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INTRO

Correo de la SR

Id a todo el mundo
—por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España ,
y javier grande ballesteros, consiliario superregional—

C

uando escuchamos entre algunos equipistas
que nuestro movimiento es de espiritualidad
y que por lo tanto no se
entiende muy bien por qué se nos invita tanto a la misión, surge una gran
preocupación por la manera concreta
de entender “espiritualidad”, como si
esta, una vez al mes, nos encerrara en
un búnker, en donde a gusto entre los
nuestros, habláramos “del sexo de los

OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

ángeles” y nos complaciéramos de no
ser como los demás. Evidentemente
eso no es “espiritualidad” o por lo menos espiritualidad cristiana.
Justo porque es un movimiento de
espiritualidad, en el que nos encontramos con Jesús, y dejamos que su
espíritu invada toda nuestra vida,
podemos escuchar con una mayor
profundidad el mandato “id” salir de
nosotros mismos, de nuestros equipos,
de nuestra comodidad, de nuestras
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“Justo porque es
un movimiento de
espiritualidad, en el que
nos encontramos con Jesús,
y dejamos que su espíritu
invada toda nuestra vida,
podemos escuchar con
una mayor profundidad
el mandato “id” salir de
nosotros mismos,
de nuestros equipos,
de nuestra comodidad,
de nuestras zonas
de confort, para salir al
encuentro de los otros”
zonas de confort, para salir al encuentro de los otros.
Sí, esto no es algo accesorio, cuestionable o discutible para el cristiano. Nos
lo remarcaba el papa en la alocución
de septiembre: «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». De
4

hecho si nuestro matrimonio, nuestra
familia o nuestro equipo, no «se encuentra irresistiblemente enviado hacia
fuera para dar testimonio y trasmitir lo
que ha recibido», tendremos que concluir que algo está pasando, que nuestros encuentros, tal vez afectivamente
cálidos, terapéuticamente válidos y
doctrinalmente ortodoxos, no terminan de dar respuesta al carisma con
el que fueron creados, porque, como
nos decía el padre Caffarel: «el sacramento del matrimonio da a la pareja
una función de iglesia, que tiene una
misión apostólica incontestable, original. Irremplazable. La pareja tiene un
apostolado específico que nadie puede
suplir».
En el tema de estudio de este curso,
después de agradecer el don del matrimonio, del Movimiento y del equipo
en el capítulo I, se nos ha invitado
claramente a reconocer esta misión
como esencial a nuestra vocación en
el II, evidentemente siendo matrimonios, como nos subraya el capítulo III
del tema, pero además reconociendo
ámbitos prioritarios a los que el papa,
en nombre de toda la Iglesia, nos ha
llamado a hacernos presentes.
“Id” es el grito de Jesús a cada uno de
nosotros, es el grito de la Iglesia preocupada por sus hijos, es el grito de
tantos que nos están esperando a que
vayamos a su encuentro.
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Correo del ERI

Los retos del camino
—por to y ze moura-soares, matrimonio responsable del ERI—

T

odos sabemos que, en la
dinámica del amor, cuando vivimos una emoción
fuerte, esta nos transmite
una enorme fuerza y nos
conduce a aceptar, sin reticencias, un
camino pleno de coraje.
El Encuentro Internacional de Fátima 2018 deberá ser, para todos los
equipistas, un tiempo de renovación y
entusiasmo, no solamente en el seno de
nuestra pareja, sino en todo el Movimiento.
No podemos dejar pasar esta oportunidad de avanzar, de responder a
los retos que el mundo nos lanza y de
responder a las orientaciones propues-
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tas por el Santo Padre durante nuestro
encuentro en Roma en septiembre de
2015.
El ritmo de vida que llevamos a veces
nos retrasa en nuestro caminar. No
es fácil avanzar sin un amor maduro
que nos conduzca a emprender una

“El Encuentro Internacional
de Fátima 2018 deberá ser,
para todos los equipistas,
un tiempo de renovación y
entusiasmo, no solamente
en el seno de nuestra pareja,
sino en todo el Movimiento”
5
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aventura arriesgada, de todas maneras
quienes aman son capaces de vencer
los obstáculos más allá del simple entusiasmo del principio, aceptando las
probables dificultades, que pueden ser
bien reales y comprensibles.
Conscientes de los obstáculos que se
pueden presentar a lo largo del camino,
hemos de continuar pensando con el
entusiasmo del principio para vivir la
conversión que nos acerca a Jesús.
Cuando, por primera vez, Jesús llama
a los doce discípulos para enviarlos de
dos en dos, Él les da el poder de resistir
al mal y les pide no llevar nada para el
camino, «…poneos sandalias, pero no
llevéis más que una túnica ». (Mc 6,9).
Jesús nos llama de dos en dos y nosotros nos dejamos conducir por la confianza y por «la mirada que Él nos lanza
desde lejos», Él nos seduce para que nos
dejemos prender por Él.
Nuestro camino hasta Fátima va a ser
la culminación de un largo viaje que
nos va a permitir renunciar a todo lo
que nos molesta, para que esta sea una
oportunidad de transformar nuestros
corazones de piedra en corazones de
carne: así estaremos listos para recibir
la misericordia del Señor.
En nuestra vida de pareja y de familia, sabemos perfectamente reconocer la
importancia que representa la confianza
transmitida por la mirada del otro hacia
nosotros.
¿Seremos capaces de proponernos
esta misma regla con el fin de que la vivamos cotidianamente, llena de ternura,
6

con firmeza y generosidad hacia aquél
que hubiera querido estar presente y
que por razones económicas, sociales o
aún espirituales, no lo pudo hacer ?
Nosotros, que podemos llegar a Fátima por medios de transporte modernos, aprovechemos ese camino con un
sentido de profunda conversión.
Deseamos que esta etapa del camino
se haga en unión con María, quien está
en su casa; ella nos tiende la mano y nos
ayuda a entrar al Santuario.
«María se pone en camino y se dirige
con prisa hacia la región montañosa»
(Lc 1, 39). A imagen de María, que podamos descubrir una nueva forma de
vivir con ternura y afecto para realizar
nuestra vocación y misión con alegría
y prontitud, y que sepamos reconocer
la presencia de Jesús en el mundo y en
nuestra historia en lo cotidiano.
Que ella abra nuestros corazones y
los vuelva atentos a las necesidades de
nuestro matrimonio y de todos aquellos que sufren «saliendo en dirección
hacia los otros para llegar a las periferias, sobre todo a aquellos que se sienten fatigados y hambrientos de amor»
(EG 5, 288)
En Fátima con María, porque Ella nos
confía a Jesús, podremos hacer la fiesta y
exultar de alegría porque «hace proezas
con su brazo » y realiza maravillas.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Sin mí no podéis hacer nada
—por josé jacinto ferreira farias, SCJ, consiliario espiritual del ERI—

M

uy queridos matrimonios:
En el Colegio Internacional de Florianópolis, en julio pasado,
el tema general era el versículo del evangelio de San Juan que dice: «sin mí no
podéis hacer nada» (Jn 15,5). Esta afirmación de Jesús significa para nosotros
que, para alcanzar la vida eterna, tenemos una necesidad absoluta de estar
unidos a Él, porque Él mismo es la vida.
Cuando hablamos de vida eterna, muchos de entre nosotros mueven la cabeza
con cierto aire de escepticismo, porque
lo que nos interesa aquí y ahora no es la
vida eterna sino esta vida real que estamos viviendo. Para la vida eterna tenemos mucho tiempo, toda la eternidad.
De hecho, muchas veces pensamos que
la vida eterna - aquella vida que no termina- es una realidad de orden escatológico. Por eso cuando hablamos de la
vida eterna, imaginamos la vida después
de la muerte. Pero, ¡como no tenemos
prisa en morir, dejamos siempre para
más tarde el pensamiento sobre la vida
eterna!
Sin embargo las cosas no son exactamente así. Cuando Jesús nos dice «sin
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“Tal vez nunca en la historia
de la humanidad se ha vivido
en medio de tal tempestad,
de un huracán como el que
amenaza hoy a la Iglesia, a la
familia, a las parejas”
mí no podéis hacer nada», nos llama la
atención sobre esta hora concreta en la
que vivimos y que nos acompaña en el
movimiento constante del tiempo que
vivimos y recorremos. Aquí y ahora Él
nos quiere ofrecer una vida en plenitud
para que tengamos fuerza, serenidad y
paz durante todo el viaje, que es nuestra

7
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“Este año, y como preparación
espiritual en pareja para el
gran encuentro de Fátima,
os invito a recitar el rosario
en vuestra oración conyugal.
Nuestra Señora prometió que
de la oración del rosario todos
los días dependía la paz, la
paz en el mundo, la paz en las
familias, la paz en las parejas
y la conversión de los pobres
pecadores”
vida, semejante al viaje de los apóstoles,
cuando, durante la noche atravesaron el
mar de Galilea y fueron sorprendidos
por una fuerte tormenta.
También hoy nosotros, atravesamos
el mar de la vida en medio de una inmensa tempestad que pone en peligro a
la familia, a la Iglesia y a toda la humanidad. Tal vez nunca en la historia de la
humanidad se ha vivido en medio de tal
tempestad, de un huracán como el que
amenaza hoy a la Iglesia, a la familia, a
las parejas. ¿Cómo hemos de sobrevivir
en medio de semejante tempestad tropical? Como San Pedro, ¿cómo podremos caminar sobre las aguas del mar sin
hundirnos, a no ser que Jesús nos dé su
mano?
Por eso el Señor fundó la Iglesia: prometió a San Pedro que las puertas del infierno no tendrían poder sobre Ella; nos
dejó los sacramentos que nos curan- el
8

sacerdocio, la penitencia (sacramento
del perdón y de la paz) y la unción de
los enfermos; suscitó también en la Iglesia a nuestro Movimiento con sus puntos
concretos de esfuerzo que nos ayudan a
todos -matrimonios y consiliarios espirituales- a vivir la santidad de nuestros
dos sacramentos; nos dejó a su Madre,
Nuestra Señora, como nuestra Madre,
la cual en Fátima, hace cien años, dijo
a los pastorcillos (y a nosotros también
hoy): «Tendréis que sufrir mucho pero no
tengáis miedo: yo seré vuestro consuelo y
el camino que os ha de conducir a Dios».
Uno de los puntos concretos de esfuerzo en el que, como sabéis, he insistido siempre, es la oración conyugal.
Este año, y como preparación espiritual en pareja para el gran encuentro
de Fátima, os invito a recitar el rosario
en vuestra oración conyugal. Nuestra
Señora prometió que de la oración del
rosario todos los días dependía la paz, la
paz en el mundo, la paz en las familias,
la paz en las parejas y la conversión de
los pobres pecadores. Así pues, la oración del rosario será para nosotros el
medio por el cual podremos, según la
promesa de Nuestra Señora, atravesar
con seguridad la gran tempestad tropical que amenaza al mundo y que afecta
también a la Iglesia.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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JORNADAS DE APERTURA 2017
por equipo sr
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El fin de semana del 22, 23 y 24 de septiembre tuvo lugar en
El Escorial el inicio oficial del curso del Movimiento en la
Superregión con las Jornadas de Apertura, a la que estaban
convocados los matrimonios que ejercen su misión en
diferentes responsabilidades y servicios: regionales, de sector
y de EDIP, así como sus consiliarios y el Equipo Superregional
al completo. Cerca de trescientas personas participaron en esta
ocasión en un gran ambiente de trabajo, comunión e ilusión
y con el marco del Encuentro Internacional de Fátima en el
horizonte.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2017
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LAS jornadas dieron comienzo en la
tarde del viernes con la acogida e instalación de los participantes, que llegaban de todas partes de España a la casa
de Ejercicios San José de El Escorial.
Después de la cena cada región presentó su colegio regional y su equipo
de trabajo y los objetivos que se han
Presentación del temario de este curso.
marcado para el curso, bajo el lema “Id
a todo el mundo”, para lo cual habían – Porque la iglesia ha vivido un tiempo
intenso de reflexión y propuesta evanpreparado un vídeo.
gelizadora sobre la familia, a través de
Las sesiones de la mañana del sábado
los últimos sínodos y de la encíclica
estuvieron dedicadas a la presentación
Amoris laetitia.
del curso: el tema, el lema y los objetivos del Movimiento, la información – Porque después del Jubileo extraordinario de la Misericordia, la carta
sobre el Encuentro Internacional de
apostólica del papa Francisco MiseriFátima, la presentación de los matecordia et misera pide una conversión
riales de sexualidad que ha preparado
del corazón a los católicos.
el ERI y la edición del libro En las encrucijadas del amor, del padre Caffarel, – Porque hubo una confirmación por
parte del papa Francisco del carisma
cuya traducción ha corrido a cargo de
del Movimiento, a la vez que una llaMercedes Lozano.
mada a asumir nuevos compromisos
PRESENTACIÓN DEL TEMA, LEMA Y
en la alocución a los regionales en
OBJETIVOS
septiembre de 2015.
Los responsables superregionales, – Porque comienza el camino de la peMercedes y Alberto, junto con el conregrinación hacia Fátima.
siliario superregional, Javier, fueron
Los temas llevan una formulación que
los encargados de presentar el curso, utiliza el gerundio, porque es una forma
el lema y los objetivos. Este año el te- verbal que indica que nos encontramos
mario para todo el Movimiento ha sido en movimiento, lo cual refuerza la idea
preparado por la SR España. El ERI de caminar y peregrinar que resume el
planteó este encargo a la Superregión lema “Id a todo el mundo”. Y se dividen
y desde bien pronto se decidió que el en cuatro bloques: agradecer el don de
tema estuviese basado en el momento la vocación, reconocer y reanimar la
actual que vive la Iglesia y el Movi- vocación misionera, concretar la mimiento. Las razones que lo explican sión encomendada por el papa y renoson:
var la fidelidad al carisma recibido. La
12
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estructura de los temas es la habitual:
Comienzan con una oración para a
continuación presentar el tema y ofrecer
una lectura del Evangelio. Los textos que
acompañan cada uno de los temas están
extraídos de los escritos del padre Caffarel, de la alocución del papa Francisco a
los Equipos y de la encíclica Amoris laetitia. Por último, el tema propone unas
pistas para la reunión de equipo y para
preparar la peregrinación a Fátima.
El lema que se eligió en el Colegio Superregional de junio pasado fue “Id a
todo el mundo”, escogido del versículo
de Marcos 16, 15. Emplea un verbo en
imperativo, “Id”, puesto que la misión
de los Equipos nace de un mandato del
Señor concretado para el hoy por la Iglesia en la alocución del papa. Pide a los
equipos que vayan “a todo el mundo”,
puesto que esa misión no tiene restricciones y se realiza en nuestra realidad
concreta, en un mundo con sus luces y
sombras.
Por último se presentaron los dos
grandes objetivos y el punto de esfuerzo
para este curso. Los objetivos son:
– Ser movimiento para servir, en la
línea de entender la misión de la
pertenencia a los Equipos en sus diferentes responsabilidades como un
servicio a la Iglesia.
– Vivir el encuentro de Fátima, que tendrá lugar el próximo verano.
El punto de esfuerzo para el curso es
la escucha de la Palabra, de ahí que se
haya insistido en el comentario bíblico
de cada tema.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

INFORMACIÓN SOBRE FÁTIMA 2018
La siguiente sesión de la mañana estuvo dedicada a explicar el proceso de
inscripción para el Encuentro Internacional de Fátima 2018, de cuya información se da cumplida cuenta en este
mismo número.
PRESENTACIÓN DEL MATERIAL
SOBRE SEXUALIDAD ELABORADO
POR EL ERI
A continuación, Secun y Olga, dos
equipistas de la Superregión que pertenecen al equipo satélite del ERI de
Teología de la sexualidad presentaron
el material que se ha elaborado sobre la
sexualidad y la espiritualidad conyugal.

Secun y Olga forman parte del equipo
satélite del ERI de Teología de la
sexualidad.

En su presentación explicaron que
este tema se había abordado en varias
ocasiones desde los Equipos. Desde que
el actual equipo internacional asumió
esta misión se había propuesto volver
a concretarlo. De hecho, en 2007, en el
LX aniversario de la Carta Fundacional, el padre Olivier manifestó que el
13

LA SUPERREGIÓN

Movimiento seguía teniendo un desafío en la incorporación del tratamiento
de la sexualidad. Posteriormente, en el
Colegio Internacional de Brasilia que
siguió al Encuentro Internacional de
2012, al asumir el actual Equipo Responsable Internacional su misión, se
planteó como una prioridad para ser
estudiada y discernida, petición que
resultó ser la génesis del equipo satélite
que se constituyó para tal fin y del trabajo que, después de no pocas dificultades pudo elaborarlo.
El material que ahora se presenta,
Sexualidad y espiritualidad conyugal,
está pensado, como su subtítulo indica,
como “una invitación para el diálogo”,
como unas pistas o ayudas para que los
matrimonios puedan dialogar sobre la
sexualidad. No se trata pues de un tema
de estudio, sino de una herramienta que
los equipos ponen a disposición de los
matrimonios que lo deseen utilizar, para
lo que deben solicitarlo a sus respectivos
responsables de sector.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
ENCRUCIJADAS DEL AMOR,
DEL PADRE CAFFAREL
La última sesión de la mañana sirvió
para presentar una nueva traducción de
un texto del padre Caffarel, a cargo de
Mercedes Lozano y de Chema Felices,
vicepresidente de la editorial SM, consiliario del Movimiento y colaborador de
esta CARTA ENS.
Este libro, cuyo título original es Aux
carrefours de l’amour, es el segundo que
14

Los responsables superregionales con
Chema Felices, Mercedes Lozano y Álvaro
Gómez-Ferrer.

traduce Mercedes al castellano. El título
del libro hace referencia al cruce de caminos que una pareja tiene que hacer
ante una situación en concreto. La propia Mercedes expresaba su motivación
a la hora de traducirlo para la Superregión ya que consideraba que, después de
la publicación de En presencia de Dios.
Cien cartas sobre la oración, que tan
buena acogida había tenido, faltaba entrar en el segundo tema que, junto con
la oración, forma el núcleo que orientó
toda la vida del padre Caffarel: el amor y
la espiritualidad conyugal.
Mercedes recordó y destacó que el
padre Caffarel tenía un conocimiento
admirable de la mística del amor conyugal y de la pedagogía que lo fortalece, lo
que resultaba sorprendente para un sacerdote en aquellos años de su juventud,
y sigue siéndolo ahora, porque el padre
Caffarel descubrió que en la vida de la
pareja encontraba las leyes que había
descubierto en su encuentro y en su relación con Cristo, por lo que llegó a la
conclusión de que las leyes del amor son
siempre las mismas.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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La lectura de este libro se hace, una
vez más, ágil y amena, a la vez que profunda. Muchos de sus capítulos se centran en un punto concreto de la historia
de amor de una pareja real, que entra en
contacto con él para pedirle ayuda y que
se encuentra en una encrucijada en ese
momento de la evolución de su amor.
Ese amor herido es capaz, incluso en
las situaciones más desesperadas, de sanarse y renovarse, gracias a la gratuidad
del amor de Dios, que el padre Caffarel
se atreve a proponernos.
La traductora, para finalizar, pidió a
los presentes que lo difundan entre los
equipistas, recomendándoles que leyeran previamente el prólogo, que el
propio padre Caffarel escribió, antes de
entrar de lleno en los veintiocho capítulos, para comprender mejor su intención e incluso el modo de lectura.

La eucaristía de la tarde tuvo su momento culminante con el envío de los
nuevos responsables de sector. Un momento muy emocionante y emotivo
donde el Movimiento en su totalidad,
representado por los responsables y los
consiliarios, envía a esta misión a un
grupo de matrimonios.

Un momento del envío de responsables
de sector durante la eucaristía.

PRESENTACIONES DEL TRABAJO DEL
EQUIPO SUPERREGIONAL
Las sesiones de la tarde corrieron a
cargo de los miembros del Equipo Superregional encargados de las tareas de
Comunicación, Carta y EDIP.
Los responsables de la Comunicación, página web, redes sociales y base
de datos, Miguel Girón e Isabel Codina,
dieron un repaso a las estadísticas del
tráfico de la página web y los diferentes perfiles que la Superregión ha ido
abriendo en redes sociales, como son
twitter, facebook, instagram y youtube.
Además anunciaron con gran alegría
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017
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Miguel Girón e Isa Codina son los
responsables de la web, redes sociales
y base de datos.

que el despliegue de la base de datos
prácticamente está finalizado con porcentajes en algunas regiones del 100%
de equipistas que han confirmado sus
datos.
Por su parte, Arturo García y Amparo
Medina, responsables de la edición de la
CARTA ENS, presentaron los objetivos
para este curso, que fundamentalmente
se basan en promover y animar la participación en el Encuentro Internacional
de Fátima, así como algunos aspectos
prácticos para las colaboraciones que se
reciben.
Por último el matrimonio formado
por Rafael Bou y Francisca Juan, responsables del EDIP de la Superregión,
junto a Pep Buades SJ, consiliario EDIP,

Los responsables de EDIP para la región,
Rafa Bou y Francisca Juan, junto con el
consiliario de los EDIP, Pep Buades, SJ.
16

presentaron el trabajo que se ha hecho
en los últimos meses y los materiales que
se han elaborado para la Superregión.
Por la noche, y después del éxito de la
I edición, se celebró la II gala del festival
de la canción Ensvisión, con gran éxito
de participación, debido a la expectación que se creó el curso pasado. En esta
ocasión el primer premio, en una apretada y disputada votación, cayó en la
Región de Extremadura con su canción
ResistirENS. El segundo para la Región
de Levante y Murcia con Sigo siendo el
Rey. Y el tercero para la Región Norte
con ErENS tú. El resto de regiones también tuvieron sus premios a la originalidad, puesta en escena, coreografía, letra
adaptada, vestuario y voces.

La velada de la noche consistió en el
festival de la canción de Ensvisión.

La sesión de la mañana del domingo, como siempre se hace, sirvió
para celebrar los colegios regionales y
la Asamblea del Movimiento. Desde la
Superregión, Enrique Ros y Mª Carmen
Silla presentaron el resultado del ejercicio 2016 y la cotización del día de haber,
de lo que también se informa en este
mismo número.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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TESTIMONIO
PABLO Y ANA
Promesa en El Escorial
Somos Pablo y Ana, nuevos responsables-servidores del Sector Coruña-Santiago que hemos prometido
nuestro cargo este año en El Escorial
junto a otros 13 matrimonios.
No era la primera vez que acudíamos a este magnífico encuentro. Ya
en el año 2003, habíamos participado
en la macroapertura que se celebró en
el palacio de congresos de Madrid y
al que fueron invitados todos los res-

ponsables de equipo de España. El año
pasado como coordinadores de EDIP
también asistimos al encuentro de El
Escorial que tuvo el mismo formato
que el de este año. Fuimos creyendo
que ya estaba todo dominado y que
ya sabíamos lo que íbamos a sentir…
Pues no, ¡no teníamos ni idea!
El año pasado asistimos con interés, fue muy emocionante, tomamos
apuntes, participamos de los grupos
de trabajo, pero la responsabilidad no
era nuestra. Sentíamos que los responsables en aquel momento eran los
que tenían que dar la cara, nosotros
solo estábamos para hacer tareas pun-

Pablo Chao y Ana Torres, nuevos responsables de sector de Coruña-Santiago.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017
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tuales y en caso de duda, ellos decidían, solo íbamos de apoyo. Este año
íbamos solos, nuestros coordinadores
de EDIP, no pudieron ir. Es cierto que
contamos en todo momento con que
los regionales iban a estar a nuestro
lado, así nos lo hicieron sentir durante
todo el verano.
Cuando llegó el momento de la eucaristía en que íbamos a prometer,
todo se empezó a magnificar, cuando
Mercedes, tan cercana y con todo el
cariño nos dio las gracias… ¡se nos
cayó el alma a los pies! ¿Darnos las
gracias tú a nosotros? Si somos nosotros los que le tenemos que dar
las gracias a ella y a Alberto. Sujetar
la vela en su platito fue todo un reto.
Saltaba como si tuviese vida propia,
eran nuestras trémulas manos las que
le daban vida.
Más tarde, los consiliarios, veintidós
en concreto, empezando por el de la
SR, nos impusieron las manos. Sentimos el peso en nuestras conciencias
de los talentos que se nos prestaban,
fueron pasando por nuestras mentes,
todos y cada uno de los rostros de los
miembros de nuestros sectores, desde
aquellos a quienes más nos consideramos unidos hasta a los que sentimos
quizá más alejados, sintiendo que
Dios ponía en nuestras manos la tarea
de quererlos, mimarlos y servirlos a
todos. Pronto empezaron a salir los
pañuelos, porque al que más y al que
menos, a todos los que prometíamos
el cargo, se nos salió alguna lágrima.
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Nosotros también hemos echado
de menos a nuestros pilotos, a los
miembros de nuestro equipo de base,
a los miembros de nuestro equipo de
sector, a nuestra hija y a nuestros familiares más cercanos, porque para
nosotros fue un hito muy importante
en nuestras vidas. Sabíamos que no
estaban allí, pero estuvimos arropados en todo momento tanto por todo
el Equipo Regional de Galicia, como
por el Superregional. También estábamos arropados por varios matrimonios de la Región Noroeste, con los
que ya hemos compartido vivencias
en otras ocasiones y en definitiva por
toda la familia de los ENS.
Hemos llegado a casa muy cansados
del fin de semana pero con fuerzas
para cumplir nuestra misión. Queremos no defraudar, queremos no fallar,
y queremos que nuestra experiencia
anime a otros a colaborar.
¡Gracias ENS!, ¡Siempre ENS!

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

Los nuevos responsables de sector son:
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
ALBERTO Y ARACELI FUERTES-CRIADO (CÓRDOBA A)
FERNANDO Y ELENA MARTÍN-PRIETO (CÓRDOBA B)
JESÚS E INMACULADA CALAÑAS-BUJALANCE (CÓRDOBA C)
ANTONIO Y MªTERESA PANIAGUA-SÁNCHEZ (CÓRDOBA D)
MANUEL Y Mª ISABEL GÓMEZ-AGUSTINO (JEREZ B)
JAVIER Y CAROLINA AGUIRRE-RODRÍGUEZ DE HINOJOSA (SEVILLA A)
FRANCISCO Y GLORIA CARRETERO-LOBO (SEVILLA D)
ANDALUCÍA ORIENTAL
JOSÉ Y RAQUEL CASTILLO-FERNÁNDEZ (GRANADA B)
TOMÁS Y MªDOLORES MARTÍN-JUSTICIA (JAÉN A)
MANUEL Y MAITE GARCÍA-CARRETERO (MÁLAGA A)
JOSÉ Y JOSEFA GARCÍA-AVILÉS (MÁLAGA-AXARQUÍA)
CATALUÑA Y MENORCA
PEPE Y PEPA DOMENECH-SIGNES (TORTOSA B)
CENTRO
JUAN JESÚS Y Mª LLANOS QUIRALTE-GÓMEZ (HERENCIA)
RAÚL Y CARLOTA GONZÁLEZ-ESTEBAN (MADRID FÁTIMA)
GALICIA
PABLO Y ANA BERTA CHAO-TORRES (LA CORUÑA-SANTIAGO)
NOROESTE
ROBERTO Y ANA ISABEL ALBALÁ-PRIETO
(SECTOR ASTURIAS-CANTABRIA)

OCTUBRE/DICIEMBRE 2017
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NUEVOS RESPONSABLES
REGIONALES EN CENTRO
Y NOROESTE
por equipo sr

El Colegio Superregional de junio pasado sirvió para despedir a
los responsables de las regiones de Centro, Paco y Lourdes, y de
Noroeste, Herminio y Mª Nieves. En las jornadas de apertura de este
curso se presentó a los nuevos responsables de estas regiones, Susi y
Rosa y Jesús y Conchi. En este número se presentan al Movimiento.
TESTIMONIO
JESÚS Y CONCHI
Responsables regionales Región Noroeste
CUANDO comenzamos nuestro caminar
en los Equipos de Nuestra Señora, allá
por el año 2000, no tardamos mucho
en darnos cuenta de que nuestra vida,
a todos los niveles, iba a cambiar. Es
cierto que se hablaba y escuchábamos
que dentro del Movimiento se realizaban una serie de “servicios”, que comenzaban en el servicio al equipo, luego al
sector, región… a nosotros aquello nos
sonaba un poco lejano. Está claro que
los caminos del Señor son imprevisibles
y totalmente sorprendentes. Hoy nos
encontramos aquí, estrenando nuestra
responsabilidad regional en la Región
Noroeste, después de haber pasado por
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una serie de servicios anteriores, que
no han hecho más que enriquecernos y
aportar un plus de crecimiento y valor
a nuestra vida conyugal y familiar. Y la
razón es muy sencilla, estar en los servicios de ENS supone uno de los mayores
gozos que se pueden tener: la relación
humana con otras personas. Esto es impagable. Y muy difícil de transmitir, hay
que vivirlo. Gente de diferentes lugares
y procedencias que están unidas por el
hilo conductor de un mismo carisma:
la espiritualidad conyugal. El P. Caffarel
sabía lo que creaba y lo que tenía entre
manos: una felicidad compartida. Siempre que hemos estado en los diferentes
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Conchi y Jesús, Nuevos responsables de la región Noroeste.

servicios hemos notado la acogida y la
ayuda de los restantes equipistas, en una
clara demostración del poder de ambas
acciones. Esta vez no ha sido diferente,
en el Colegio Superregional nos sentimos desde el primer momento entre
amigos, como si nos conociéramos de
toda la vida. Y lo mismo con el Equipo
Superregional, dispuestos a servir en
cuanto se produce la mínima necesidad.
Agradecemos a ambos grupos su cercanía y empuje que transmiten.
Este año de comienzo tiene una característica que lo hace un poco especial,
acaba con el Encuentro Internacional
de Fátima 2018. Nuestra experiencia
dice que vivir un Encuentro Internacional te cambia y te permite ver la universalidad de los ENS. Nuestra vivencia del
Encuentro de Lourdes en 2006 supuso
un antes y un después de nuestra pertenencia al Movimiento. Allí comenzamos a comprender lo que ofrecemos y
aportamos a la Iglesia y a la sociedad,
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

no somos unos cuantos iluminados
con ideas místicas, somos creadores de
semillas de amor y humanidad nacidas dentro del matrimonio y la familia
como células vivas más importantes y
necesarias en un mundo actual atacado
por el virus del feroz individualismo.
Esto supone para nosotros un reto y
una responsabilidad, pero la energía recibida en la apertura de Escorial donde
casi trescientos equipistas se ponen
manos a la obra para, colegiadamente,
poner en marcha la gran travesía de los
ENS y nos hace ser optimistas en la consecución de nuestros objetivos. De alguna forma este es un curso peregrino,
donde llevamos nuestras alforjas de ilusión, esperanza, fe y vivencia, buscando
cada uno su luz.
Agradeciendo al Señor y a la Madre
por darnos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena en la gran
aventura de los ENS, pedimos su ayuda
y guía para llegar a nuestro destino.
21

LA SUPERREGIÓN

TESTIMONIO
SUSI Y ROSA
Responsables de la
Región Centro
LAS jornadas de apertura de la Superregión España, que tuvieron lugar desde
el 22 al 24 de septiembre de 2017 en El
Escorial, suponen el punto de inflexión
del inicio de una nueva etapa de crecimiento personal, matrimonial, espiritual y como Movimiento. Desde no hace
mucho, en el inicio de curso, todos los
responsables y coordinadores EDIP de
sector y de región, el Equipo Superregional y cuantos consiliarios pueden, se
dan cita para la puesta en marcha del
curso de los Equipos de Nuestra Señora.
Nuestro movimiento es un movimiento de personas, hecho por y para
las personas: matrimonios, viudos y
viudas y consiliarios. Un movimiento
que necesita de la sensibilidad y del contacto, en consecuencia: movimiento de
piel y tacto.
Sensibilidad que se expresa en la acogida que realiza el Equipo Superregional en su entrega desde la llegada hasta
la partida; sabiendo intuir, desde un
mayor servicio, el problema del recién
llegado a una nueva responsabilidad y al
que contagian ese entusiasmo por vivir
desde esa actitud: servir. Sensibilidad
en el diálogo de todos cuantos reunidos
bajo un mismo carisma quieren compartirlo y no guardarlo, porque gratis lo
hemos recibido y gratis lo hemos de dar.
Sensibilidad en la escucha. Sensibilidad
en la diversión siendo copartícipes los
22

Susi y Rosa, nuevos responsables de la
Región Centro.

unos con los otros en las formas y maneras de expresar la alegría de cada región.
Un movimiento de contacto que necesita apretar la mano del que te recibe,
abrazar al que hace meses que no ves,
mirar a los ojos para entender la alegría
de volverse a encontrar. Necesitamos
compartir y degustar el orujo gallego y
el polvorón de Estepa, somos un movimiento de gente sencilla, que movidos
por la llamada a un crecimiento en la espiritualidad conyugal, toca y mira una y
otra vez la foto del padre Caffarel a modo
de agradecimiento por la gran intuición
de crecer juntos, marido y mujer, en la
fe. Conocemos la grandeza del Movimiento por anteriores responsabilidades
en el mismo, pero ahora con este nuevo
formato sentimos la fortaleza necesaria
para dar cumplimiento al mandato del
Señor: “Id a todo el mundo”; y sabedores de nuestra debilidad lo hacemos en
equipo desde el respeto y la tolerancia.
Rumbo a ese XII Encuentro Internacional en Fátima 2018 seguiremos
creciendo como Movimiento de piel y
tacto, sensibles a los tiempos difíciles
que nos ha tocado vivir, abrazando, tocando, acariciando la cruz de Cristo.
Un abrazo en Cristo y María nuestra
Madre.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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PLAN DE FORMACIÓN:
JORNADA DE NUEVOS RESPONSABLES
DE SECTOR
por equipo sr

EN el marco de la formación para los
diversos servicios que se realizan en
los Equipos de Nuestra Señora se encuentran las jornadas para los matrimonios que asumen la responsabilidad
de sector, que se han celebrado el fin de
semana del 17 al 19 de noviembre en la
casa de Cristo de El Pardo (Madrid).

En esta ocasión se han reunido
quince matrimonios y el consiliario, el P. Doménec García O.P. y han
servido para comprobar cómo todos
ellos comparten en profundidad y
verdad lo que este servicio significa.
Estos quince matrimonios provienen
de cinco regiones: Siete de Andalucía

Un momento de la eucaristía celebrada en la Jornada.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017
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Occidental y Canarias, cuatro de Andalucía Oriental, dos de Centro, uno
de Galicia y otro de Levante y Murcia.
Como ya se menciona en este mismo
número, los matrimonios que este año
inician su misión como responsables
de sector fueron presentados en las
Jornadas de Apertura de El Escorial
en septiembre pasado en un emotivo
envío durante la Eucaristía. En estas
jornadas han podido, en un ambiente
más intimo, poder compartir las expectativas, inquietudes y proyectos
que tienen para sus sectores.
Un gran objetivo servía como marco
para el trabajo de estas jornadas: Hacer
descubrir a los nuevos responsables el
deseo de acompañar a las personas
que conforman su sector, de poderlas
conocer para quererlas más, de sentirse personas que cuidan a los demás
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y no solo ser meros organizadores de
actos e informadores de eventos y reuniones. Para ello se programaron
momentos para orar juntos como matrimonio, de orar con otros, de tener
un tiempo para el diálogo conyugal,
de escuchar el testimonio de matrimonios que les han precedido en el
servicio, de compartir en los equipos
mixtos, y, por supuesto, de celebrar
juntos una sentida eucaristía que les
llegó bien hondo.
Algunas de las frases expresadas al
final de estas jornadas resumen lo vivido: Una pareja apuntaba que ha descubierto “la responsabilidad como un
tiempo de gracia” y que dan gracias a
Dios por “la oportunidad de realizar
juntos como matrimonio un servicio”.
Otra señalaba que después de la participación en la Jornada “nos vamos
con la ilusión para poder transmitir lo
vivido y trabajar por el sector”, lo que
hace aumentar en ellos “las ganas de
llevar el mensaje del Amor de Cristo
a nuestro sector e ir al corazón de las
personas”. En definitiva, un elevado
número de mensajes que describían la
ilusión por esta nueva etapa dentro del
Movimiento que ahora comienza.
Por ello, ahora que regresan a cada
sector con una gran ilusión por su trabajo, para ayudarles a cumplir su misión os pedimos que contéis con ellos,
que les invitéis a vuestras reuniones,
en definitiva, que les dejéis que os conozcan más para que os puedan querer más.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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EL EJERCICIO 2016
por ENRIQUE ROS y Mª CARMEN SILLA, responsables de Economía de la SR

Evolución del día de haber de los últimos ejercicios.

DE nuevo nos volvemos a encontrar
para informaros de los datos económicos consolidados referidos al ejercicio
2016, y los datos de cotización del Día
de Haber de los últimos cursos, en los
que están incluidas todas las regiones.
Haciendo un poco de balance, podemos destacar que se aprecia una pequeña disminución del 1’47% en las
cotizaciones del curso pasado. Este dato
nos debe hacer despertar e interpelarnos acerca del sentido de responsabilidad y lealtad con cada uno de nosotros.
Y desde la Superregión no podemos
más que daros nuestras más sinceras
gracias por el esfuerzo de todos.
Destacamos el esfuerzo realizado en
la formación de los miembros de los
equipos, y resaltar especialmente el
incremento tan importante realizado
en campañas internacionales, como la
ayuda a Siria, así como otras, como pueden ser colectas, tanto a nivel de la Superregión, regiones, sectores y equipos.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

Pero desde el equipo de la Superregión
os pedimos un esfuerzo más, una toma
de conciencia sobre nuestra solidaridad
con los matrimonios que tienen dificultades para ir a Fátima de cualquier parte
del mundo. Se trata de “la hucha” que
os debe de haber acompañado durante
el último curso y parte de este, y con la
cual aún estamos a tiempo de colaborar, aunque yo no pueda o no piense
asistir. Es para todos muy importante
que el importe recogido en la misma
esté ingresado en la cuenta bancaria,
ES08 0182 0917 0902 0166 9322, antes
del 31 de diciembre de 2.017, que está
expresamente creada para la “AYUDA
SOLIDARIA ENCUENTRO INTERNACIONAL FÁTIMA”.
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Distribución de los ingresos del último ejercicio.

Distribución de los gastos del último ejercicio.
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¡OBJETIVO LOGRADO!
por MIGUEL GIRÓN e ISABEL CODINA, responsables de web y RR.SS. de la Superregión

QUERIDOS equipistas,
A punto de culminar 2017, podemos
decir que uno de los objetivos que nos
habíamos marcado desde el Equipo de
Comunicación está casi completado: A
día de hoy tenemos la actualización de
la base de datos de todos los equipistas
de la Superregión actualizados por encima del 95%.
Confiamos que con la inestimable
ayuda de los responsables regionales,
administradores de datos regionales, y
responsables de sector podamos alcanzar en breve el 100%.
No obstante, en esta carta queríamos
centrarnos en otro de los objetivos establecidos al principio de nuestra responsabilidad, y que pensábamos que
era muy importante: Dar a conocer el
Movimiento a matrimonios y consiliarios que quieran ser familias cristianas siguiendo a Cristo en pareja y en
equipo.
Para ello, actualizamos la web del
Movimiento www.equiposens.org,
y creamos perfiles en las principales redes sociales que seguimos empleando como altavoz, sobre todo
entre los matrimonios más jóvenes.
Sinceramente, pensábamos que esta
era una tarea muy complicada, y aunque la presencia digital a día de hoy es
imprescindible, no teníamos grandes
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

esperanzas de obtener grandes resultados.
Afortunadamente, nuestras previsiones están siendo erróneas, y aunque no
tenemos avalanchas de matrimonios y
sacerdotes interesados en unirse a los
Equipos, todos los meses recibimos solicitudes de información provenientes
del formulario de contacto de la web,
de las distintas áreas de contacto de
nuestros perfiles de Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube.

Nos hemos encontrado el caso de un
matrimonio joven de Madrid, Paloma
y Rubén, que contactaron con nosotros
a través del correo info@equiposens.
org comentándonos que les gustaría
saber más sobre la dinámica de los
Equipos y qué posibilidades de participación existían, y dónde hacerlo.
También desde Madrid se pusieron
en contacto Ángel y Rosana que estaban buscando un grupo de matrimonios que les ayudara a alcanzar su
29
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deseo de construir una familia cristiana santa. Habían leído información
sobre los ENS en internet y querían
poder hablar con nosotros para ver la
posibilidad de incorporarse al movimiento.
Otro caso para ilustrar cómo la web
ayuda a matrimonios a ponerse en
contacto con los Equipos: por motivos
profesionales Tomás y Helena se fueron a vivir a Lleida y estaban buscando
formación. Unos amigos que viven en
Sevilla les habían contado cómo les ha
ayudado nuestro movimiento. Accedieron a nuestra web y vieron que no
había ningún equipo en Lleida, pero
nos escribieron para saber si había intención de formar alguno y, en tal caso,
formar parte de él.
Como hemos comentado al principio no son únicamente matrimonios
los que se ponen en contacto con nosotros. El P. Antonio, un sacerdote de
Perú llegó a Barcelona hace unos meses
para completar estudios. Nos comentaba a través del servicio de mensajería
de Facebook, que tanto en Perú como
Brasil había sido consiliario de ENS,
teniendo mucho interés en acompañar
a algún equipo de Barcelona.
En todos los casos seguimos el protocolo establecido les pusimos en contacto con los responsables regionales
oportunos que se encargaron de ponerse en contacto ellos para informarles personalmente.
Uno de los casos más llamativos, fue
el de Yuri, que nos encontró haciendo
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una búsqueda a través de Google. Yuri,
nos escribió este verano desde Colombia, y quería información de cómo
iniciar un equipo de matrimonios en
su ciudad. Quería saber además qué
temarios tratábamos, confesándonos
que había mucha necesidad de evangelización orientada al matrimonio en su
diócesis. Además de ponerle en contacto con Fabio Alberto y Constanza
matrimonio responsable de Colombia
y que viven en Bogotá, le hablamos de
la sección de documentos de nuestra
web donde poder descargarse todos los
documentos con los que trabajamos en
nuestra Superregión.

Estas son solo algunas muestras de la
materialización de la presencia digital
de los Equipos de Nuestra Señora y de
la que estamos muy satisfechos.
En un año en el que el lema es “Id
a todo el mundo”, seguiremos aprovechando la oportunidad que nos
brindan las nuevas tecnologías para
difundir el mensaje de los Equipos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS
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NOTICIAS DE ESPAÑA

ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

APERTURA DE LOS ENS
EN HUELVA

sus jóvenes componentes expusieron sus
inquietudes.
A continuación tuvo lugar la eucaristía,
en la que se entregó la luz de la responsabilidad a los nuevos responsables de equipo y se homenajeó a cuatro matrimonios
que cumplían sus bodas de oro matrimoniales.
La jornada concluyó con un magnífico
almuerzo servido por los seminaristas.

JORNADA DE ANIMACIÓN DE
RESPONSABLES DE EQUIPO
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
Q El pasado 15 de octubre tuvo lugar en CANARIAS
Un momento de la eucaristía de la
apertura de curso en Huelva.

el Seminario Diocesano de Huelva el acto
de apertura de curso de los sectores de
Huelva, Isla Cristina y Lepe. El acto comenzó a las once y media de la mañana
con la acogida de los tres sectores a las
puertas del seminario, para una vez hecha la foto de familia, pasar al salón de
actos donde se desarrollaría el encuentro.
Tras el rezo del ángelus, se trataron entre otros asuntos, el tema de estudio del
presente año, el Encuentro Internacional
de Fátima, la nueva publicación sobre
sexualidad y espiritualidad conyugal y
algunas otras recomendaciones de interés. También hubo un espacio para la
difusión de los ENSJ, donde algunos de
32

QEl pasado 5 de noviembre se celebró en

el colegio San José Sagrados Corazones
de Sevilla la jornada de animación de los
responsables de equipo de la región.
Tras la oración y las informaciones generales, los responsables regionales, Mar-

Los asistentes a la Jornada de
responsables de Andalucía Occidental
y Canarias.
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EQUIPOS Y EQUIPISTAS
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ta y Gabriel, hablaron sobre “La alegría
del servicio”. A continuación, tuvo lugar
la charla de Josep Buades SJ, consiliario
del EDIP de la Superregión, quien explicó el discernimiento al que urge la Amoris laetitia.
Tras la comida compartida, se celebraron los siempre enriquecedores equipos
mixtos, finalizando la jornada con la eucaristía.

JORNADA ANUAL DE
RESPONSABLES DE EQUIPO DE
ANDALUCÍA ORIENTAL
Q El

Monseñor Ginés, obispo de Guadix,
acompañó a los equipos en esta jornada.

al que deben “mimarlo y también animarlo”. Por último destacaron la necesidad de
acompañar a los miembros del equipo y
rezar teniendo presente especialmente al
equipo en la oración y en la sentada.
Monseñor Ginés, en su conferencia
“Misioneros en la alegría del amor”, afirmó que desde la vocación de casados, los
matrimonios de ENS están llamados a ser
discípulos misioneros y dar testimonio
de amor en medio del mundo. Destacó el
bien que le hace al sacerdote consiliario
pertenecer a un equipo.
La mañana finalizó con la Santa Misa.
Por la tarde, se celebraron las reuniones
mixtas de los responsables de equipo y las
reuniones del Colegio y EDIP regionales,
finalizando la jornada con el canto del
Magnificat.

28 de octubre pasado tuvo lugar la
Jornada de responsables de equipo de la
Región Andalucía Oriental en el Centro
Diocesano de Espiritualidad de Guadix
(Granada). En esta ocasión el acto contó
con la presencia del obispo de Guadix,
monseñor Ginés García Beltrán que fue
antiguo consiliario del Movimiento. Asistieron más de 150 responsables de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
Tras una oración dirigida por monseñor Ginés, los responsables regionales,
Eduardo y Maelvi, ofrecieron una charla
con el título “Orientación sobre la responsabilidad”, con la que transmitieron
a los responsables de equipo consejos CELEBRACIÓN DEL 50
para desempeñar su responsabilidad con
ANIVERSARIO DE LOS EQUIPOS DE
entusiasmo y sin desaliento, recordando
que sus funciones comprenden la anima- NUESTRA SEÑORA EN GRANADA
ción de la vida del equipo y el impulso de QEl 17 de junio tuvo lugar la conmemola relación con el Movimiento, y así mis- ración del 50 aniversario del establecimo recomendaron fomentar una especial miento de los Equipos de Nuestra Señora
complicidad con el consiliario del equipo, en Granada. El acto tuvo lugar en tres
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lugares significativos de Granada: el Salón de Actos de la Clínica San Rafael, la
Basílica de San Juan de Dios y el antiguo
Hospital de San Juan de Dios, todos ellos
vinculados a la Orden Hospitalaria.
En San Rafael los sectores de Granada,
por medio de sus responsables José Blas
y María Jesús Serrano-Peregrín, dieron
paso al matrimonio Enrique y Marisa Manzanilla-Blázquez, de los ENS de
Barcelona, que hicieron un detallado recorrido de la historia de los Equipos en
el mundo entero, con especial énfasis
en la universalidad del Movimiento que
está extendido por más de ochenta países, acogiendo en la actualidad a 125.000
equipistas y 8.500 consiliarios.
Tras un pequeño descanso los coordinadores de las celebraciones del aniversario, Carlos y Rosa Colina-López dieron
paso a la presentación del libro 50 años

Portada del libro sobre los 50 años del
Movimiento en Granada.
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de los Equipos de Nuestra Señora en Granada que ha sido editado por los equipos granadinos, sobre cuyo contenido
hizo una exposición el autor del mismo,
Juan-Ignacio Pérez Rodríguez, a la que
siguió un montaje fotográfico de una colección de imágenes –seleccionadas y comentadas por Rosa López–, en la que se
proyectaron instantáneas de consiliarios,
encuentros internacionales y reuniones
de equipos en los que habían intervenido equipistas granadinos a lo largo de los
cincuenta años de vida del Movimiento
en nuestra ciudad.
A continuación, los asistentes se trasladaron a la Basílica de San Juan de Dios,
en la cual y ante el sepulcro que contiene
las reliquias del famoso santo se celebró la
eucaristía. Esta ceremonia fue presidida
por el obispo de Guadix, monseñor Ginés Beltrán y concelebrada por todos los
consiliarios de los equipos que asistieron
a los actos. Dentro de la celebración eucarística se dio la bienvenida a dos nuevos
equipos que se han incorporado al Movimiento. Monseñor Ginés se refirió en
su homilía a la ocasión de estos 50 años
que se celebraban y se detuvo en uno de
los factores más importantes de la felicidad conyugal: el de la caridad, pidiendo
a San Juan de Dios, héroe de la caridad,
que ayudara a los nuevos equipistas en su
experiencia fraterna dentro de la familia
de los ENS.
Finalmente, en los patios del antiguo
Hospital de San Juan de Dios, tuvo lugar
un almuerzo para los asistentes al acto,
dentro del cual fue repartido el libro.
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN
EN MENORCA
QLos días 7 y 8 de octubre se celebraron

Al finalizar este encuentro, los organizadores les pidieron a los asistentes que
escribieran sus vivencias y reflexiones sobre el fin de semana, para que todos los
equipistas que no habían podido asistir
compartieran un poco de lo que allí se vivió. Algunos de estos testimonios señalaban que habían disfrutado mucho, tanto
los que se habían desplazado hasta Menorca como los que los habían acogido.
Al final todos destacaron la buena convivencia y el buen ambiente que se respiró, gracias a compartir juntos tanto los
momentos de trabajo como otros de más
relación, comunicación y celebración.

unas jornadas de formación en Menorca
con el título “La función del matrimonio
responsable del equipo” en las que participaron treinta y cinco matrimonios junto con el consiliario regional y todos los
consiliarios de Menorca. Todos los matrimonios que acudían desde Cataluña fueron acogidos en casas de equipistas menorquines durante todo el fin de semana,
lo cual ha supuesto una experiencia muy
bien valorada, tanto por los acogidos
como por los acogedores.
En la jornada del sábado se prepararon APERTURA DE CURSO DEL
una serie de talleres que tenían como te- SECTOR ALMAGRO
mas el día de haber, el espíritu de la responsabilidad, formación de equipos nue- Q El pasado sábado, 14 de octubre tuvo
vos y de nuevo impulso, pertenencia al lugar en Membrilla la apertura del curMovimiento y las tareas del matrimonio so 2017/2018 del sector Almagro. Tras
la acogida, se celebró la eucaristía con la
responsable del equipo.
comunidad parroquial, en la que hicieron
el compromiso los nuevos responsables
de equipo y un nuevo matrimonio que
se incorpora, tras el pilotaje, al equipo
Manzanares 4. A continuación, en los
salones parroquiales se celebró el acto de
apertura de curso, en el que D. Raúl López de Toro, consiliario del equipo Membrilla 1, presentó el temario del curso y a
los nuevos responsables de sector, Pedro
e Isatere, que transmitieron el saludo de
los responsables regionales, Susi y Rosa, y
comentaron algunos aspectos del curso y
Foto de familia de los participantes en el cuestiones relativas al Encuentro Internacional de Fátima 2018.
encuentro.
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JORNADA DE RESPONSABLES DE
EQUIPO EN EXTREMADURA
QEl 8 de octubre tuvo lugar en la casa de

oración Nuestra Señora de Guadalupe,
en Gévora, la Jornada de responsables de
equipo y la apertura del curso en Extremadura.
Durante la jornada, que comenzó con
la acogida y la oración posterior, se estuvieron comentando todos los aspectos
que nuestro movimiento quiere trabajar
durante este curso. Con el lema de la Superregión de España: “Id a todo el mundo”, y el de nuestra región: “Contagiemos
la alegría del amor”, se quiso transmitir a
todos los asistentes, que su vez lo transmitirán a sus respectivos sectores durante
sus aperturas, el mandato que nos propone el Señor y la necesidad de compartir
ese tesoro que como matrimonios cristianos tenemos: el AMOR.
El acto contó con la participación de
los responsables regionales de Andalucía
Occidental y Canarias, Gabriel y Marta
Mateos-León, quienes, con su juventud
y sobrada experiencia, nos contagiaron
a todos la alegría del servicio, como una
seña de identidad del cristiano.
Para concluir la jornada, tuvo lugar la
celebración de la Eucaristía, donde se
produjo el relevo de Paco Romero, que ha
sido el consiliario regional durante los últimos nueve años, y cede el testigo en este
importante servicio a Manuel Fernández
Rico, que, con mucha ilusión y ganas de
contagiar también su alegría al movimiento, ha asumido esta responsabilidad.
36

Los participantes de la Jornada de
responsables.

Dentro también de la eucaristía, los que
ejercen este año como responsables de
sus equipos, leyeron su compromiso ante
la comunidad, expresando así que asumen la tarea para este curso de animar y
ayudar a los matrimonios de sus equipos
en la misión que les pide la Iglesia y los
ENS.

JORNADA DE RESPONSABLES DE
EQUIPO DE LA REGIÓN GALICIA
Q El

pasado 28 de octubre se celebró la
Jornada de responsables de equipo en el
Seminario Menor de Santiago. Un entorno grandioso y un día espléndido recibieron a unos ENStusiastas equipistas

Los participantes posaron en la entrada
del Seminario Menor de Santiago.
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que pudieron reflexionar sobre la misión
y el espíritu del hogar con el testimonio
sereno, profundo y motivador de Antonio y Ana, del Santiago 1. Las reuniones de equipos mixtos les permitieron
intercambiar reflexiones y compartir
experiencias. Durante los encuentros de
sector recibieron las líneas maestras del
curso que se inicia y terminaron la jornada presentando al Señor lo vivido en la
eucaristía. La jornada fue un regalo para
calentar los corazones y salir al encuentro del equipo y de todo el mundo durante este curso.

PEREGRINACIÓN MARIANA A
ARMENTEIRA (PONTEVEDRA)
Q Atendiendo

al lema de este año “Id a
todo el mundo”, los equipos de Galicia
celebraron el día 18 de noviembre la tradicional peregrinación mariana a la que
también están invitadas familias y miembros de las parroquias de sus consiliarios
para vivir juntos un día de encuentro,
oración y celebración.

Al llegar al monasterio de Armenteira,
los peregrinos celebraron la eucaristía.
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El día comenzó con una calurosa acogida en el colegio salesiano A Mercé en
Cambados donde realizaron una ofrenda
ante Nuestra Señora. Desde allí se dirigieron al monasterio cisterciense de Armenteira, donde los 350 asistentes tras disfrutar de la belleza del lugar, participaron en
la eucaristía concelebrada por los consiliarios asistentes.
Una comida compartida y la velada festiva pusieron el punto final a un intenso
día vivido con la alegría y el entusiasmo
que caracteriza a los ENS.

PEREGRINACIÓN A CARAVACA
DE LA CRUZ DE LOS EQUIPOS DE
LEVANTE Y MURCIA
Q La Región Levante y Murcia quiso inaugurar el curso ENS con la eucaristía del
peregrino que se celebró el pasado 8 de
octubre en la ciudad de Caravaca de la
Cruz, en Murcia. Un buen grupo de equipistas salieron desde Bullas, para recorrer
a pie los 25 kms que hay hasta Caravaca.
Tras la oración de envío en la Parroquia
de Nuestra Señora del Rosario de Bullas y
un recorrido de 15 km, se hizo noche en
el albergue de Cehegín. Otra oración para
agradecer las bendiciones del camino cerró la velada. En la mañana del domingo
otro grupo de equipistas se unieron para
recorrer los últimos 7 kilómetros que separan Cehegín de Caravaca. A las 11.30
los peregrinos se unieron a los equipistas
llegados desde todos los puntos de la Región en la Iglesia del Salvador, punto de
encuentro para recibir juntos la bendi37
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El año 2017 ha sido Año Santo Jubilar en
Caravaca de la Cruz.

ción del Párroco, Don Jesús Aguilar, que
destacó la presencia de los peregrinos de
los Equipos de Nuestra Señora (casi doscientos) y dedicó unas hermosas palabras a la misión de los matrimonios ENS.
Desde El Salvador se emprendió la última
etapa del camino caravaquense hasta llegar a la Basílica Santuario, donde se celebró la eucaristía que concede el Jubileo,
siempre en las condiciones establecidas.
Los Equipos de Nuestra Señora de la
Región Levante y Murcia han querido
unirse este año para celebrar el Jubileo
2017 e iniciar así el presente curso.

grado, en estos últimos años, en equipos
ya formados. Este encuentro de equipos
nuevos viene a ser la culminación del
periodo de formación inicial que comprende tres etapas: información del Movimiento, pilotaje y encuentro de equipos
nuevos. Es aquí, en este encuentro, donde los nuevos equipistas aprecian la dimensión internacional del Movimiento y
realizan una profundización en Jesucristo como centro de todos los encuentros
ENS, para no perder de vista que en los
equipos confluyen dos sacramentos (matrimonio y sacerdocio) que se ayudan.
Todo el encuentro vino a ser como una
gran reunión equipo en la que hubo una
puesta en común con las presentaciones
y varias reuniones de equipos mixtos; un
tiempo de escuchar la Palabra de Dios y
dirigirse al Padre en las oraciones y en la
eucaristía; un tiempo de trabajo con las
charlas de los ponentes; y un tiempo de
participación en el que cada cual expuso sus sentimientos y aquello que quiso
destacar. También hubo tiempo de acercamiento y de diversión en la velada y en
los ratos de comida.

ENCUENTRO DE EQUIPOS
NUEVOS NOROESTE
QEl fin de semana del 11 y 12 de noviembre, se celebró en la Casa de oración de
Latores (Asturias), el Encuentro regional
de equipos nuevos. Allí estaban invitados
los últimos equipos de la Región Noroeste que habían puesto fin al periodo de
pilotaje. Dos equipos de Asturias, uno
de León y varias parejas que se han inte38

Al encuentro asistieron los equipos que
han terminado el pilotaje.
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APERTURAS DE CURSO EN LA
REGIÓN NORTE

JORNADA DE RESPONSABLES DE
EQUIPO DE LA REGIÓN NORTE

Q Los días 11, 21 y 22 de octubre han te-

nido lugar las aperturas de curso en los
sectores de Pamplona, Aragón y San Sebastián respectivamente.
En Pamplona contaron con la visita del
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, D. Francisco Pérez, quien participó
en la sesión de inicio de curso y celebró la
eucaristía con la que terminó el acto. En
Zaragoza y San Sebastián además de celebrar el comienzo de curso, los consiliarios
de cada sector se reunieron convocados
por el consiliario regional D. Alfonso Urbiola. Además en San Sebastián, Olga y
Secun, del equipo satélite de Teología de
la sexualidad del ERI presentaron el libro
Sexualidad y Espiritualidad Conyugal, en
cuya redacción han participado

Q El 11 de noviembre se celebró en la
Región Norte la Jornada de responsables de equipo. Comenzó la Jornada
con la intervención de Teresa y Javier,
los responsables regionales, sobre aspectos prácticos de la responsabilidad
en el Equipo. A continuación, Alfonso
Urbiola, el consiliario regional, impartió la charla titulada “¡No te lo pierdas!
ENS: responsabilidad y don, ¡Creciendo en espíritu ENS!” Posteriormente se
formaron grupos mixtos de trabajo que
reflexionaron sobre cuestiones referidas
a la responsabilidad, a la luz de las propuestas anteriores. Finalizó la Jornada
con la eucaristía en la cual los responsables de este curso hicieron su compromiso.

El acto contó con la visita del arzobispo
de Pamplona

Los responsables de equipo de la Región
Norte.
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¡APADRINA A UN EQUIPISTA!
por secretariado nacional ensj españa

Q¡Hola de nuevo, equipistas! Es una alegría poder volver a escribir en vuestra
Carta. ¡Lo echábamos de menos! Ya con
el nuevo curso bien iniciado y a buena
marcha, os ponemos un poco al día de
cómo estamos los ENSJ.
Nuestro Encuentro Nacional, que celebramos en Llíria (Valencia) el pasado
verano, fue todo un éxito. Asistimos alrededor de sesenta jóvenes de Sevilla,
Córdoba, Málaga, Valencia y Castellón.
Fue una semana de verdadero encuentro, encuentro con viejos y nuevos amigos equipistas y encuentro personal con
Dios. Todos terminamos aquella semana
llenos de entusiasmo, renovados y fortalecidos. En nuestro canal de YouTube
podéis ver en un vídeo resumen cómo
disfrutamos tanto en las conferencias,
como en los ratos de diversión y, cómo
no, en los momentos de oración.
Pero el verano terminó, y tocó volver
al trabajo. En el pasado mes de octubre
tuvo lugar nuestra reunión del equipo
de animación nacional anual, la REAN,
que está formada por el Secretariado Nacional y los responsables de cada sector.
Trabajamos, entre otras cosas, en los que
son nuestros dos fundamentales objetivos para este curso: en primer lugar, la
difusión del Movimiento en las ciudades donde ya estamos asentados y la ex40

pansión a otras ciudades cercanas en las
regiones donde estamos presentes. Para
ello, os pedimos cualquier ayuda que
podáis prestarnos de cara a la difusión,
sobre todo la transmisión de palabra de
la existencia de nuestro movimiento a
vuestros conocidos jóvenes.
Pero ya sabéis que nosotros no paramos. Así que para este curso tenemos un
segundo gran objetivo: asistir al Encuentro Internacional de ENSJ que se celebrará el próximo verano, Dios mediante, en
São Paulo, Brasil. Es nuestro deseo que el
mayor número de equipistas de España
pueda asistir al Encuentro Internacional,
que es el evento cúspide de nuestro Movimiento, al igual que vuestro Encuentro
Internacional en Fátima.
Como podréis imaginar, el viaje a Brasil tiene un coste muy elevado, y prácticamente ninguno de nosotros, que
somos en nuestra mayoría estudiantes
universitarios, nos lo podemos permitir. Es por ello que nos encontramos
inmersos en una búsqueda de fondos
continua: estamos vendiendo artículos
de merchandising, solicitando la colaboración de algunas fundaciones, etc. Y
queríamos contar también con vuestra
ayuda. Como en anteriores Encuentros
Internacionales, hemos relanzado la
campaña “Apadrina a un equipista”. ¿En
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qué consiste esta campaña? Todo aquel
de vosotros que, en mayor o menor medida y sin importar la cantidad, colabore
en nuestra recaudación de fondos con
una donación, ¡recibirá en casa un detalle de nuestra parte desde Brasil! Si que-
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réis ayudarnos a ir al Encuentro Internacional de ENSJ en Brasil, podéis realizar
una transferencia del valor que estiméis
oportuno a la cuenta ES70 0073 0100
5505 6972 8941, a nombre de nuestra
querida tesorera Pía Álvarez de Toledo.
Cualquier pequeña aportación será eternamente agradecida, y para cualquier
cuestión podéis contactar con nosotros
en nacionalensj@gmail.com.
Os anunciamos también que tenemos
nuevo logo. Esperamos que os guste. ¡A
nosotros nos encanta!
Desde el Secretariado Nacional de
ENSJ, os deseamos a todos un estupendo
curso y os llevamos en nuestras oraciones. Nos vemos próximamente de nuevo
en esta Carta. ¡Hasta pronto!
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EL ENCUENTRO NACIONAL DE
ENS JÓVENES
por secretariado nacional ensj españa

QEn el pasado verano, entre los días 17 y
23 de julio, tuvo lugar el Encuentro Nacional de los ENSJ. Se celebró en Llíria
(Valencia), en el Centro La Salle, bajo el
lema “Hágase en mí” (Lc 1, 38). Cada día
del encuentro se trató un pasaje diferente del Evangelio en el cual aparece María
y se reflexionó sobre él con la intención
de trasladar a nuestra propia vida las actitudes de María que se muestran en las
Escrituras.
La estructuración de los temas fue la siguiente: el martes 18, “No temas, María”,
la Anunciación; el miércoles 19, “Bendita
tú entre las mujeres”, la Visitación; el jueves 20, “Haced lo que Él os diga”, las Bodas de Caná; y el viernes 21, “Ahí tienes
a tu Madre”, María junto a la Cruz. Cada
día se siguió una estructura similar: desayuno, oración de la mañana, conferencia, desierto (reflexión personal), equipos
mixtos, comida, dinámica de la tarde, eucaristía, cena y oración de la noche.
Al encuentro asistieron más de 60 equipistas de Sevilla, Córdoba, Málaga, Valen42

cia y Castellón, y se contó con la presencia de algunos sacerdotes de la diócesis
de Valencia, además del incondicional
José María Alcober, Salvador Prades, y el
consiliario nacional de ENSJ en España,
Alberto Jaime. Además, este año se tuvo
el honor de disfrutar del acompañamiento de Eva Maldonado, religiosa de Cristo
Rey, que no dejó indiferente a nadie.
El sábado 22 de julio se celebró una
misa en la Basílica de la Virgen de los
Desamparados, en Valencia, a la que siguió una comida de picnic en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias y una tarde de
descanso en la playa de la Malvarrosa. Esa
misma noche se celebró la fiesta del Encuentro.
El Encuentro se clausuró el domingo 23
de julio a mediodía, con la misa de envío.

Los jóvenes celebraron la eucaristía de
despedida del Encuentro en la basílica de
la Virgen de los Desamparados.
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS
Q CÓRDOBA 38

El nuevo equipo del sector de Córdoba
es el número 38 ya ha sido presentado a
la región y está formado por Javier y Fátima, Óscar y Macarena, Manuel y María
Coronada, Francisco Javier y María del
Mar, Daniel y María Dolores. Su consiliario es D. Carlos.

Jerez 74.

ANDALUCÍA ORIENTAL
Q JAÉN 24

Q JEREZ 74

Córdoba 38.

En Jerez se ha presentado un nuevo
equipo, el 74. Está compuesto por Antonio y Nuria, Jesús y María del Pilar,
José Luis y María Nieves, Juan Manuel e
Inmaculada, Juan Manuel y María Concepción y D. Jorge, que es su consiliario.
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En septiembre de 2015 arrancó la primera reunión informativa con el grupo
de matrimonios interesados, y en octubre dio inicio el pilotaje de este equipo
que, en un primer momento se mostraba nervioso y expectante hasta que,
según ellos mismos afirman, descubrieron que esto no dependía de ellos, sino
del Espíritu. A partir de ahí todo salía
rodado.
Les ha resultado muy gratificante ir
viendo cómo el equipo iba madurando
y se iba consolidando. El 25 de junio pasado se presentaron. Ellos son Lourdes
Cobo y Paco Quesada, Jerónimo Gómez y María Carazo, Liliana Barbero y
José María Ortega, Sergio López y LuzEngracia García, Fermín Fidalgo e In43
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maculada Navarro. El consiliario es José
Luis López y sus pilotos han sido Tomás
Martín y Lola Justicia.

maculada Hernández. El consiliario es el
P. Manuel Amezcua Morillas.

Guadix 1.
Jaén 24.
Q GRANADA 62

Los miembros del equipo del Granada 62 que acaba de ser presentado son
Alex y Laura, Raúl y Fani, Rafa y Rocío,
Jairo e Inma, Miguel y Ana Beatriz. Sus
pilotos han sido José y Raquel.

Granada 62.
Q GUADIX 1

En Guadix están muy ilusionados con
el primer equipo del Movimiento que se
presenta allí. Los miembros del equipo
son: Juan Antonio Amezcua y María Regina Pereira, Jesús Galera e Inmaculada
Triguero, Juan Antonio Pérez y Francisca Molinero, Manuel Díaz y Patrocinio
Rodríguez, Francisco Javier Luque e In44

Q MÁLAGA 88

Los cinco matrimonios que hoy forman el equipo 88 de Málaga recuerdan
perfectamente su primera reunión, a la
que llegaron ilusionados y algo nerviosos a casa de sus pilotos, Inma y José
María. Allí conocieron a su consiliario
Aurelio. Enseguida se sintieron como si
se conocieran de toda la vida, con muchas ilusiones, muchas ganas de vivir el
matrimonio de la mano de Dios y de hacerlo en comunidad, en equipo.
A pesar de que no se conocían, tenían
muchas cosas en común, pues varios de
los miembros son antiguos alumnos del
Colegio San Estanislao de Kostka, todos
están empezando a formar sus familias,
de hecho durante el primer año de pilotaje han nacido tres niños en el equipo y
pronto nacerán otros dos más. Quieren
dar las gracias a Dios por Inma y José María, por su labor de pilotaje durante este
año. El equipo está formado por Antonio
Osorio e Isabel Arbós, Israel Rodríguez y
Mª del Mar Grana, Juan Cava y Beatriz
Martín, Juan de los Rios y Esther VillaloCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

bos, Antonio Armenteros y Blanca Arenas. El consiliario es el P. Aurelio López.

El día 30 de Septiembre, en la apertura
de curso del sector, hicieron el compromiso en la Eucaristía que se celebró en
nuestra Catedral, y luego posaron para
la foto, junto con el obispo de Alcalá, D.
Juan Antonio Reig Pla, delante de la Virgen del Val, de la que el sector lleva el
nombre.

Málaga 88.

CENTRO
Q ALCALÁ 8

El pasado curso terminó su pilotaje,
llevado a cabo por el matrimonio coordinador EDIP (Juana y Manuel), el que ya
es el equipo 8 del Sector Alcalá de Henares. Está formado por cinco matrimonios
(Pepe y Aglae, Sebas y Jorge, Marisa y
Chemiro, Sandra y José Luis, Rocío y José
María) y el consiliario Luis Eduardo, sacerdote diocesano. Pertenecen a tres parroquias de Alcalá de Henares y una de
Mejorada del Campo. Todos colaboran
en las distintas pastorales parroquiales.
Su experiencia de pilotaje ha sido muy
positiva, enriquecedora y de gran ayuda
personal, para sus matrimonios y para
sus familias. Por lo que están muy motivados e ilusionados de comenzar el
nuevo curso como Equipo de Nuestra
Señora, donde puedan ir compartiendo
su fe, conocer más el Movimiento ENS,
ayudarse los unos a los otros a crecer en el
amor de Dios y a madurar en su relación
familiar y matrimonial.
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Alcalá 8.
Q LA PUEBLA 1

Se ha formado un nuevo equipo en la
Puebla de Montalbán (Toledo), gracias
al interés y a la inquietud de D. Gerardo, párroco de La Puebla, por encontrar
un movimiento para matrimonios de su
parroquia. El equipo está formado por
D. Gerardo García Nuñez (consiliario),
Javier Muñoz y Mª Angelines Rico, Juan
Carlos Sánchez y Sagrario Ramirez, Isidoro Navarro y Mª Dolores Requena y
Alberto Vaquerizo y Mª Carmen Patrón.
Los pilotos han sido Paco y Mariani.

La Puebla 1.
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Q MADRID 169

El último equipo que se ha presentado
en Madrid es el 169 y ha sido pilotado
por Raúl González y Carlota Esteban.
Sus componentes son: Miriam y Gonzalo, Blanca y Jose, Pilar e Ignacio, Cristina
y Francisco, Carlota y Jose. Su consiliario
es Jesús Colina.

Madrid 169.

GALICIA
Q LA CORUÑA 11

Después de conocer a Jesús y Feli en
los cursillos prematrimoniales de su
parroquia, los miembros de este equipo
tuvieron las ganas de conocer y pertenecer al movimiento. Pero había que ir
poco a poco y así el grupo fue acoplándose y consolidándose mientras realizaban el pilotaje con los propios Jesús y
Feli. Y quedó formado el equipo La Coruña 11 compuesto por Eugenio y Elena, Malela y Gustavo y Dani y Mónica.
Y todos acompañados en este camino
por el dominico Eduardo Vidal. En este
comienzo de curso están pendientes de
la incorporación al equipo de otro matrimonio al que esperan con los brazos
abiertos.
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La Coruña 11.
Q VIGO 67

El Vigo 67 está formado por: Diego y
Paula, Anto y Patri, Diego y María y su
consiliario Lence. Después de haber vivido 3 años de acompañamiento tras un
cursillo prematrimonial y uno de pilotaje
a cargo de Jose y Marga, sus animadores
en este camino de profundizar en la vida
del matrimonio más allá de convencionalismos “al uso”. Tras un comienzo lleno
de inseguridades y preguntas, pero con
muchas ganas de conocer más, necesitan
seguir bebiendo de esta “fuente de vida"
que es vivir el matrimonio con Jesús.

Vigo 67.

NOROESTE
Q OVIEDO 9

El equipo del Oviedo 9 ha sido presentado a la Región Noroeste después de hacer
el pilotaje de la mano de Blanca y Diego.
Son Noelia y Antonio, Patricia e Ignacio,
Rocío y Julio César y Carla y Francisco. Su
consiliario es Miguel del Campo.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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EN LA CASA DEL
PADRE

LEVANTE Y MURCIA

por equipo carta

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

Ángel Romero
Castellanos,
consiliario de los
equipos Jerez 12,
Jerez 50 y Jerez 52.

Francisco
Fernández Lión,
del Málaga 7. Viuda,
María Ruiz Campo.

José Antonio
Zaldívar, del
Madrid 27. Viuda,
Guadalupe Martínez.

Fernando Roncero
Martínez, del Linares
2. Viuda, Lucía María
Patón Gómez.

Manuel Gómez
Cacho, consiliario
de los equipos
Valencia 11, Valencia
87, Valencia 119 y
Valencia 123.

CATALUNYA Y
MENORCA

Alfonso Ramírez
Pedrajas, consiliario
del Antequera 1.

Josep Mª Totosaus,
consiliario del
Barcelona 86.
Josep Verdalet, del
Mataró 6.
Rafael Hidalgo, del
Barcelona 86.
Teresa Julia, del
Mataró 4.

Adoración García
Martín, del Santa
Cruz de la Zarza 2.
Viudo, Eugenio Mora
Aranda.
GALICIA

Andrés Bonilla
Alcocer, del Valencia
59. Viuda, Consuelo
Cabañez Bonilla.

CENTRO
ANDALUCÍA
ORIENTAL

Jesús Navarro
Santos, consiliario
del Málaga 31 y
Málaga 54.
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Jaime Ruiz de
Ojeda, del Madrid
112. Viuda, Lupe Gil
Muñoz.

NOROESTE

Emilio Sánchez
Castro, del Lugo 2.

Heliodoro Prieto
Pellitero, del León
10. Viuda, Encarnita
González González.
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Vicente Rius
Chornet, del León
4. Viuda, Pina Criado
Escribano.

Dionisio Crespo
Martínez, del
Palencia 7. Viuda,
Trinidad Herrero
Domínguez.

José Luis Ramos
Álvarez, de La
Bañeza 1. Viuda,
Aurora Rodríguez.
Robles.

Andrés Antolín
Castrillo, del
Palencia 15. Viuda,
Mª Begoña Cortés
Payo.

Francisco Centeno,
consiliario del
Astorga 4.
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BRASIL O LA FIDELIDAD AL CARISMA
por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer lozano, responsables de la SR España

Durante el pasado mes de julio se celebró en Florianópolis (Brasil)
el Colegio Internacional de los Equipos, en el que participan los
responsables de cada Superregión y los miembros del ERI.
QConocer a los equipistas brasileños es

como entrar en otra dimensión de nuestro movimiento. Para un miembro de
los Equipos de Nuestra Señora europeo,
ver en directo el grado de implicación,
la profunda admiración que sienten por
el padre Caffarel o la impresionante capacidad de respuesta ante una convocatoria resulta conmovedor. Pero también
nos hace cuestionarnos por nuestro propio compromiso. Como presentación
baste decir que completaron las tres mil
plazas que tienen asignadas como cupo
50

Florianópolis es la capital del estado de
Santa Catarina, en la región Sur de Brasil.
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para el próximo Encuentro Internacional de Fátima... ¡en dos horas! Nosotros,
que lo tenemos a tiro de piedra, llevamos dos meses inscribiendo gente y todavía no hemos llenado las 800 plazas
de que disponemos.
El pasado mes de julio tuvimos la
oportunidad de convivir unos días con
diferentes miembros de los Equipos en
Florianópolis, ciudad del sur de Brasil,
donde se celebró el Colegio Internacional de este año. En este órgano colegiado se reúnen los matrimonios del ERI
con los responsables de las diferentes
superregiones y de las regiones directamente ligadas al ERI. En total, incluyendo traductores y consiliarios invitados,
unas 60 personas. Es un gran desafío
para los equipistas de cualquier ciudad,
la acogida y atención de este numeroso
grupo de personas, así como la logística necesaria para atenderlos durante los
cinco días que dura el encuentro. Para
nosotros era el cuarto encuentro de estas características, habiéndonos reunido
los años anteriores en Medway (EEUU,
2014), Roma (2015) y Swanwick (Gran
Bretaña, 2016). En todos los sitios hemos sido tratados con mucho cariño y
los equipos locales se han implicado en
el éxito del encuentro. Pero lo de Florianópolis fue otra cosa. Desde el primer
momento, un equipo de servicio creado
a tal efecto, se encargó de coordinar todos los traslados del aeropuerto a la casa
de ejercicios donde nos alojamos y lo hicieron con una eficacia germánica.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

Durante todos los días de nuestra estancia allí, procuraron que tuviéramos
cualquier necesidad resuelta, en la mayoría de los casos anticipándose a la
aparición de dicha necesidad. Todo sonrisas. Ni un reproche. Desde aquí nuestro recuerdo agradecido a todos ellos,
personalizándolo en su matrimonio responsable, Hudson y Adriana.
Varios equipos locales de Florianópolis desarrollan una importante labor
social, acogiendo a niños sin recursos
en una escuela de música, mediante la
cual intentan alejarlos de la calle, la drogadicción y el desarraigo que desgraciadamente están tan presentes en las grandes ciudades brasileñas. Estos angelitos
nos dieron un concierto de acogida que
nos emocionó profundamente. Hay que
entender también el difícil momento
económico que vive el país, donde llevan una especie de ciclo inverso al europeo. Es decir, hace cinco años, cuando
se celebró el Encuentro Internacional de
Brasilia, en medio de la gran crisis que
vivíamos en Europa y particularmente acentuada en España, allí había una
euforia económica y de crecimiento,
abonada por la inminente celebración
de los campeonatos mundiales de fútbol
(2014) y los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro (2016). Ese ciclo de euforia, que
tanto nos recordaba el vivido aquí hace
diez o doce años, acabó abruptamente y
hoy en la ciudad de Río tienen dificultades hasta para sacar los coches patrulla
de la policía, pues no hay presupuesto
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Muchos equipistas están comprometidos
con tareas de voluntariado con jóvenes y
y niños.

ni para carburante. Esta dura realidad se
hace presente también en otras ciudades
donde la drogadicción y algunas bandas
de delincuentes campan a sus anchas.
En este ambiente social hay que decir
que los Equipos de Nuestra Señora realizan un importante papel dinamizador
social, pues nuestro movimiento, igual
que en otras partes del mundo, es un
movimiento transversal, integrador y
comprometido con todas las realidades
sociales, siendo nuestros amigos brasileños un maravilloso exponente en este
terreno.
El último día de estos Colegios Internacionales, el ERI se reúne con los equipos locales, o con una representación de
ellos. Todavía recordamos el encuentro
de Medway, donde acudieron media docena de matrimonios del área de Boston
y en el que Joao e Inés Varao, entonces
responsable superregional de EEUU,
realizarían, junto a sus cuñados, que no
eran de los ENS, todos los transportes
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al aeropuerto de todos los participantes. Una locura. Pues bien, en Florianópolis se presentaron, ante la llamada a
celebrar una eucaristía con el ERI, 500
equipistas venidos de todas las regiones
de Brasil (algunas a más de 3000 kms
de distancia), dando un testimonio de
compromiso y de acogida espectacular.
Por último, pero quizás la experiencia
más hermosa para nosotros, pudimos
pasar tres días con Somensi y Neura,
matrimonio de Florianópolis que nos
acogió en su casa con una generosidad y
un cariño que no olvidaremos, haciendo
realidad una de las características de los
equipos en todo el mundo: la acogida.
Nos trataron como a hermanos, nos hicieron sentir en casa y pudimos conocer
a sus maravillosas hijas, yernos y nietos.
Todos ellos nos mostraron que la gracia
de Nuestro Señor está presente por todos los rincones y, especialmente, en los
hogares de los miembros de los Equipos
de Brasil.

Mercedes y Alberto con Somensi y Neura,
matrimonio que los acogió.
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LO VIVIDO EN UN CLIMA DE GUERRA:
TESTIMONIO DE UN SACERDOTE
por amer kassar, consiliario de un equipo en Siria

En el Colegio Internacional de Florianópolis una de las intervenciones
que más impacto causó en los asistentes fue la del padre Amer Kassar,
de Siria. Sabida es la difícil situación de Siria a pesar de que ya no es
portada en los informativos, pero a esta complicada situación
por la guerra, se agrava el hecho de ser cristianos en esas tierras
donde la libertad religiosa es a todas luces un imposible.

Aleppo es una ciudad totalmente devastada por la guerra.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017
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QDesde hace varios años, seis años ya, se

habla mucho de la guerra en Siria en los
periódicos y sobre todo, recientemente
con la llegada de numerosos migrantes
a Europa y otros lugares. Hoy quisiera
daros una idea de la situación actual en
Siria.
Ante todo, quisiera precisar que la comunidad cristiana de Siria es una de las
comunidades más antiguas del Oriente
Próximo y Mediano. Los cristianos eran
más o menos dos millones en 2010, es
decir el 8% de la población total. Estaban
repartidos en todo el territorio en muchas ciudades y la mayoría se encontraba
en las partes sur y oriental.
En esta comunidad hay diferentes confesiones. La Iglesia greco ortodoxa, la
Iglesia armenia ortodoxa y católica, la
Iglesia maronita y las protestantes. Esta
diversidad ha reforzado los lazos entre
las diferentes comunidades. Sin embargo, esta situación ha cambiado mucho
desde el año 2011 cuando la guerra se
desató en el país. Un número importante
de cristianos perdieron la vida o se vieron obligados a dejar sus ciudades.
La situación actual es triste e inquietante: actualmente se pueden contar millares de muertos y más de la mitad de
los cristianos de Siria han tenido que huir
del país y decenas de iglesias han sido
destruidas.
Hoy día podríamos decir que hay alrededor de 800.000 cristianos que todavía
viven en Siria (estadísticas no oficiales).
Las persecuciones no se limitan sola54

mente a actos de violencia física, sino que
se traducen también en discriminaciones
ligadas a su religión. Sí, en 2017 todavía
hay personas que mueren por el solo hecho de ser cristianos. ¡En la Siria actual,
desgraciadamente, ser cristiano cuesta
caro!
Cuando un amigo suizo me preguntó
«¿Cómo puede uno vivir en un país que
está en guerra?» la primera cosa que se
me vino a la mente fue una foto que había visto en Facebook en el verano pasado. En esa foto se puede ver una iglesia
en Homs (una ciudad en el centro de Siria) y se ven a las personas reunidas para
celebrar una misa en esa iglesia que había
sido bombardeada.

Una iglesia de Homs bombardeada en la
que se reúnen cristianos perseguidos para
celebrar la eucaristía.

Todo el mundo siente que se ha vuelto
más fuerte que nunca en las oraciones comunes y cada uno se ayuda mutuamente
para poder pasar este período tan difícil.
Mientras más estemos unidos en Cristo
y por Él al Padre en el Espíritu, más cerca
estaremos unos de otros, de sus preocupaciones, de sus alegrías y de sus penas.
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Repito el testimonio de un hermano
de Alepo: «La gente viene a nosotros
para compartir sus preocupaciones, pedir un consejo, descansar sus cuerpos y
su espíritu, a saber que todavía es posible contar con alguien. […] Nosotros
hemos tenido que reducir el pan en las
contribuciones alimentarias porque este
no es accesible a las familias después de
una larga espera, en colas interminables,
ante las panaderías bajo el riesgo de no
ser heridos por los tiros o las bombas».
Permanecer en Siria para dar
un signo de esperanza
Cuando hablamos de la situación de
los cristianos en Siria, debemos decir
en general que la situación es la misma
para todos los ciudadanos sirios, bien
sean musulmanes o cristianos. Sufrimos
el terrorismo y la situación económica,
que se ha vuelto muy difícil (el gobierno
debe encargarse de más de ocho millones de sirios que han huido de las zonas
de guerra y de Occidente agravando su
salida y ahora sus sanciones).En Damasco, que se encuentra bajo el control
del gobierno, los cristianos están relativamente protegidos, al contrario que
los de Palmira, Alqarayaten, Maalula…
o de otras ciudades y poblaciones sirias
donde son buscados por los terroristas.
Por ejemplo, en nuestra localidad de Qatana, una ciudad situada a 30 kilómetros
de Damasco, la situación ha sido muy
dura durante los tres primeros años del
conflicto.
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Aún quedan 800.000 cristianos en Siria,
cuando llegaron a ser más de dos millones
hace algunos años.

En Qatana, los cristianos están repartidos en dos comunidades: La una, católica, de 150 familias y la otra, ortodoxa,
en paz con sus hermanos musulmanes
sunitas, decidieron quedarse a pesar de
la guerra. Pero la situación psicológica
se ha degradado. Los cristianos cada vez
se sienten más indeseables y deben ser
muy prudentes en sus relaciones con los
musulmanes y tienen miedo. Un sacerdote ortodoxo fue asesinado en Qatana
en 2013. Nosotros hemos logrado mantener la calma y retener a nuestros jóvenes, pero esto es cada día más difícil.
Otra preocupación que vivimos desde
el comienzo de los eventos es la emigración. Aunque la situación se ha calmado
un poco en el terreno, se nota el deseo
de muchas familias jóvenes de emigrar.
Muchos se han ido al Canadá donde les
han facilitado la inmigración. Pero, actualmente, con el cierre de las fronteras
hacia Europa, y la exigencia reciente de
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una visa para ir a Turquía, el Movimiento de exilio ha cesado. Hace dos meses,
en Canadá también. El acuerdo firmado
recientemente entre la Unión Europea
y Turquía ha sido un golpe muy fuerte
para nosotros. Tal contrato de intercamMillones de personas se han tenido
bio de inmigrantes nos parece inadmisique desplazar de Siria ante la mirada
ble. Y todo el mundo dice que Turquía
indiferente de Europa y Occidente.
deja entrar a los terroristas a Siria. Por
Queridos hermanos y hermanas: Siria
lo tanto, la población europea no se ha
agitado. ¡Esto es desesperante e incom- se destroza y el mal está por todas partes
alrededor de nosotros, podemos tocarlo,
prensible!
sentirlo y oprimir nuestros corazones.
Como cristianos, nos sentimos
Pero experimentamos también la verdad
abandonados por la comunidad
de la presencia de Jesucristo, vivo entre
internacional
nosotros. Para mí es muy estimulante leer
Nos han olvidado y abandonado, di- el texto del profeta Isaías que declara que
cen la mayoría de los cristianos sirios, la luz se levanta sobre la iglesia y su Gloal igual que los cristianos de Irak antes ria sobre la iglesia («Levántate, iluminaos,
de nosotros. Los europeos hablan de los porque tu luz llega y la gloria de lo Eterno
derechos del hombre. Pero cuando las se levanta sobre ti. Las tinieblas cubren la
ciudades cristianas han sido destruidas tierra, la oscuridad los pueblos, pero sopor el DAESH, han cerrado los ojos. bre ti amanecerá el Señor y su gloria se
Como sacerdote, con frecuencia oigo a verá sobre ti.»).
los fieles que me preguntan qué hacen
A pesar de ser una nación destrozada
los cristianos de Occidente para ayudar- por la guerra, con una gran mayoría de
nos. Nos envían dinero, pero eso no es iglesias destruidas, los cristianos deciden
suficiente. Es realmente la opinión de permanecer al frente y esperar las otras
los gobiernos la que debería cambiar. gracias de Evangelio.
Hoy vemos con los atentados París,
En esta realidad, es difícil vivir el perBruselas y Londres, que los terroristas, dón frente a tanto dolor y tragedia. Muvenidos de países diferentes no atentan chos cristianos se vuelven hacia Jesús para
contra el régimen sirio en particular. Su encontrar la fuerza de hacerlo. Es difícil
objetivo es sembrar el terror en todas perdonar, sobre todo cuando nuestros
partes a donde van. Los occidentales amigos y nuestra familia son asesinados
deben comprender que la amenaza les por razones aparentemente insensatas,
concierne tanto a ellos como a nosotros. pero como Jesús nos enseñó a perdonar
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a nuestros enemigos, así lo hacemos. Encontramos la fuerza en el hecho de saber
que otros cristianos en el mundo oran
por nosotros y piensan en nosotros.
Nosotros continuamos nuestra vida
de oración y de ofrendas por la paz. Lo
que estamos viviendo es una llamada
a la conversión. ¿No es pues el príncipe
de este mundo el que derrama mentira y
violencia? Es en el corazón de todas estas angustias que nosotros debemos vivir nuestra vida de contemplativos ¿Una
gracia? Sí, porque «todo es gracia» y nosotros experimentamos todos los días la
presencia discreta pero real del Señor en
los «barrancos de la muerte». La oración
personal cotidiana nos sostiene. La oración de los Salmos con sus numerosos
gritos de angustia, de sufrimiento, de incomprensión, es para nosotros un alivio
nuevo. La Misa que tenemos la suerte de
celebrar todavía todos los días, nos sumerge en la Sangre redentora de Cristo,
victorioso de todo mal.
Nosotros, sacerdotes, parroquias y
comunidades, tratamos de ayudar a las
familias que realmente lo necesitan: no
tienen trabajo, padecen enfermedades,
operaciones quirúrgicas imprevistas, el
estudio de los hijos, etc. A algunos les
aseguramos un techo para vivir. También ayudamos a algunos estudiantes. El
panorama de las ciudades en Siria no es
el mismo. ¡Es de llorar! Sin embargo, es
bueno recurrir a los pequeños signos de
esperanza, bien frágiles por cierto. Pequeños gestos aquí o allá. Hablamos de
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

«reconciliación» entre las partes. Oramos
para que una voluntad de paz se manifieste realmente entre los responsable a nivel
mundial. Y que el problema de la guerra
no sea tratado a la ligera, por algunos intereses que son el interés de unos pocos.

La Capilla de San Pablo de Damasco
es una capilla de piedra moderna que
según la tradición incorpora la puerta
de la ciudad antigua a través de la cual
Pablo fue bajado por una ventana según
describe la biblia en Hechos 9,25.

Personalmente, yo he decidido quedarme en Damasco. Aún después de haber
sido gravemente herido durante un bombardeo el 21 de agosto de 2013 y haber
sufrido siete operaciones para poder volver a caminar. Sigo guardando una esperanza.
Es la esperanza del pueblo sirio cuya
historia tiene siete mil años. ¡La esperanza de revivir! ¡Imploramos la Misericordia infinita de nuestro Dios y Señor, Jesús,
el príncipe de la Paz con María, Madre de
Dios y Reina de la Paz!
¡Os aseguro nuestra comunión con vosotros en la oración!
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LXX ANIVERSARIO
DE LA CARTA FUNDACIONAL
por equipo carta

Q El

8 de diciembre de este año se celebra el LXX aniversario de la Carta de los
Equipos de Nuestra Señora. Siguiendo la
convocatoria realizada por el padre Angelo Paleri, postulador de la causa de nuestro fundador, y como ha sucedido en anteriores conmemoraciones, la Asociación
de Amigos del padre Caffarel y el Equipo
Responsable Internacional han organizado los días 8 y 9 de diciembre de 2017
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en el Colegio de San Bernardo de París,
el II Coloquio de carácter internacional
al servicio de la causa de canonización
del padre Henri Caffarel. Este coloquio
pretende mostrar su influencia y su pensamiento sobre la teología y la espiritualidad del matrimonio y sobre la oración.
Acudirán personalidades de numerosos
países en los que están presentes los equipos, que mostrarán el carácter universal
de sus propuestas, que siguen siendo pertinentes para los hombres y mujeres de
hoy. Además presentarán, de manera viva
y dinámica su testimonio sobre cómo el
fundador, hombre con el pensamiento de
Dios, les ha influido y conducido a la manera como el Sacramento del Matrimonio es un camino de Santidad.
Los responsables del ERI, To y Ze, animan con estas palabras a participar y vivir
este momento: «Por una parte, empujados
por el Espíritu que infunde en nosotros la
fuerza de obrar para que la Iglesia reconozca la actualidad de la universalidad
de su pensamiento, deseamos vivamente
que ese sea un momento importante y que
contribuya de manera decisiva a la Causa
de Canonización del padre Caffarel. Por
otra parte, frente a los desafíos actuales,
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Colegio de San Bernardo, en París, donde tendrá lugar el coloquio.

la Celebración de los 70 años de la Carta
nos muestra cómo el padre Caffarel, con la
promulgación de la misma en 1947, garantizó una presencia activa, fecunda y actual
a nuestro Movimiento. Conscientes de esta
mirada de Dios que sostuvo el padre Caffarel durante toda su vida, ese momento será
celebrado con gran emoción por todos los
participantes; nosotros nos reconocemos
herederos de un patrimonio notable de
compromiso y testimonio cristianos. Los
Equipos de Nuestra Señora reconocen, con
gran gratitud, las semillas de santidad que
el Señor ha sembrado en el curso de su
historia por intermediario de su servidor
Henri Caffarel.
»Esta celebración nos ofrece también la
ocasión de continuar buscando, juntos,
cómo ser presencia evangelizadora en el
mundo, capaz de responder a los desafíos
de todas las épocas, discerniendo a la Luz
de Dios y reflexionando sobre los caminos
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

que el Movimiento está llamado a recorrer.
La grandeza y amplitud de esos desafíos
exigen la cooperación de todos. Conscientes de este hecho, los Equipos de Nuestra
Señora quieren caminar en la unidad y la
fidelidad a su carisma con el fin de hacer
frente a la crisis que la familia atraviesa así
como a la fragilidad de los lazos, que hoy,
alimentan el matrimonio.
»Para eso, juntos gracias a ese caminar y
en el espíritu profético, hoy más que nunca, queremos mantener vivo en nosotros
el anuncio hecho y enseñado por el padre
Caffarel y que éste nos conduzca a decir sin
cesar: “Busquemos juntos”.
»Paris, 12 de junio 2017 Tó y Zé Moura
Soares »
En el próximo número os daremos
cumplida información de este aniversario, puesto que su celebración se produce
cuando ya se ha cerrado la edición de la
carta.
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ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE FÁTIMA 2018
por equipo carta

¡Aún quedan plazas disponibles! Os recordamos que el Encuentro
Internacional del Movimiento se celebrará en el Santuario de Fátima
entre el 16 y el 21 de julio de 2018. La ceremonia de clausura,
abierta a todo aquel que desee participar, será el 21 de julio
a las 11’00 de la mañana.
Esto quiere decir que aún quedan
del periodo inicial de inscripciones, 620 son los equipistas ins- plazas disponibles hasta completar el
critos a fecha 20 de noviembre para el total de 800 que tenemos asignadas.
Por tanto, continúa abierto el plazo de
Encuentro de Fátima.

Q Después
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inscripciones para el Encuentro hasta el
15 de enero en que quedará definitivamente cerrado o hasta agotar las plazas
asignadas a la SR de España.
Las que no ocupemos pasarán a otros
países donde hay unas listas de espera importantes. Estas inscripciones se
continúan realizando en la web endfatima2018.pt/es que la organización del
Encuentro ha habilitado y que tenemos
disponible en la pestaña de Fátima de
nuestra web equiposens.org. Ofrece
además importante información sobre
el Encuentro y se irá actualizando a
medida que se acerquen las fechas, por
lo que es conveniente consultarla. Cualquier duda podéis remitirla con los responsables de vuestro sector.
A partir de ahora, todas las inscripciones se van aceptando por riguroso
orden de inscripción y realización del
correspondiente primer pago. Cuando
una persona o matrimonio se inscribe,
le llega una carta para que formalice,
cuanto antes, el primer pago de 250 €
por persona, la mitad del total de la inscripción.
A los ya inscritos se les recuerda que
el segundo pago (otros 250 € por persona) tiene que ser realizado antes del 12
de enero de 2018.
Anunciamos que hay unas nuevas
condiciones en el desistimiento que por
razones justificadas se realice en plazo
y forma. Siempre que se hayan formalizado los pagos y las personas estén
correctamente inscritas en el EncuenOCTUBRE/DICIEMBRE 2017

tro, podrán anular su inscripción, antes
del 15 de marzo, recibiendo el total del
dinero pagado, y antes del 15 de mayo,
recibiendo el 50% de lo pagado. Pero
para ello, deben de estar correctamente
inscritas y haber formalizado todos los
pagos antes del 12 de enero.
Recordamos también que existe un
fondo de solidaridad creado con las
huchas repartidas y por ingresos que se
pueden realizar en la cuenta ES08 0182
0917 0902 0166 9322 habilitada para la
Solidaridad de Fátima, por lo que las
razones económicas nunca deberían
ser un impedimento para la asistencia
al Encuentro. Las personas que lo necesiten se pueden poner en contacto
directo con sus responsables de sector.
Por el momento, no podemos informar
aún sobre las cantidades de las ayudas,
pero nunca alcanzarán el 100% de la
inscripción. En todo caso, van a depender de que seamos generosos unos con
otros.
Debemos saber que para asistir a la
ceremonia de clausura, el sábado 21 a
las 11 h., no es necesario estar inscrito
en el Encuentro, ya que esta se realizará
en la explanada que no tiene problemas
de aforo.
Tanto si participamos físicamente
como si participamos espiritualmente nuestro objetivo es VIVIR EL ENCUENTRO DE FÁTIMA. Hagamos un
discernimiento sobre nuestra participación y dispongámonos a prepararnos
para él.
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EN MARCHA A FÁTIMA:
LOS ENCUENTROS ANTERIORES (I)
por equipo carta

Hasta la fecha, ha habido once encuentros internacionales: en Lourdes
(Francia), en Roma y Asís (Italia), en Fátima (Portugal), en Santiago
(España) y en Brasilia (Brasil). Han pasado ya sesenta y ocho años desde
que los equipistas comenzaron a reunirse desde aquel primer encuentro
en Lourdes y la ilusión por volver a hacerlo no ha decaído. Incluso en
alguno de ellos los equipistas tuvieron la fortuna de poder escuchar al
Santo Padre, como en 1959 cuando el papa Juan XXIII se dirigió a ellos
en la alocución que en este mismo número hemos incluido.
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el momento en que el Movimiento
comenzó su expansión hacia el resto de
Europa y hacia otros continentes, el padre Caffarel tuvo la intuición de que era
necesario dirigir el Movimiento a la internacionalidad, sin perder no obstante su
unidad. Entendía que la mezcla de equipistas de diferentes nacionalidades, culturas, idiomas fomentaría la fraternidad
entre ellos, de manera que estableció que
el Equipo Director, que posteriormente
pasaría a llamarse Equipo Internacional
(ERI) debía estar constituido por un sacerdote y matrimonios de distintos países, y que los Encuentros Internacionales
permitieran el intercambio de experiencias y búsquedas.
A partir de esta idea, los encuentros van
a tener un doble objetivo: servir de encuentro de equipistas y también de constituir un momento de reflexión y análisis
del Movimiento.
El editorial que escribió el padre Caffarel animando a participar es sumamente
ilustrador:
Un gesto que se impone
Es una de la alegrías, una de las fortalezas de nuestra generación el tener, sino
descubrir, o al menos tomar conciencia de
las grandezas cristianas del matrimonio.
Amor conyugal, paternidad, maternidad,
procreación, misión del matrimonio, no
evocan solamente para nosotros las realidades de la tierra, sino las realidades sacramentales, es decir las realidades humanas transfiguradas, portadoras de gracias,
todas hablando de las realidades divinas.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

Vengo de decir que esta es una de las
fortalezas de nuestra generación. Sí, esto
es muy legítimo en un sentido: hemos buscado, hemos encontrado, nos felicitamos
por haber encontrado, Pero a veces hay
una nota de ingenuidad y de suficiencia
de nuestra fortaleza. Hemos encontrado,
sí, pero porque Dios ha donado. No somos
nosotros mismos a quienes hay que felicitar, es a Dios a quien hay que agradecer.
Hace mucho tiempo, yo había soñado con un gran gesto de los matrimonios
cristianos, que ellos vinieran a expresar
públicamente a Dios su reconocimiento
de pertenecer al tiempo en el cual fueron
acordadas sus luces.
Ese gesto, serán nuestra peregrinación a
Lourdes los días 5,6 y 7 de junio. Gesto de
reconocimiento hacia Dios «autor de todo
don». Pero también gesto de reconocimiento a la Iglesia.
Tenemos muchas influencias por una
educación individualista y a veces no nos
queremos convencer de que los dones de
Dios no nos llegan sino por la Iglesia y en
la Iglesia – esto es lo que San Cipriano traducía: Nadie tiene a Dios por padre si no
ve a la Iglesia como madre. Esas riquezas
del matrimonio hay que comprenderlas,
no en tierras extranjeras a donde debemos
ir a adquirirlas, sino más bien en el tesoro
innegable de nuestra madre, la Iglesia. Las
hemos recibido de sus manos.
Nosotros no tenemos derecho a guardarlas con avaricia para sacarles provecho.
Puesto que las hemos recibido de la Iglesia,
es necesario que la Iglesia sea también su
63

>> FÁTIMA 2018
primera beneficiaria. Nuestro reconocimiento no debe ser solamente una palabra
salida de los labios, sino un don:
• de hacer de nuestros hijos sus hijos.
• de ofrecerle con generosidad lo que Dios
llamaría «el más alto de los servicios».
• de trabajar con todas nuestras fuerzas
para transmitir lo que hemos comprendido del matrimonio a tantos hogares
que lo ignoran y que lo esperan.
• de colaborar en su tarea misionera comenzando por nuestras parroquias.
Seguramente me preguntarán «¿por qué
Lourdes?». Porque este es el Año Mariano.
Porque los Equipos están bajo el patrocinio
de María y deben tomarla como garante y
testimonio de su reconocimiento y su promesa.
(Henri Caffarel)
I Encuentro, Lourdes, 1954:
«Los ENS, Movimiento internacional»
900 equipistas
QSe propuso básicamente como un instrumento para garantizar la unidad del
Movimiento que ya tenía, en esta época,
los primeros signos de su internacionalidad.
Inicialmente se había previsto para el
año anterior, pero se retrasó al 54 por
las elecciones en Francia, lo cual fue,
sin duda, obra de la Providencia, puesto que Pío XII había declarado el año
1954 como año Mariano, celebrando el
centenario del dogma de la Inmaculada
Concepción, lo cual, después de que el
padre Caffarel hubiera puesto al Mo64

vimiento bajo la protección de María
(de ahí el nombre Equipos de Nuestra
Señora). Se propuso, pues, a todos los
equipistas un estudio sobre Nuestra Señora y así, ese año, orientó a todos los
equipos sobre un Tema de Estudio sobre María.
Puesto que les suponía una gran dificultad poder asistir, los equipistas de
Brasil organizaron una peregrinación
al santuario de la Aparecida (en Brasil),
como una manera de participar con el
espíritu en este primer Encuentro Internacional.

Lourdes ha sido la sede del encuentro en
tres ocasiones, 1954, 1988 y 2006.

II Encuentro, Roma, 1959:
«Vocación e itinerario de los ENS»
2500 equipistas
Q El padre Caffarel propuso que el siguiente encuentro fuera en Roma,
porque es el centro de la Iglesia. Para
explicar esta decisión, el padre Caffarel
decía que los cristianos conocían mal y
poco a la Iglesia, y lo ilustraba con una
anécdota de juventud: Siendo aún estudiante, él y sus compañeros particiCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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paban en una escalada en los Pirineos.
Llegados a la cumbre, leyeron un pasaje
del Evangelio y se manifestaron haciendo reflexiones sobre su amor a Cristo.
Su capellán los escuchaba y parecía no
estar de acuerdo con ellos. Entonces le
pidieron su opinión y les dijo: «iSi queréis conocer la solidez de vuestra vida
interior, cuestionaros cuál es la profundidad de vuestro amor a la Iglesia! Se
puede amar a Cristo —añadió él— por
razones puramente humanas, porque es
un hombre atractivo. Con la Iglesia, no
es lo mismo. El amor a la Iglesia es la
señal irrefutable de la gracia en un alma,
pero probablemente no podéis comprender eso ahora, quizá más tarde».
En el fondo subyacía la idea de que el
Movimiento no resistiría si pretendiera
avanzar en paralelo con la Iglesia para
ello, el padre Caffarel propuso una serie
de normas bastante estrictas a los peregrinos: “nada de cámaras fotográficas,
nada de dinero en los bolsillos, nada de
compras de recuerdos. Y saliendo en
los autobuses a la ida y a la vuelta de los
encuentros en las basílicas o al Coliseo”.
Fue en Roma cuando el padre Caffarel pronunció una conferencia importantísima para conocer el Movimiento, “Vocación e itinerario de los ENS”.
Además el papa Juan XXIII ofreció una
audiencia privada a los equipistas, a los
que se dirigió en su alocución –que se
ofrece en este mismo número- . Se considera que este fue el reconocimiento de
los Equipos como un Movimiento de
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

Espiritualidad Conyugal cuya célula es
un pequeño grupo de matrimonios.
III Encuentro, Lourdes, 1965:
«Los ENS al servicio de un
mandamiento nuevo»
7.000 equipistas
Q De nuevo los equipos regresaban a
Lourdes. En esta ocasión, bajo la influencia del recientemente celebrado
Concilio Vaticano II, en el que el propio padre Caffarel había participado.
El Equipo Director había propuesto
este Encuentro para introducir en los
Equipos más progresos, más cohesión,
una vida más intensa y una caridad más
activa fundamentada en el Evangelio
para que la frase de la Carta «hacer del
Evangelio la Norma de su hogar» fuera
vivida efectivamente.
El padre Caffarel decía: «No podéis
hacer nada mejor durante estos tres días
que vais a pasar en Lourdes, que amaros
los unos a los otros. Eso es suficiente».
Pero añadía: «a condición, no obstante,
de que sea como Cristo os ama».
Fue a partir de este encuentro cuando
se sentaron algunas de las bases que hoy
configuran nuestro Movimiento y sus
objetivos, como son la preparación de
un tema de estudio para todo el Movimiento, la necesidad de un plan de formación permanente, la importancia de
compartir fraternalmente la vida de los
Equipos y la profundización en el espíritu de la peregrinación: matrimonios
en busca de Dios.
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IV Encuentro, Roma, 1970:
«El amor humano es un camino
de santidad»
8.000 equipistas
QEl cuarto encuentro tuvo lugar en Roma

y en Asís, del 1 al 6 de mayo de 1970, con
la participación de dos mil parejas provenientes de 23 países. De nuevo el papa,
en esta ocasión Pablo VI, se dirige a los
equipos con el tema de fondo de la evangelización de la sexualidad, destacando el
fundamento y la vocación del amor humano en el designio de Dios, su curación
y su transfiguración por Cristo en el sacramento del matrimonio y el camino de
santidad que representa para la pareja
Conviene destacar esto pronunciado
por el papa: “Queridos hijos e hijas, estáis convencidísimos de que viviendo las
gracias del sacramento del matrimonio
camináis con un amor incansable y generoso hacia una santidad a la que todos somos llamados por amo”. “Para llegar ahí,
no estáis abandonados a vuestras solas
fuerzas porque Cristo y el Espíritu Santo,
esas dos manos de Dios, como dice san
Ireneo, trabajan sin cesar a favor nuestro.
No os dejéis desorientar por las tentaciones, por las dificultades, por las pruebas
que surgen en el camino; no tengáis miedo de caminar, cuando sea necesario, a
contracorriente de lo que» se piensa y se
dice en un mundo con mentalidad paganizada”. En ese mismo encuentro el padre
Caffarel introduce entre las obligaciones,
que ahora llamamos puntos concretos de
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esfuerzo la escucha de la Palabra de Dios
y la oración. Su objetivo de redefinir el
Movimiento era tan evidente que después de terminado el Encuentro, el padre
Caffarel y su Equipo Director trabajaron
intensamente en la redacción de “la redefinición del Movimiento”. Más aún, lo
que él proponía era que cada equipista,
después de leer ese texto, debería decir si
se adhería o no a él, comprometiéndose
a vivir los puntos de esfuerzo, y especialmente, asumir la responsabilidad de ser
testimonio de Dios.

En Roma 1970 fue la segunda vez que
el papa recibía a los peregrinos, en esta
ocasión, Pablo VI.

V Encuentro, Roma, 1976:
«Los ENS al servicio de la
evangelización»
3.000 equipistas
Q Nuevamente Roma acogió otro encuentro. Tres mil equipistas se congregaron en esta ciudad entre el 19 al 24 de
septiembre de 1976.
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En 1976 el encuentro continuó en Asís
después de las jornadas en Roma.

Fue el primer encuentro posterior al
retiro del padre Caffarel, quien había destacado que eran las parejas las que tenían
que dar una respuesta evangélica a los
problemas de la Iglesia y de la sociedad,
específicamente frente a la crisis aguda
que vivía el matrimonio. El gesto del padre Caffarel todavía conserva su profético
testimonio de que el amor conyugal es un
gran reto para las parejas.
Este encuentro sirvió para que el Movimiento se consolidase como escuela de
espiritualidad para parejas: “Que nuestro
amor no tenga como destino despertar
envidia entre quienes carecen de afecto
sino que sea contagioso y suscite el deseo
de vivir una verdadera felicidad”. En este
encuentro nacieron los Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes. Después de Roma,
el encuentro continuó en Asís.
VI Encuentro, Roma, 1982:
«Cristo marcha con nosotros»,
5.000 equipistas.
QPor cuarta vez Roma acogió el Encuentro, del 19 al 24 de septiembre de 1982.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

En esta ocasión con cerca de 5.000 participantes.El papa Juan Pablo II ya había
concedido una audiencia al Equipo Responsable en 1979, en la que había manifestado su gran confianza en el Movimiento.
De esta manera, además de producir
una experiencia más fuerte de la internacionalidad del Movimiento en el corazón mismo de la Iglesia, ese encuentro
se caracterizó como una oportunidad de
mostrar una gran presencia de ENS ante
el papa. El sentido de un Movimiento íntimamente ligado a sus pastores fue reafirmado por las parejas dispuestas a vivir
su papel de comunidad activa, célula en la
gran Iglesia de Dios.
El tema de reflexión propuesto fue Eucaristía y Matrimonio, dos sacramentos
establecidos como don de Dios para el
perfeccionamiento de los hombres, dos
caminos para llevar a las parejas a la santidad.

Plaza de San Pedro en El Vaticano.
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EN MARCHA A FÁTIMA: TESTIMONIOS (I)
por equipo carta

Muchos son los testimonios que ofrecen quienes han tenido la fortuna
de participar en los encuentros internacionales. Matrimonios de
todas las edades y experiencias que han sentido que cada uno de estos
encuentros o peregrinaciones tocaron la vida de su equipo y de su
matrimonio para bien. En los próximos números os iremos presentado
otros tantos para comprobar cómo el Señor ha ido actuando en nuestro
Movimiento. En este recogemos el testimonio de Julio y Marité, que
participaron en Lourdes 1954; Olga y Paco, que no han fallado desde
Fátima 1994; y Elena y Antonio, que participaron en Brasilia 2012.
LOURDES 1954: JULIO Y MARITÉ
(OURENSE)
Q Terminado

nuestro pilotaje en 1954,
desde el sector de Vigo nos propusieron
la idea de asistir (antes se llamaba así) a
la peregrinación de los equipos que se
celebraba en Lourdes.
Aceptamos varios hogares de Ourense. Viaje en autobús a Medina del
Campo para desde allí unirnos a un tren
especial que venía desde Andalucía. Ya
muy entrada la noche llegó el tren. Los
vagones estaban completamente ocupados y cerrados, y nosotros estábamos
sin saber qué hacer, cuando de repente
se empezaron a abrir puertas, saliendo
gentes que hablaban en portugués y que
nos ayudaron y nos acogieron.
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La primera impresión que tuvimos es
que se trataba de matrimonios para nosotros desconocidos que nos recibían
con los brazos abiertos. Esto nos hizo
descubrir que el Movimiento era algo
más que Vigo y Ourense y nos llenó de
una gran alegría.
Molidos llegamos en tren a Lourdes.
Nos llevaron a nuestro hotel y tuvimos
la segunda impresión: los responsables
de la maison eran un matrimonio alemán que se dirigieron a nosotros en una
lengua que no entendíamos, pero con tal
gran sonrisa, amabilidad y cariño que
nos hizo unirnos a ellos inmediatamente.
El Movimiento se nos empezó a engrandecer. Además de gallegos, andaluces y
portugueses también había europeos...
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producen y el amor al movimiento que
ellos nos provocan son tan íntimos que
no hemos encontrado manera de explicarlos.
¿Qué supone un Encuentro Internacional de ENS? Id y experimentad lo que
supone para las parejas la asistencia. Son
unas vivencias tan íntimas y profundas
que difícilmente pueden transmitirse
con palabras.
Julio y Marité, del Orense 1.

OLGA Y PACO (OURENSE):
De los actos recordamos la gran im- CINCO ENCUENTROS
presión que nos produjo la basílica sub- INTERNACIONALES ANIMAN
terránea. Un gran altar un cuadrado NUESTRA VIDA EN ENS
rodeado por matrimonios y sacerdotes, Q Julio de 1994. Encuentro de Fátima.
ya de todo el mundo, y entonces vivimos Altar de la explanada. A su izquierda el
por primera vez la catolicidad del Movi- coro. Cantamos: “Beatam, beatam me
miento y de la Iglesia.
dicent omnes generationes” y vemos apaY después las reuniones; nos enten- recer banderas de multitud de países, y,
díamos más con el corazón que con detrás de ellas, multitud de personas.
cualquier otro lenguaje. Nos emocionó Niños y adultos que avanzan al ritmo de
que de tan diferentes nacionalidades nuestro canto. La Iglesia está en marcha.
tuviéramos las mismas obligaciones y
Los ENS no somos un equipo de Oucompromisos que nos hacían sentir tan rense de cinco matrimonios y un conunidos y comprendíamos que el Mo- siliario. No somos los doce equipos del
vimiento era mucho más que nuestros sector. Allí estamos más de diez mil,
equipos de base.
entre consiliarios, matrimonios e hijos.
“¡Contadnos vuestra experiencia!” La Iglesia universal está allí represenNos pidieron aquella vez y otras mu- tada. No se nos borrará de la mente. Y
chas veces cuando asistimos a otros en- claro. Ya no pudieron faltar nuevas excuentros. Nosotros no sabíamos cómo periencias. Luego vino Santiago 2000 en
transmitir lo que había supuesto el en- el mes de septiembre. Y Lourdes 2006
cuentro. La contestación desde entonces en julio. Y Brasilia 2012, también en jusiempre se nos ha hecho difícil, porque lio. Siempre animando las celebraciones
el sentimiento que los encuentros nos desde el coro con Bertrand en Europa y
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017
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EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES
VIVIDAS EN EL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE BRASILIA
(ELENA Y ANTONIO,
LA CORUÑA 10)
Para hacer esta aportación que se
nos ha pedido, hemos tenido que dedicarnos, en pareja, un buen rato para
retrotraernos a aquel entonces y revivir
lo que allí tuvimos la suerte de vivir durante cada uno de los momentos, experiencia que ya relatamos también, casi
de inmediato, al regresar de Brasilia.
Han pasado ya cinco años de aquel
entonces pero siguen muy presente en
nosotros la mezcla y cantidad de sentimientos vividos cada día ya desde la
partida en Madrid. La gran riqueza experimentada en los grupos de trabajo
al encontrarnos con equipistas de realidades y lugares tan diversos y hasta
con otros ya conocidos en Lourdes; la
formación allí recibida a través de las
diversas conferencias y el conocimiento
de los ENS en el mundo por las experiencias relatadas por equipistas muy
variados. También nos quedaron bien
grabados algunos de los aspectos escuchados en las charlas que, entonces
y ahora, más nos hicieron caer en la
cuenta de lo que supone la pertenencia a
Equipos de Nuestra Señora.
Siguiendo un poco el texto de Mc. 3,
13-16 nos fijaremos solamente en tres de
ellos: En primer lugar nos dimos cuenta
que cada Encuentro Internacional (y era

Q

Paco y Olga en Brasilia 2012.

con Isabela Sekeff en Brasilia. Nuestra
agenda de contactos fue creciendo. Primero eran las cartas por correo postal.
Luego los correos electrónicos. Hoy es
el Facebook y Twiter. El P. Caffarel ha
logrado que nuestra estrecha mentalidad pueblerina se ensanchara e hiciera
universal con personas concretas metidas en nuestra vida: P. Iceta, Mercedes y
Álvaro, y ....To y Ze. Nuestro Magnificat
vespertino tiene un sentido concreto.
Caras conocidas lo dicen con nosotros.
Y esperamos que el número crezca. Fátima 2018 está a la vista. La preinscripción hecha. A esperar que la suerte nos
sonría. ¿Nos veremos? Un abrazo.
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el segundo al que asistíamos) constituye
un momento fuerte de sentirse llamado
y convocado por Jesús, gratuitamente
y porque Él ha querido. Fue un regalo
maravilloso que el Señor nos hizo. Que
se nos llamó para formar comunidad o
lo que es lo mismo, fuimos convocados
para la comunión, lo cual implica fidelidad a Jesús en grupo abierto y ser así escuela de fraternidad entre todos los allí
convocados y entre todos los miembros
de ENS del mundo entero y de toda la
Iglesia, buscando juntos nuevas orientaciones para seguir realizando nuestra
tarea evangelizadora en una parcela específica, en el matrimonio y la familia.
El segundo, que es consecuencia del
primero, fue que hemos sido llamados
al compromiso, es decir, a ser enviados
a evangelizar, lo que supone un discernimiento o una lectura cristiana de la
realidad en la que estamos inmersos
y así poder llevar a cabo las acciones a
realizar a favor de los más necesitados.
En este sentido, nos impactaron todas
las charlas que nos dio el ponente P.
Radcliffe, dominico, desmenuzando la
parábola del Buen Samaritano y analizándola desde diversos aspectos.
El tercer punto, que va unido a las dos
anteriores, es que esta llamada- convocatoria, necesariamente supone la contemplación, es decir la gran necesidad
de estar con Jesús, relacionarse con Él,
y de ahí la importancia que se le dio a la
oración y a la formación, de forma perseverante en nuestra vida.
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Y ahora algunas reflexiones fruto de
nuestra propia experiencia y de otras
que allí se hicieron.
Uno no llega a apreciar de verdad lo
que son los ENS hasta que no participa en algunos de los encuentros locales,
nacionales o internacionales. El aburguesamiento consiste en sentirse bien
con lo que se tiene o se vive por inercia,
sin más aspiraciones ni interrogantes. Y
eso conviene erradicarlo, pues la vida
es ante todo encuentro y se construye y
enriquece en los encuentros que vamos
teniendo con la participación de todos.
Encuentro es la actitud clave en la pedagogía de los ENS. Sin encuentro los
ENS no podrían ser un Movimiento
unitario de espiritualidad, con un único carisma y una única metodología en
todo el mundo.
Encontrase es verse, compartir, descubrir, conocerse, ayudarse y para eso hay
que “salir”. Si un equipo no sale acaba
por languidecer, reducirse, perder vitalidad incluso desaparecer. Si no continúa haciendo el esfuerzo de aprender,
compararse, confrontarse, interpelarse,
animarse, no comprueba lo que es la colegialidad y la comunión y no circulará
por él la savia del carisma y la vida, más
pronto o más tarde termina secándose.
Un equipo realmente se renueva si vive,
como decía el P. Caffarel, el “encuentro
“con el Señor junto a otros hermanos
para compartir.
La persona es global y no solo se alimenta intelectualmente con conferen71
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cias o temas; necesita de signos visibles,
de rostros, de liturgia, de silencios, de
cantos, de naturaleza, de amigos, de
emociones, de encuentros con Cristo y
los hermanos.
Esto es solo un poco de lo mucho que
quisiéramos contar, pero ya se sabe que
las palabras siempre se quedan cortas
cuando se trata de expresar vivencias y
sentimientos tan profundos y tan inolvidables.
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Mil matrimonios
en Roma
El 3 de mayo de 1959 hace época en la historia de los equipos:
aquel día, en efecto, cuando mil matrimonios de los Equipos estaban
de peregrinación en Roma, el papa les concedió una larga audiencia
y les dirigió un importante discurso, del que dijo, en las pocas palabras
improvisadas que le precedieron, que era la «respuesta de su corazón». Esta
acogida, este discurso y la Bendición Apostólica que le siguió, son para nosotros de
un valor inestimable: el Vicario de Jesucristo reconoció a los Equipos de Nuestra
Señora el derecho de ciudadanía en la Iglesia.
Lo que hubiera podido ser solo una aprobación más o menos explícita,
fue un reconocimiento con conocimiento de causa: todos los que lo escucharon
se sintieron impresionados por la comprensión de nuestro Movimiento, de sus
orientaciones y de sus métodos, que las palabras
del Santo Padre revelaron.
Importante para el Movimiento, esta fecha lo fue también para la cristiandad.
Era la primera vez que un papa reconocía un movimiento de espiritualidad de
matrimonios cuyos ánimos se alimentan de una espiritualidad conyugal y familiar.

MIL MATRIMONIOS EN ROMA
Q En Roma, el 2 de mayo de 1959, por
la mañana, en la plaza de San Pedro, alrededor del Obelisco, se había reunido
una numerosa muchedumbre. Mirando
un poco más de cerca, se puede consta74

tar que esta multitud tiene un carácter
particular: está compuesta únicamente
por parejas. En larga procesión, cantando las letanías de los Santos, se vio subir
a todas estas parejas hacia San Pedro...
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Durante los días que siguieron se
encontraba a estos matrimonios tan
pronto reunidos, todos juntos, en las
grandes basílicas, un atardecer en el
Coliseo para un emocionante VíaCrucis de matrimonios, como aislados, marido y mujer arrodillados codo
a codo, rezando en una capilla … Por
todas partes se encontraba esta pequeña célula base: el hogar.
El domingo por la mañana, 3 de
mayo, esta misma muchedumbre se
encontraba bajo la columnata de Bernini, delante de la «Puerta de bronce».
Los peregrinos subieron lentamente, al
ritmo del rezo del rosario, la gran escalera que sube a la Sala de las Bendiciones, en la que los Equipos de Nuestra
Señora debían ser recibidos en audiencia particular por Juan XXIII. Un gran
silencio precedió a la entrada del Santo
Padre, cuando este apareció, estalló el
canto del «Tu es Petrus».
El abbé –así se llamaba entonces al
padre Caffarel– Caffarel, director de
la revista l’Anneau d’Or, revista internacional de espiritualidad conyugal, y
consiliario general de los Equipos de
Nuestra Señora, presentó a los peregrinos:
«Santísimo Padre, tenéis delante a
1.000 matrimonios de los Equipos de
Nuestra Señora. Vienen de 14 países.
Incluso nuestros más lejanos equipos,
los del Brasil, de la isla Mauricio, del
Canadá, de Guadalupe, están representados entre nosotros […] Desde hace
mucho tiempo deseaban venir a arrodiOCTUBRE/DICIEMBRE 2017

llarse en la tumba de San Pedro y confiar a su sucesor sus aspiraciones... Han
comprendido la grandeza y las exigencias del matrimonio cristiano y quieren
santificarse por y en el estado matrimonial; creen firmemente en la virtud de la
caridad fraterna y esta es la razón por
la que han fundado el Movimiento de
los Equipos de Nuestra Señora, a fin de
ayudarse mutuamente en esta marcha
hacia una vida siempre más entregada
a Dios...»
El Santo Padre, visiblemente emocionado anta esta multitud de matrimonios, tomó entonces la palabra, dirigiéndoles un importante discurso en
un tono de paternalísima bondad:
Queridos hijos e hijas:
Qué gozo para Nos recibir a vuestros mil hogares cristianos, que representan a nuestros ojos a todos
los Equipos de Nuestra Señora y
cuantos aspiran en nuestros días a
una vida espiritual más profunda.
Después de veinte años de existencia, vuestro movimiento alcanza
en muchos países un número importante de hogares cuyos miembros se han decidido firmemente
ser fieles, con la ayuda de Dios, a
la gracia del sacramento del matrimonio, a sus responsabilidades de
educadores y a su tarea apostólica
en la Iglesia y en la ciudad.
Vuestra llegada, queridos peregrinos, nos causa gozo y satisfacción. En el mundo contemporáneo
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el matrimonio y las familias son
con demasiada frecuencia atacados
de muchas formas; los principios
fundamentales de la moral natural son negados o despreciados
impunemente, y muchos hogares
cristianos poco a poco penetrados
por un ambiente de naturalismo
o de inmoralidad latente, llegan a
perder de vista la grandeza sobrenatural de su vocación. Entonces
es particularmente importante que
la doctrina católica, tan firme, tan
clara y tan rica en estos puntos, sea
particularmente ilustrada y puesta
al alcance de todos por el ejemplo
de católicos fervientes que se esfuerzan en su conducta de esposos,
de padres y madres de familia, por
ser plenamente fieles al ideal marcado por el propio Señor.
Como todos los hogares, conocéis, sin duda, las tentaciones y las
pruebas de la existencia. Precisamente para defenderos de estos
peligros y ayudaros en vuestro esfuerzo os agrupáis en equipos. En
ellos encontráis una ayuda preciosa para profundizar, con la ayuda
de un sacerdote, en las exigencias
de la vida espiritual y para resolver,
con la ayuda de la fe, los problemas
que las diferentes situaciones de la
vida presentan a los esposos y a los
padres. En ellos encontráis también la satisfacción de la amistad
fraterna y, dado el caso la seguridad de la ayuda material; llevando
76

así las cargas los unos de los otros
dais cumplimiento generosamente
a la ley de Cristo.
Proseguid, pues, con confianza
y humildad en vuestros esfuerzos
por tender a la perfección cristiana
dentro del cuadro de vuestra vida
conyugal y familiar. Si es cierto que
el estado de virginidad es de suyo
superior al estado del matrimonio, tal afirmación no se opone en
absoluto, como sabéis, a la invitación dirigida a todos los fieles de
ser «perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto». El honor mismo que rinde la Iglesia a la virginidad cristiana es preciso también
para los esposos; porque la castidad
perfecta de las almas consagradas
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es una constante llamada del ideal
del amor de Dios, que debe, incluso
en el matrimonio, animar y sostener la práctica de la castidad propia
del estado de casados.
La multiplicación de hogares
cristianos cuyos esposos deseen —
según los términos de vuestra Carta— que su amor mutuo, santificado por la gracia y purificado por el
sacrificio, sea una alabanza a Dios,
un testimonio vivo ante los hombres de la santidad del matrimonio
y una reparación de los pecados
que se cometen contra esta.
Desde hace largo tiempo, queridos hijos e hijas, tal es vuestro propósito. Vosotros deseáis hacer de
esta sociedad única y privilegiada
que es la familia una verdadera célula de la Iglesia, en la que Dios sea
honrado primeramente por la oración en común; en la que su santa
ley sea observada por encima de
todo; en la que broten armoniosamente, en la caridad, aquellos frutos tan preciosos del corazón humano cuales son el amor conyugal,
el amor paterno y material, el amor
filial y el amor de los hermanos.
En el pensamiento de la Iglesia
un hogar verdaderamente cristiano es el ambiente en que se nutre,
crece y se desarrolla la fe de los niños y donde aprenden a hacerse no
solamente hombres, sino también
hijos de Dios. Vosotros, queridos
padres y madres de familia aquí
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

reunidos, nos habéis expresado en
esta peregrinación vuestro deseo
de ofrecer vuestros hijos generosamente a Dios si Él los llamara un
día a su servicio. Respetando absolutamente la vocación personal
de cada uno de ellos, atestiguáis
que sería para vosotros una honra
y una dicha dar a la Iglesia los sacerdotes, los religiosos y religiosas
de que ella tiene tanta necesidad en
el día de hoy para atender las necesidades de las almas. Vuestro gesto
nos emociona profundamente y os
lo agradecemos de todo corazón,
deseando que vuestra actitud de fe
sea un ejemplo vivo para todos los
padres cristianos.
A este respecto sería peligrosa
toda presión abusiva pero preciosa y muchas veces imprescindible
la delicadeza vigilante con la que
un padre o madre de familia colaboran con Dios y con la Iglesia en
facilitar el brote y el crecimiento
de la frágil flor de la vocación en el
alma de los niños.
Vuestra misión de esposos y padres cristianos desborda el cuadro
estrecho de la familia. Proteger la
intimidad del hogar no es cerrarlo
de forma estéril sobre sí mismo. La
caridad se perfecciona por el don
de sí mismo; consagrándose a las
tareas que le incumben en la Iglesia y en la sociedad, vuestro hogar
encontrará su pleno desarrollo
cristiano.
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Antiguamente, y aún todavía
hoy, en muchos países la población
de una ciudad se contaba por el número de sus hogares. Esto equivalía
a reconocer en la familia de célula
activa de la sociedad civil. Vosotros debéis demostrar con vuestra
conducta que esta es precisamente
vuestra convicción. Y, sobre todo,
que vuestro Movimiento ayude
cada vez más a sus miembros a descubrir y asumir sus responsabilidades apostólicas. Siendo acogedor,
fraternal y abierto a las necesidades
ajenas, un hogar ejerce de por sí un
auténtico apostolado del ejemplo y
de la caridad. Mas nos place saber
por otra parte que los miembros
de los Equipos de Nuestra Señora,
animados por un espíritu apostólico, participan todos en la vida de
la Acción Católica y en las demás
obras aprobadas por la jerarquía.
De todo corazón fomentamos tal
orientación del Movimiento, sin la
cual no alcanzaría plenamente el
fin que se propuso: la formación de
verdaderos hogares cristianos.
Finalmente, queridos hijos e hijas, nos es grato poner de relieve
el hecho de que habéis sido puestos bajo el patrocinio de la Virgen
Nuestra Señora. Por ella, precisamente, queréis ir a Dios. Que ella
guarde todos vuestros hogares
en la pureza y en la caridad. Que
ella los conduzca a la imitación de
la divina familia de Nazaret, que
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nuestro predecesor León XIII propuso a las familias cristianas como
el modelo perfecto y acabado de
todas las virtudes domésticas.
A vosotros, queridos peregrinos
de los Equipos de Nuestra Señora,
a todos los miembros de vuestro
movimiento, a vuestros consiliarios y en primer lugar al que fue
vuestro fundador y permanece
como infatigable animador de este
movimiento de formación espiritual de los hogares, concedemos de
todo corazón, en prenda de las gracias divinas más abundantes, nuestra paternal bendición apostólica.
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Cristianos sin
cabeza
Texto del Padre Caffarel

El siguiente texto del padre Caffarel ha sido extraído del libro Las encrucijadas
del amor, traducción de Mercedes Lozano, Editorial PPC, págs. 57 y ss. de cuya
publicación hemos dado cuenta en este número.

Espectáculo descorazonador y al mismo
tiempo frecuente: una pareja que no tiene nada que decirse. Puede que no les
falte buena voluntad. Pero habiendo
abandonado toda reflexión cristiana
viva, ¿sobre qué podrían dialogar? Y sin
embargo, el amor se alimenta de esos
diálogos.
Q Estamos

ante el grave riesgo de dejar perder alguna de nuestras funciones vitales fundamentales, ya sea en
el orden físico, afectivo, intelectual
o espiritual. Pienso en la atrofia de la
inteligencia en ciertos deportistas, o
en la laxitud de los músculos, o en la
deficiencia de vida afectiva en algunos
intelectuales.
Esta incuria provoca un desequilibrio, una perturbación de la personali-
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“Es como si fuéramos un
rebaño ahíto y ruidoso
que sigue las corrientes de
pensamiento propuestas por
los medios de comunicación,
a menudo contradictorias.
Ya no se piensa, ya no se
verbaliza, se cita y se repite”.
dad. La plenitud de la persona requiere
el desarrollo simultáneo de todas sus
funciones, pues todas son solidarias y
complementarias.
La atrofia de la inteligencia es común a muchos de nuestros contemporáneos. Informados por la prensa,
la radio, la televisión, están al tanto de
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cantidad de noticias. En el terreno de
su profesión, de su especialidad, poseen un conocimiento en profundidad
que saben aplicar; los reciclajes, que
están de moda, velan además por esa
actualización de conocimientos. Pero
esa masa de información o de saber
práctico, por su propio exceso, llega a
neutralizar la aptitud para la reflexión.
El conocimiento se convierte en algo
pasivo, no es ya una actividad del espíritu, un esfuerzo asimilador y creador. A lo más nos ofrece soluciones
ya hechas para problemas tipificados.
Es como si fuéramos un rebaño ahíto
y ruidoso que sigue las corrientes de
pensamiento propuestas por los medios de comunicación, a menudo contradictorias. Ya no se piensa, ya no se
verbaliza, se cita y se repite.

Esta atrofia de la inteligencia se encuentra también en el ámbito religioso.
Aquel que la sufre intenta a menudo
justificarse. Le escuchamos repetir, con
desdén, señalando a la persona que reflexiona: ese es un intelectual, un cere80

bral, todo eso no es más que intelectualismo... ¡Como si la vida cristiana fuera
antes que nada sentimiento o acción!
¡Y como si aquel que estudia o medita
traicionara la causa del hombre!
¿No podríamos reconocer, como
consecuencia de esa atrofia, un cierto
menosprecio en tantos cristianos por
el estudio de la religión, la ausencia de
lecturas de fondo, la ignorancia casi total de la Escritura?
Es verdad que la inteligencia humana,
tan gravemente herida como la carne a
causa del pecado original, ha llevado a
menudo a los hombres a caminos sin
salida o, todavía peor, a aventuras aberrantes. Pero dudar de que Cristo haya
venido también a sanar nuestra inteligencia sería dudar de la redención. La
fe, don de Dios, es esa luz que hace algo
más que sanar, fortalece nuestra inteligencia para que sea capaz de participar
en el conocimiento que Dios tiene de sí
mismo y de todas las cosas.
Las consecuencias de esta negligencia (o quizá habría que decir de este
desprecio) de la vida intelectual son
numerosas y singularmente graves:
• El aburrimiento, que lleva a los
hombres a toda clase de entretenimientos para escapar, o así lo
creen, del intolerable sentimiento
de soledad.
• La vulnerabilidad psíquica de algunas personas, a merced de una
jauría vociferante de preocupaciones, remordimientos, amenazas,
inquietudes.
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“La excusa más generalizada
es la falta de tiempo. Pero,
ante una función vital,
esta objeción es inaceptable.
Para comer, para dormir...
sí tenemos tiempo”.
• La decadencia del amor, que se
marchita en tantas parejas, incapaces de intercambiar en el plano del
pensamiento.
• La pérdida paulatina del amor a
Dios y de la generosidad para ponerse a su servicio. Pues no es posible amar y servir a un ser al que
no se conoce. Cuántas veces, en el
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confesionario, al escuchar la letanía de pecados, tengo el sentimiento de que el pecado que es la raíz, el
que es el origen de los demás y del
que normalmente uno no se acusa,
es la renuncia a cualquier esfuerzo
de reflexión religiosa.
• La ausencia de una alegría espiritual verdadera. Al ver a tales cristianos no se puede creer que Cristo les haya hecho don de su propia
alegría (Jn 15,11; 17,13). ¿Cómo
podría esta alegría llenarles si están adormecidos?
• La fragilidad de la fe en los niños
educados en familias que no aprecian los valores del espíritu y donde la educación desconoce una de
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sus principales tareas: enseñar a
reflexionar.
• Una vida de oración inexistente
o apagada. Frecuentemente, las
oraciones en familia o en grupo
se ciñen a estereotipos, y por eso
mismo no facilitan la formulación
personal de la adoración, de la alabanza, de la intercesión...
• La incompetencia radical de tantos católicos para el diálogo religioso con los no creyentes, ineptitud que se traduce, según los
temperamentos, en el fanatismo
de derechas o de izquierdas o en el
escapismo.
La excusa más generalizada es la falta de tiempo. Pero, ante una función
vital, esta objeción es inaceptable. Para
comer, para dormir... sí tenemos tiempo. Aunque es verdad que muchos de
nuestros contemporáneos necesitarían encontrar un primer tiempo para
la puesta a punto de «la máquina de
pensar».
¿Nos sentimos orgullosos de vivir
una vida propia de hombres o no? No
acepto que se me diga que una intensa vida del espíritu necesita grandes
espacios de tiempo libre. Conozco a
hombres y mujeres tan cargados como
muchos otros con tareas familiares o
profesionales, actividades sociales o
religiosas, en los que el pensamiento
está activo, alerta, vivo, que están habitados por la alegría de conocer, «la
alegría de la verdad», por emplear una
expresión querida para san Agustín.
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No tienen ni más tiempo ni más aptitudes que otros, pero tienen hambre de
saber. Ahí radica todo. El que no tiene
hambre no manifiesta ninguna apetencia por la comida, y el alimento no le
aprovecha. Pero hay quien tiene hambre de conocer el pensamiento de Dios
sobre todas las cosas o sobre cualquier
acontecimiento, y antes que nada de
conocer a Dios mismo.
Se me podrá objetar que Dios es incomprensible. Sí, pero solo en el sentido de que nunca tendremos el perfecto
conocimiento que tiene él de sí mismo,
sin olvidar además que él quiere introducirnos en su misterio. Este misterio
no es un muro infranqueable, sino un
océano sin límites que nos reserva y
nos reservará durante toda la eternidad descubrimientos siempre nuevos.
Esta hambre de conocer es un gran
don de Dios. Pero es también el resultado de una búsqueda perseverante.
¿Por qué entre cristianos, sobre todo si
son matrimonio, la ayuda mutua, que
es su obligación primordial, no juega
un papel decisivo en el terreno de la
búsqueda de la verdad, en el de una
reflexión cristiana viva? ¿Por miedo a
tener diferencias a causa de la diversidad de puntos de vista? Si se pudieran
debatir fraternalmente los diferentes
puntos de vista, seguramente se acercarían. Y, sobre todo, si la reflexión, en
lugar de buscar su inspiración en publicaciones tendenciosas o en maestros
dudosos, se apoyara antes que nada sobre la Palabra de Dios.
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Reunidos en el
nombre del Señor
por chema felices, sacerdote marianista

Sermón de la montaña, de Carl
Bloch, Museo Nacional de Historia de
Frederiksborg (Dinamarca).
QHay momentos en la vida en que nos

juntamos para hablar, para compartir
ideas, para conocernos, para trabajar
juntos, para muchas más cosas. Hay
veces que esto lo hacemos “en el nombre del Señor”. Por eso vamos a Fátima,
por eso queremos que el proyecto ENS
sea el elemento de unidad de muchas
personas desde su cultura, su raza, sus
OCTUBRE/DICIEMBRE 2017

costumbres, su diversidad. Esto es Fátima 2018.
En muchas ocasiones podemos leer
en la Palabra de Dios cómo las personas se reunían para oír a Jesús. Me gustaría recordar algunas para encontrar
la relación entre nuestros encuentros y
la Palabra.
Al inicio del evangelio de Mateo nos
encontramos con el discurso de las
bienaventuranzas (Mt 5,1-12). Jesús al
ver a la gente reunida se dispone a hablarles. Están en una colina, sobre una
ligera elevación y Jesús habla, la gente le
escucha. Les manifiesta el gran mensaje
de humanidad, porque las bienaventuranzas es un mensaje de humanidad, Jesús realza la humanidad y dignifica esta
condición. Con una lectura más literal
y “sin levantar la mirada” podemos tener la impresión de que se trata de enaltecer la desgracia. Todo lo contrario. En
las bienaventuranzas Jesús comunica la
auténtica humanidad del ser humano.
Son bienaventurados los pobres, los que
no necesitan de nada para ser; son bien83
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“Nosotros en Fátima nos
vamos a reunir para oír a Jesús
y ver su palabra reflejada
en la gran humanidad allí
reunida: Los Equipos
de Nuestra Señora”.
aventurados los misericordiosos, los que
son capaces actuar con la mirada compasiva al otro; son bienaventurados los
que lloran, porque en este mundo hay
situaciones en las que desde el ser persona no hay otra solución que llorar con el
otro y por el otro; son bienaventurados
los limpios de corazón, porque la mayor humanidad es ser limpio sin doblez,
decir sí cuando es sí y decir no cuando
es no; son bienaventurados los que luchan por la paz y la justicia, porque es
un gran gesto de humanidad actuar con
esos objetivos. La gente se reúne para
oír a Jesús, Jesús habla de humanidad.
Nosotros en Fátima nos vamos a reunir
para oír a Jesús y ver su palabra reflejada
en la gran humanidad allí reunida: Los
Equipos de Nuestra Señora.
En otro momento, después de un encuentro, Jesús y sus discípulos se dirigen
a un lugar apartado. La gente le sigue,
le sigue mucha gente. Se quedan sin comida y hay que hacer algo: comprar o
generar una situación nueva. Jesús propone generar un espacio para compartir. Entre todos comparten lo poco que
“hay a mano” y queda saciada la multitud (Mc 6, 34-43). Ante la necesidad de
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alimentar a tanta gente Jesús les plantea
una acción rupturista: “dadles vosotros
de comer”. Pero ellos no tienen nada,
hay que buscar algo, es poco ciertamente, pero en el gesto de buscar algo, de
repartir lo poco que hay se alcanza una
gran cantidad. En Fátima va a ocurrir lo
mismo. Somos muchos, seremos muchos. Tal vez con pocas cosas que aportar, con “poca comida”. Aparecerá una
acción conjunta. Nos sentaremos, nos
encontraremos, pondremos en común
lo “poco de cada uno” y al final habremos encontrado un “alimento” que nos
dejará saciados. Alimento que recordaremos cuando volvamos a nuestro hogar, a nuestro equipo. Alimento con el
que seremos “alimentados” durante bastante tiempo, alimento que añoraremos
en años futuros. La muchedumbre de
Jesús se reunió para compartir y nosotros reunidos en el nombre del Señor en
Fátima, compartiremos.
En otras muchas ocasiones nos encontramos con la multitud en torno a
Jesús: su entrada en Jerusalén, en varias multiplicaciones de los panes y los
peces, cuando se bautiza en el Jordán,
cuando quieren proclamarlo rey y Él se
escapa, …. En muchas ocasiones. Pero
quiero terminar esta reflexión del encuentro con un momento único. Las
personas reunidas desde su diversidad
se encuentran y se entienden.
El acontecimiento de Pentecostés
(Hch 2,1-39), reunidos todos en el cenáculo por el miedo y el pavor de lo que
les puede suceder, están en oración. El
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN
INTRO

Espíritu desciende sobre sus cabezas y
son capaces de hablar en el nombre del
Señor y contar lo que ha ocurrido y de
lo que han sido testigos: Jesús, el Mesías, ha muerto y ha resucitado. Todo
el mundo les entiende, toda la muchedumbre comprende lo que están diciendo, incluso algunos piensan que están
borrachos. Hay personas, dice el texto,
de todas las partes del mundo conocido,
cada uno con su cultura y su idioma, y
entienden lo que se dice. Reparemos en
este acontecimiento, no estamos ante
una maravilla de la naturaleza idiomática. Estamos ante el acontecimiento de la
universalidad del mensaje de Jesús, del
mensaje de salvación y resurrección. A
la muchedumbre allí reunida no le hizo
falta ser judía, ni entender el idioma; el
mensaje de Jesús es para todos sin necesidad de cumplir unos requisitos previos. Aquellas gentes estaban reunidas
para entender. Nosotros en Fátima nos
vamos a reunir para entender. Para entender el mensaje del Evangelio, el men-
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“Nosotros en Fátima nos
vamos a reunir para entender.
Para entender el mensaje
del Evangelio, el mensaje de
los Equipos, el mensaje de
las personas que desde las
distintas partes de nuestra casa
tierra vamos a acudir. Nos
vamos a reunir para entender”.
saje de los Equipos, el mensaje de las
personas que desde las distintas partes
de nuestra casa tierra vamos a acudir.
Nos vamos a reunir para entender.
Entre otras muchas cosas esto es,
también, un encuentro mundial de
ENS. Encontrándonos en el nombre del
Señor para escuchar, para compartir y
para entender. Escucharemos, compartiremos y entenderemos a nuestro Dios
a través de la comunidad y con la comunidad.
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ORACIÓN

FELIZ NAVIDAD

Señor Jesús,
Tú eres amor y vida.
Has querido nacer como todos nacemos, de una mujer.
De esta forma has bendecido a la familia.
Haz que cada familia se convierta
en verdadero santuario de vida y amor.
Haz que tu gracia guíe
los pensamientos y las obras de los esposos,
hacia el bien de sus familias.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia
un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el amor.
Haz que los niños sean esa semilla de esperanza en la familia
y así, con nuestro amor renueve su inocencia.
Haz que el amor santificado por la gracia del matrimonio,
se demuestre más fuerte que cualquier debilidad
y cualquier crisis.
Amén
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