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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 Jesús nos invita a
“Ir a todo el mundo”, ¿a
qué se refiere?
Si miramos la vida de
Jesús, reconoceremos con
facilidad que fue acusado de “borracho
y comilón”, de “amigo de prostitutas y
pecadores” (cf. Lc 7, 34), y que hasta
fue acusado de “eunuco”, porque no
tuvo ninguna dificultad en situarse al
lado de los que en su sociedad estaban
relegados al ostracismo más brutal:
ENERO/MARZO 2018

enfermos, endemoniados, paganos,
prostitutas, pecadores… Jesús salió en
busca de las “ovejas descarriadas de Israel” y más allá de Israel, porque hasta

“Jesús acompañó a todos,
pero a todos los llamó a la
verdad y a la radicalidad.
Estar en el mundo no
es ser del mundo”
3
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Lucas Cranach, Cristo y la mujer adúltera, 1532, Museo de Bellas Artes, Budapest.

cuando la mujer fenicia se acercó y él a
priori no quiso ayudarle, fue capaz de
dejarse conmover y concederle lo que
pedía.
Reconociendo esto, nos preguntamos
¿cuál puede ser el límite de nuestro
todo?, ¿a quién no podemos acompañar?, ¿con quién no podemos estar?,
¿qué lugares no nos son propios?
Parece evidente que desde la encarnación no hay nada que no nos sea propio,
ningún lugar, persona o situación a la
que no estemos llamados a acompañar.
El papa Francisco en la alocución de
septiembre de 2015 nos lo subrayó bien
claro, por eso este año estamos reflexionando y discerniendo conyugalmente y
en equipo cómo concretar esa petición
tan clara de la Iglesia para el Movimiento. Siendo conscientes de que nosotros somos el Movimiento y que esto
no es algo que se pide para otros, sino
para cada uno de nosotros.
4

Esta propuesta no es fácil porque
muchas veces nos da miedo salir de
nuestra zona de confort, donde estamos seguros y protegidos. Otras veces
los prejuicios nos juegan malas pasadas
y caemos en un “sutil fariseísmo”. Otras
creemos que acompañar es “bendecir
todo”, “confundir las cosas” y eso no
es así. Jesús acompañó a todos, pero a
todos los llamó a la verdad y a la radicalidad. “Estar en el mundo” no es
“ser del mundo”. Otras veces, nuestra
aparente vida mediocre, nos hace creer
que no podemos proponer una alternativa ilusionante, y vivificadora, qué
gran y falsa tentación.
Este año se nos invita a ayudarnos a
vencer todos esos miedos y a dar pasos
valientes para responder a la llamada
del papa y para posicionarnos ante
Fátima 2018 con un corazón capaz de
salir de uno mismo al encuentro de
todos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Un coloquio internacional
—por rémi y françoise gaussel, del Equipo Responsable Internacional—

E

l 8 y 9 de diciembre tuvo
lugar en el Colegio de los
Bernardinos en París, el
Coloquio Internacional sobre el tema: «Henri Caffarel, profeta de nuestro tiempo, apóstol
del matrimonio y maestro de oración». ¿Por qué este segundo coloquio
algunos años después del anterior, organizado en 2010 por la Asociación de
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Amigos del padre Caffarel? La razón
es muy sencilla. El padre Paleri, postulador en Roma de la causa del padre
Caffarel desde que se depositó el dossier en el Vaticano (siendo el Padre
Marcovits nombrado redactor), pensó
que sería bueno para el avance de la
causa hacer énfasis en la universalidad
del pensamiento del padre Caffarel. El
primer coloquio se había centrado en
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el hombre, su lugar en el siglo y la espiritualidad conyugal, su irradiación
internacional solamente había sido ligeramente evocada.
To y Zé Moura Soares, responsables
del Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora
(ERI) y la asociación Amigos del padre
Caffarel, conscientes de la importancia
de lo que estaba en juego, aceptaron
afrontar el gran reto de la internacionalidad. El resultado estuvo, según el
decir todos los participantes, a la altura
del reto. Todos los corresponsales de la
Asociación en el extranjero respondieron con su presencia a la invitación, al
igual que los responsables de las superregiones y regiones adjuntas. Los
conferenciantes eran de procedencias
muy diversas: franceses, portugueses,
colombianos, españoles, africanos, italianos, británicos, americanos, canadienses… Además, fueron proyectados
en cada una de las sesiones video-clips
para mostrar cómo cada uno de esos
países se ha apropiado del carisma
fundador de nuestro movimiento; los
video clips fueron seguidos de mesas
redondas multilingües. La transmisión en directo y diferida de todas las
sesiones permitió a equipistas de todo
el mundo participar en el evento, e
igualmente contribuyó a la resonancia
internacional del coloquio (quienes
deseen seguirlo en diferido, acudan al
sitio www.henri-caffarel.org).
Fue muy emotivo ver y sentir en
todos esos equipistas reunidos, la gran
6

“La elección de las fechas
8 y 9 de diciembre no
fue al azar. Efectivamente,
el 8 de diciembre de 1947
fue promulgada la Carta
de los equipos. Era pues
el 70º aniversario del
documento fundador
de los equipos”
alegría, el gran entusiasmo suscitados
por la cercanía al padre Caffarel. ¡Qué
de gracias recibidas a través de los diferentes testimonios! ¡Qué emoción ante
la fe inquebrantable de un matrimonio
brasileño confrontado a la prueba de
una enfermedad muy discapacitante!
La elección de las fechas 8 y 9 de diciembre no fue al azar. Efectivamente,
el 8 de diciembre de 1947 fue promulgada la Carta de los equipos. Era pues
el 70º aniversario del documento fundador de los equipos. Este aniversario
fue celebrado dignamente en el curso
de una misa presidida por monseñor
de Moulins-Beaufort, obispo auxiliar
de París, en la Iglesia de San Agustín,
parroquia del padre Caffarel. La misa
fue concelebrada por consiliarios espirituales de todo el mundo. Ese bello
momento de Iglesia terminó con un
compartir organizado por la superregión Francia-Luxemburgo-Suiza.
Se propuso una peregrinación a
Troussures, a la tumba de nuestro funCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El padre Caffarel está enterrado en
Troussures, lugar al que peregrinaron los
participantes del coloquio.

dador, para el día siguiente con todos
los corresponsales y participantes que
desearan ir. El padre Marcovits, redactor de la causa de canonización del
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padre Henri Caffarel, había organizado
una pequeña celebración con la lectura
de textos redactados por quien fue un
apóstol del matrimonio y un maestro
de oración, seguida de una bendición.
A pesar del frío, el viento y la lluvia, el
recogimiento y la emoción de los participantes fueron intensos. Después de
una rápida visita a la casa de oración
de Troussures, donde el padre Caffarel pasó los últimos años de su vida,
los equipistas fueron a Massabielle, la
Casa de Espiritualidad de los equipos
franceses, donde Antoine y Thérèse Leclerc, responsables de Francia, Luxemburgo y Suiza, invitaron a compartir
una comida de fiesta antes de terminar
el día con una eucaristía presidida por
el padre Jacinto Farias, consiliario espiritual del Equipo Responsable Internacional. Llegó el momento de separarse
y los «adioses» fueron los de hermanos
en Cristo.
Nos resta ahora recitar cada día en la
casa, el equipo, el país, la bella oración
por la canonización del padre Henri
Caffarel.

7

INTRO—CORREO DE LA SUPERREGIÓN

Correo del ERI

Confirmar y animar en la fe
—por josé jacinto ferreira farias, SCJ, consiliario espiritual del ERI—

M

uy queridos matrimonios:
Durante los viajes que he hecho al
servicio del movimiento, ha sido muy reconfortante
para mí encontrar a tantos equipistas
que me reconocen, porque mi cara
y mi pensamiento les son familiares
por las fotos y los mensajes que he
enviado regularmente en el correo del
ERI. Este reconocimiento es para mí
muy estimulante para continuar escribiendo estos mensajes, que son parte
de mi servicio sacerdotal de animar
y confirmar a los hermanos en la fe.
En nuestro caso, confirmar y animar
en la fe consiste para mí en ayudaros a
mantener el celo de vivir en fidelidad
creativa el carisma y la espiritualidad
de nuestro movimiento: vivir la santidad del sacramento del matrimonio.
Pero ese carisma y esa mística no pueden ser vistos como si se tratara de un
título de propiedad o de una patente
que nuestro movimiento y la Iglesia tienen sobre esta manera de vivir
el matrimonio. Nosotros no somos
propietarios: somos servidores de ese
misterio. Tenemos el servicio y la mi-
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sión de dar testimonio de la dignidad
del matrimonio “natural”, porque el
sacramento se basa en las propiedades
naturales del matrimonio, es decir,
presupone la dignidad antropológica
del matrimonio como tal. Las propiedades naturales del matrimonio son
la unidad y la indisolubilidad: todo
matrimonio entre un hombre y una
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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“En nuestro caso,
confirmar y animar
en la fe consiste para mí
en ayudaros a mantener el
celo de vivir en fidelidad
creativa el carisma y la
espiritualidad de nuestro
movimiento”
mujer (unidad) es por naturaleza indisoluble (indisolubilidad) hasta que
la muerte los separe. Se dice “natural”
porque es independiente de la cultura
y de la religión que se profese. Tiene
tal dignidad antropológica que constituye la base del matrimonio cristiano.
En su dignidad natural, el matrimonio
está inscrito en la naturaleza humana
y, por lo tanto, «no está al arbitrio de
la voluntad humana», como enseña el
Concilio Vaticano II (GS 48). Cuando
se celebra entre cristianos, se convierte en sacramento, es decir, signo
de Cristo y de la Iglesia: «grande es
este misterio, que yo lo relaciono con
la unión de Cristo y de la Iglesia» (Ef
5,32).
Vivir y testimoniar ese misterio, esos
son nuestro carisma y nuestra misión.
Toda la pedagogía del movimiento,
traducida en los puntos concretos de
esfuerzo, constituye un método, una
regla para ayudar a las parejas a vivir
su matrimonio en la santidad. Nuestra
misión consiste en hacer irradiar ese
ENERO/MARZO 2018

misterio a la Iglesia y al mundo, misión que se hace más necesaria porque vivimos en un ambiente que le es
contrario. En respuesta a las doctrinas
profesadas especialmente por Lutero
[1483-1546], el concilio de Trento
[1545-1563] declaró como dogma
que el matrimonio es uno de los sacramentos instituidos por Nuestro Señor
Jesucristo (DS 1601) e indicó las condiciones formales y materiales según
las cuales se debe celebrar, sobre todo
para ir al encuentro de una verdadera
plaga social de aquellos tiempos, “los
matrimonios secretos” (cf. DS 18131814).
Como Equipos de Nuestra Señora,
nuestra misión consiste en proclamar
que ese ideal del matrimonio cristiano,
como camino de santidad, no es propiedad exclusiva de los católicos. No
tenemos ningún título de propiedad.
Somos enviados, como lo pide el papa
Francisco, para que testimoniemos
que la manera cristiana de vivir el matrimonio responde a algo que todos
los hombres desean en el fondo de su
corazón, y que, por consiguiente, es
camino de alegría y felicidad para el
hombre de hoy.
Todos reconocemos que vivir la
santidad del matrimonio exige de las
parejas «una notable virtud» (GS 49),
un derroche de heroísmo. En todo
caso, lejos de nosotros la pretensión
de presentarnos como héroes. La exclamación de los discípulos es válida
para nosotros también: «¡Si tal es la
9
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“Toda la pedagogía
del movimiento, traducida
en los puntos concretos de
esfuerzo, constituye
un método, una regla
para ayudar a las parejas
a vivir su matrimonio
en la santidad”

Icono de las bodas de Caná.

situación del hombre con respecto a
su mujer, más vale no casarse!» (Mt
19,10) Pero es igualmente válida la
respuesta del Señor: «Para los hombres, es imposible, pero para Dios,
todo es posible». (Mt 19,26). Para que
lo imposible se haga posible, nuestro
movimiento ofrece los medios que
nos ayudan a obtenerla, los puntos
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concretos de esfuerzo, de los cuales
he insistido particularmente en la importancia de la oración conyugal y del
deber de sentarse.
Durante este año en el cual nos
preparamos para Fátima, pidamos a
Nuestra Señor la gracia de la fidelidad
a nuestro carisma y a nuestra misión,
y que interceda por nosotros, ahora y
en la hora de nuestra muerte, las dos
grandes horas decisivas de nuestra
vida. Que ella nos indique siempre el
buen camino a recorrer, lo que debemos hacer, como les dijo a los sirvientes en las bodas de Caná: «¡Haced lo
que Él os diga» (Jn 2,5)! Y así saborearemos el vino nuevo de la bondad
y la santidad del matrimonio, como
fuente de felicidad y de esperanza para
la Iglesia y para el mundo de hoy.
Os saludo cordialmente pidiendo
para todos vosotros y vuestras familias las gracias más abundantes y bendiciones de Dios.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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COLEGIO SUPERREGIONAL
por equipo sr

Los responsables regionales y los consiliarios de sus regiones junto
con el equipo superregional.

EL Colegio SR celebrado en enero ha
sido una nueva oportunidad para los
responsables regionales y el equipo SR,
junto con sus consiliarios, de acompañar y de dejarse acompañar. De volver
a caer en la cuenta de que cada uno,
desde su responsabilidad, camina
junto al resto por mucha distancia que
exista entre sus regiones y hogares.
12

Desde la misma acogida, después de
pesados viajes dificultados en varios
casos por las adversas condiciones
meteorológicas que hubo ese fin de
semana, ya pudieron reconocer a Jesús
en cada uno de los que hasta la casa del
Cristo del Pardo iban llegando. Cada
uno con sus cargas y dificultades, que
no son pocas.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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En la oración de la noche, antes del
retiro para descansar, todos pusieron
en manos del Señor la necesidad que
tienen de su ayuda. Y es que Él no
llama a prestar un servicio cuando uno
considera que le conviene. Para Él, los
tiempos son otros y lo que espera de
cada uno muchas veces ni se intuye.
Pero así lo manifestaron y Él se hizo
presente en el colegio durante todo el
fin de semana.
Así, en su presencia, fueron compartiendo a lo largo del sábado las luces
y las sombras de cada región, aquello
de lo que hay que dar gracias y aquello
en lo que se debe rezar más para poder
reconocer la oportunidad que se presenta. Esas oportunidades que sin esa
mirada de Jesús no tienen sentido ni
son reconocidas como tales, sino como
graves contratiempos y dificultades de
las que, a veces, es difícil salir.
De esta manera se pudo ver cómo
en varias regiones está poniéndose en
marcha la iniciativa de “Siempre ENS”
para equipos de veteranos que han
perdido por el camino algunos matrimonios o que mayoritariamente están
formados por viudas y algún viudo.
También hubo un momento para compartir la cercanía que el movimiento
está encontrando en muchas diócesis
en las que se confía en los ENS para
prestar algunos servicios propios del
carisma de los equipos, como acompañamientos a novios, prematrimoniales,
formación e información sobre la espiritualidad conyugal.
ENERO/MARZO 2018

El camino hacia Fátima está ya muy
avanzado y aunque no se ha podido
completar el cupo asignado, aquellos
que se han podido inscribir, están muy
ilusionados por este Encuentro Internacional y con muchas ganas de poder
vivir esta experiencia que siempre se
define como las mejores jornadas formativas sobre el carisma a las que un
equipista podría asistir.
También se compartió la realidad de
que poco a poco los párrocos van conociendo el movimiento y enamorándose
de él. Y esto es una gran noticia, aunque
no sea generalizada y esté irregularmente repartida por toda la geografía,
pero lo cierto es que la implicación de
los sacerdotes diocesanos está resultando la mejor herramienta de difusión
a día de hoy. En muchas regiones se
hace un gran esfuerzo por presentar el
carisma en los seminarios y esa “semilla” acabará germinando y dando fruto
cuando uno menos se lo espera.
También es cierto que hay otras regiones donde la presencia de sacerdotes diocesanos entre los consiliarios es
todavía escasa. Con toda seguridad, y
poco a poco, la experiencia de aquellos que viven el carisma de complementariedad sacramental, irradiará y
se extenderá, animando a aquellos que
no lo tienen tan claro. Este debe ser
un campo de oración para todos los
equipistas: comprometerse en pedirle
al Señor, en primer lugar, vocaciones
para su Iglesia y, sin duda, los consiliarios comprometidos, llegarán.
13
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Por último, todo el Colegio SR compartió su preocupación por las dificultades que está habiendo para la
realización de las distintas jornadas
previstas en el plan de formación. Particularmente preocupa todo el proceso
de transición entre el pilotaje de los
nuevos equipos y su incorporación al
movimiento, articulado en torno a los
Encuentros de Equipos Nuevos (EEN).
Se acordó tratar este tema más en profundidad en las jornadas de formación
de pilotos de febrero – de las cuales tenéis también reseña en este número–.
En todo caso, la acogida de un nuevo
equipo es una tarea coral y que no solo
corresponde a unos pilotos o a un ma-

trimonio responsable de sector, sino
que es tarea de todos los equipistas,
comenzando por los propios equipos
nuevos, los que deben dar lo mejor de
cada uno y comprometerse para hacer
de la comunidad (el equipo, el sector)
un lugar de encuentro. Ahí hay otro
campo de oración para todos.
Con la eucaristía del domingo concluyó el colegio SR de enero. Ya de
regreso a casa todos coincidían en destacar el magnífico ambiente y la fraternidad existente en el colegio, por lo que
daban gracias a Dios por mostrarse tan
cercano y accesible en cada uno de los
responsables regionales y consiliarios
que participaron en el colegio.

Una de las sesiones del colegio.
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo sr

En el último trimestre varias han sido las actividades que se han
desarrollado en las regiones para seguir poniendo en marcha el plan
de formación de la Superregión. En concreto, exponemos aquí cinco
encuentros. El primero de ellos, las jornadas de formación de pilotos
que se celebraron en El Cristo de El Pardo el febrero pasado. Además,
Andalucía Occidental y Canarias ha celebrado sus encuentros
de equipos nuevos, mientras que Galicia ha hecho lo propio con
equipos nuevos y las jornadas de nuevo impulso.
JORNADAS FORMACIÓN DE PILOTOS
Del 23 al 25 de febrero en la casa de El
Cristo de El Pardo se celebraron las Jornadas de Formación de Pilotos donde
también acudieron los coordinadores
EDIP de las diferentes regiones, que
fueron llegando desde sus distintas
procedencias para encontrarse, aprender y compartir tanto de cara al pilotaje
como a la coordinación de tareas en el
servicio EDIP.
Con la presentación y oración del
viernes empezaba a percibirse ese
entusiasmo con el que los matrimonios acudían, poniéndose en manos
del Señor para todo lo que se les iba a
proponer. Charlas, talleres, puestas en
común… conformaban momentos en
los que todos los participantes aportaban: vivencias, inquietudes, dudas, en
la tarea de servir al movimiento desde
el acompañar a un equipo en el proceso
del pilotaje.
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Los coordinadores de EDIP, que les
acompañaron en bastantes momentos,
también dispusieron de espacios para
compartir las realidades concretas del
pilotaje y de la funcionalidad de los
equipos de trabajo en sus regiones y
sectores.
Como colofón, el domingo en la celebración de la eucaristía, los pilotos
fueron enviados a la misión de formar
y acompañar en los pilotajes presentes
y futuros. Y después de comer los pilotos emprendieron el camino de vuelta a
casa, repletos del entusiasmo que fueron recogiendo durante los tres días.

Los pilotos que asistieron a las jornadas.
15
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TESTIMONIO
MARÍA JOSÉ
DOMÍNGUEZ Y
ANDRÉS JASO
Región Norte
EL pasado fin de semana acudimos a
las jornadas de formación de pilotos de
ENS en Madrid. A todos nos suenan las
frases: “Sal de tu tierra” o “Id a todo el
mundo”. Ambas son toques de atención
que uno no comprende del todo en un
primer vistazo, por su carácter general,
pero esta llamada puede estar llena de
significado para cada uno de nosotros.
A veces nos cuesta reconocer quién
nos llama, porque se presenta de la
forma más inesperada, y, en el fondo,
cuando esta llamada llega, decimos sí
con mayúsculas, pese a nuestras incertidumbres, miedos o debilidades.
Esto es lo que hemos vivido en estas
jornadas, ya que de repente estábamos
viajando dentro de un coche de un matrimonio maravilloso que acabábamos
de conocer. Nos acogieron como lo harían con su familia, con una cercanía
que facilitaría cualquier viaje, por muy
largo que fuera.
Pero cuando llegamos a nuestro destino, conforme conocíamos más matrimonios (nos reunimos cerca de
cincuenta), esta experiencia fue creciendo en número e intensidad, Con
ellos compartimos vivencias, debatimos
ideas, expusimos dudas y aclaramos
conceptos. Pero lo más importante es
16

que comprendimos que los equipos son
mucho más que unos matrimonios con
su consiliario, un sector o una región:
ENS es un movimiento, ¡está muy vivo!
Pero en una magnitud que supera lo
imaginable, y ¡entiendes que quien pilota este barco es Él!
En estas jornadas nos juntamos matrimonios procedentes de toda España.
Todos habían recibido esta llamada y
tampoco habían podido negarse. Hemos
salido reconfortados de ellas, con la ilusión de poder cumplir la tarea de poder
acompañar a nuevos equipos en formación, para que se puedan incorporar a
esta gran familia. Cada uno de los que
asistimos, estamos seguros, será un gran
acompañante de un viaje que para muchos matrimonios va a comenzar.
Por último, nos gustaría dedicar estas
últimas líneas para agradecer a todos los
matrimonios que preparan y organizan
estas jornadas, porque nos lo pusieron
muy fácil. Un abrazo a todos los ENS
desde Pamplona.

La eucaristía sirvió como envío
de los pilotos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ENCUENTRO DE NUEVO IMPULSO DE LA ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS EN LA
REGIÓN GALICIA
REGIÓN GALICIA
El fin de semana del 17 y 18 de febrero se celebró el encuentro de Nuevo
Impulso en Vigo. Un buen número de
matrimonios de casi todos los sectores,
entre los que destacaban dos equipos
casi completos, quisieron detenerse a
mirar la evolución de su vida de equipo
para renovar el impulso fundador y el
dinamismo del equipo, volviendo a las
fuentes.
Las charlas motivadoras, la reflexión
individual, conyugal y en grupos mixtos
permitieron redescubrir la grandeza del
regalo que se ofrece cada día y salir con
el corazón caliente para ir al equipo y al
mundo a testimoniar la alegría del sacramento del matrimonio.
El acogedor ambiente creado y la
oportunidad de compartir la comida y
la celebración de la eucaristía con los jóvenes participantes en el encuentro de
Equipos Nuevos permitieron testimoniar la fidelidad de los años en unos y la
ilusión y empuje de los recién llegados.

Los matrimonios que participaron en el
encuentro de Nuevo Impulso en Vigo.
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De forma simultánea al Encuentro de
Nuevo Impulso, también se celebró en
Vigo el encuentro de Equipos Nuevos,
al que estaban convocados los últimos
equipos incorporados al Movimiento.
Con la asistencia de casi la totalidad de
ellos juntos buscaron tomar conciencia
de su pequeña comunidad insertada
en la gran comunidad que es el Movimiento.
La vocación del matrimonio, a dónde
se va, qué hay que llevar para el camino
y quién acompaña a los matrimonios
fueron los puntos sobre los que reflexionaron. El diálogo conyugal y sobre
todo el trabajo en los equipos mixtos
les permitieron compartir con otros
matrimonios las experiencias, dudas,
miedos y alegrías del camino que están
empezando. El encuentro terminó con
la celebración de la eucaristía en la que
un matrimonio hizo la promesa de incorporación al Movimiento arropados
por su equipo, por los participantes en
el Encuentro de Nuevo Impulso y aco-

Al encuentro estaban convocados
los últimos equipos incorporados al
Movimiento en la región.
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gidos por la comunidad parroquial de Equipos Nuevos de la región de AndaluNuestra Señora del Rocío, donde dieron cía Occidental y Canarias. La jornadas,
que coordinaban Else y Manolo, coortestimonio de su matrimonio.
dinadores EDIP para la región, y Marta
JORNADAS DE EQUIPOS NUEVOS EN JAÉN y Gabriel, responsables regionales, junto
Durante el fin de semana del 17 y 18 con el consiliario regional, el padre José
de febrero se celebraron las Jornadas de María Alcober, fueron un gran éxito,
Equipos Nuevos en el Seminario Dioce- pues el número de matrimonios fue
22 matrimonios, acompañados de 18
sano de Jaén.
En palabras de Lola y Tomás, respon- niños. Todos estos matrimonios represables del sector Jaén A, fueron: «Unas sentaban a equipos de los sectores de Sejornadas preciosas. Agradecemos a villa, Córdoba, Huelva, San Roque y un
los organizadores, Rosa y Leopoldo, a matrimonio de Canarias. El encuentro
los responsables regionales, Maelvi y también contó con el sacerdote consiliaEduardo, y al consiliario regional, Fray rio de Córdoba, César Meca.
El encuentro finalizó con la eucaristía
Juan José Hernández, su dedicación y
de
clausura y promesa de los equipos
esfuerzo. También queremos dar las gracias a los participantes el cariño que han nuevos. A la eucaristía y almuerzo final
trasmitido y el clima que se ha creado, asistieron algunos pilotos y responsables
donde el Espíritu se ha hecho presente y de sector de los equipos asistentes. Fue
a los que os habéis acercado un ratito a para todos un gran regalo, tanto para los
saludarnos y a los que nos habéis acom- coordinadores como para los consiliarios y matrimonios. Todos participaron
pañado a través de la oración».
con un espíritu de familia, aportando
cada uno lo que pudo para que todo se
desarrollara estupendamente.

Foto de familia de los equipos nuevos
de la región.

ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
El fin de semana del 9, 10 y 11 de
marzo tuvo lugar el V encuentro de
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En la eucaristía tuvieron una
participación especial los hijos de los
equipistas que habían participado en el
Encuentro.
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DISCERNIR LO QUE VIENE DE DIOS
por Mª CARMEN SILLA y ENRIQUE ROS, responsables de economía de la Superregión

EL papa, en su escrito para la Cuaresma
de este año nos invita a reflexionar
sobre quién se deja sugestionar por las
“lisonjas de un placer”, por la “ilusión
del dinero” o por una vida completamente virtual. Se trata de verdaderos
estafadores que solo ofrecen cosas sin
valor y quitan lo más valioso, como la
dignidad, la libertad y la capacidad de
amar. Cada uno, por eso, está llamado a
discernir y a examinar en su corazón si
se siente amenazado por las mentiras de
estos falsos profetas, reconociendo sin
embargo las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera,
porque vienen de Dios y ciertamente
sirven para nuestro bien.
ENERO/MARZO 2018

No se pueden precisar límites exactos
en lo que es lujo y es necesidad, pero sí
hay una regla de oro en lo que debería
ser en general un estilo de vida que pudiese ser clasificado de moral: “economía austera y al servicio de los demás”.
Pero ¡atención!, el objeto de ser austero
no tiene validez por sí mismo. No se
trata de ser austero para llenar la cuenta
corriente. Se trata de ser austero para
ser solidarios. San Agustín dice “que
todo aquello que tenemos y que no es
estrictamente necesario para vivir se lo
debemos a otros”.
Y todo esto, ¿a dónde nos lleva? Los
que pertenecemos a este Movimiento de
los Equipos de Nuestra Señora, es decir
19
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nosotros, conocemos muy bien la expresión “cotización”, pero a veces no la
tomamos con la profundidad y seriedad
que se merece. Es necesario que a esta
cotización de todo el equipo se le dé la
importancia que tiene.
Uno de los esfuerzos que pide el movimiento a cada matrimonio es “dar cada
año, a modo de cotización, el fruto de
una jornada de trabajo, para asegurar la vida material y el progreso de la
asociación, a la que deben, en parte,
su enriquecimiento espiritual” (Carta
fundacional). Esta cotización, conocida
entre nosotros como Día de haber, es la
forma de ayudar económicamente para
que los Equipos de Nuestra Señora puedan subvencionar los gastos que el Mo-
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vimiento realiza para el enriquecimiento
de todos (temario, cartas, boletines, que
recibimos de forma gratuita y jornadas, ejercicios...), tanto a nivel nacional
como internacional. “Si los Equipos de
Nuestra Señora no son un semillero de
hombres y mujeres listos para asumir con
coraje todas sus responsabilidades en la
Iglesia y en la sociedad, pierden su razón
de ser” (Henri Caffarel).
También queremos aprovechar desde
estas líneas, para dar nuestro mayor
agradecimiento tanto a nivel personal,
como del equipo de la Superregión por
las ayudas solidarias recibidas en la
cuenta bancaria abierta a favor de la solidaridad para el Encuentro Internacional de Fátima.
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EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS
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COLEGIOS REGIONALES
por equipo carta

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS
QEl 10 de febrero tuvo lugar el colegio re-

gional de la Región Andalucía Occidental
y Canarias en la Casa de Espiritualidad
Juvenil Juan XXIII de los salesianos en
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Allí se dieron cita todos los responsables de sector para compartir el día a
día de los sectores, y tomar fuerza en el
desempeño de su servicio. Entre otros
muchos temas se habló del encuentro de
Fátima 2018, y de las jornadas de formación que se están realizando en distintos
sectores.

responsables de sector, EDIP y el equipo
regional de Andalucía Oriental celebraron el colegio regional. Fray Juan José
Hernández, consiliario regional, dirigió
la oración con la que comenzó la jornada.
A continuación, impartió una charla formativa basada en los dogmas de la Virgen
María, de la que destacó que: «la Virgen
María es el prototipo y paradigma de lo
que es la Iglesia; el modelo de cómo debe
ser el creyente. Es la Hija predilecta de Dios
y Madre de Dios Hijo».
Eduardo y Maelvi, responsables regionales, informaron de lo tratado en el último Colegio Superregional celebrado en
Madrid y en especial del Encuentro Internacional de Fátima 2018. A continuación
se debatieron diversas cuestiones de los
distintos sectores, mientras que se reunía
el EDIP para tratar los temas correspondientes a su misión.

Foto de familia con los responsables
y miembros del colegio regional de
Andalucía Occidental y Canarias.

ANDALUCÍA ORIENTAL
Q El

sábado 10 de febrero, en la Casa
Diocesana de Aguadulce (Almería), los
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Integrantes del colegio regional de
Andalucía Oriental.
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Después del almuerzo se establecieron
cuatro grupos mixtos para reflexionar y
dialogar en base a un vídeo que se proyectó. La jornada finalizó con la celebración de la misa, concelebrada por fray
Juan José y por el padre Pedro Antonio
Pérez, consiliario de Almería. Una vez
finalizada la Santa Misa los asistentes se
despidieron con el deseo de transmitir
todo lo que allí se había vivido.

CATALUNYA Y MENORCA
Q El

colegio de intersector de Catalunya
y Menorca se celebró durante el primer
fin de semana de marzo en Reus (Tarragona), en medio de un gran ambiente de
trabajo. A pesar de que ha habido un descenso importante del número de equipos
en la región en los últimos años, tanto
por la falta de nuevos equipos como por
la desaparición de los existentes debido
a la edad, se está asistiendo a un rebrote,
pues ahora hay cuatro equipos en pilotaje
y van apareciendo parejas que se ponen
en contacto con los equipistas, porque
buscan vivir su matrimonio cristiano

acompañados por un grupo de parejas.
A través de la revista regional se está pidiendo mucha oración a todos los equipistas para que el Movimiento sea luz en
la sociedad cada día menos preocupada
por su espiritualidad y más por lo puramente terrenal e inmediato.

CENTRO
Q Illescas

fue el escenario del colegio
regional de la Región Centro el 3 de
febrero. En él participaron todos los
responsables de los sectores, junto con
los propios responsables de la región y
su equipo. Los responsables regionales destacaron que el encuentro resultó
una jornada muy provechosa. Entre los
temas tratados estuvo la preparación al
Encuentro Internacional de Fátima del
próximo verano.

Un momento de una de las sesiones
de trabajo del colegio regional
de la Región Centro.

EXTREMADURA
QEl colegio regional de Extremadura se

El colegio regional de Catalunya-Menorca
se celebró en Reus el 4 de marzo.
ENERO/MARZO 2018

celebró en Gévora el pasado 4 de febrero. Después de que cada uno de los sectores pusiera en común la situación y el
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balance, se revisó la marcha de la región
y se programaron los diferentes actos a
celebrar, como los ejercicios espirituales
y el encuentro regional, especialmente
importante este año debido a que en él se
presentarán los nuevos responsables de
sector que comenzarán a prestar su servicio al movimiento el curso que viene.
También se dedicó un tiempo importante al Encuentro Internacional de Fátima 2018, pues quedan ya pocos meses y
es momento de concretar detalles.

web, de la base de datos y, sobre todo, de
compartir las alegrías y debilidades de
cada uno de los sectores para ayudar a
construir región entre todos.

LEVANTE Y MURCIA
QEl colegio regional de Levante y Mur-

Q El pasado 24 de febrero se celebró en
Vigo el colegio regional de Galicia. Puesto que es el último año en la responsabilidad regional para los actuales regionales,
José Manuel y Rosa, este colegio fue un
momento de encuentro y convivencia,
de preparación de las actividades que
están por venir, de analizar la situación
de los equipos nuevos y en pilotaje y sus
necesidades, presentación de la nueva

cia se celebró en el Monasterio de la Virgen de Montiel en Benaguassil, el sábado 13 de enero. En él participaron los
matrimonios del equipo regional y los
responsables de sector procedentes de
diferentes puntos de Murcia, Castellón y
Valencia, acompañados por el consiliario
regional, Jesús Girón. El colegio comenzó
poniendo los frutos en manos del Señor.
El lema que este curso está trabajando la
región es “ENS en misión”. La misión es
compartir luces y sombras de una región
y aunar esfuerzos para sacar lo mejor de
ella. Y el objetivo: planificar y preparar la
convivencia regional. Al final de día, volvieron a casa con la satisfacción trabajo
cumplido.

Miembros del colegio regional de Galicia
en un momento de trabajo.

El colegio regional de Levante y Murcia
se reunió en el monasterio de Montiel, en
Benaguassil.

GALICIA

24

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

NOROESTE
Q  El pasado 11 de febrero se celebró
en las instalaciones del Verbo Divino
en Dueñas, el colegio regional de la Región Noroeste, una reunión que sirve
para analizar la marcha del curso hasta
el momento. Junto a los coordinadores
regionales se reunieron los responsables
de sector y coordinadores EDIP de la región. El colegio comenzó con la oración.
Posteriormente, los responsables regionales desgranaron la reunión tenida unas
semanas antes a nivel de la Superregión
España, centrándose en dos aspectos
fundamentales: El primero, todo lo relacionado con la peregrinación a Fátima
del mes de julio, informando de toda la
logística que hay que preparar para el
acontecimiento y la importancia de la
colegialidad de todos los asistentes a la
misma. Los responsables incidieron mucho en la disciplina que la organización
demanda, para hacer del encuentro un
verdadero ejemplo de carisma ENS.
El segundo punto tratado se refirió al
tema de los pilotajes y los primeros años
de pertenencia al movimiento. Aquí se
volvió a incidir, una vez más, de la importancia que el pilotaje tiene cara al futuro,
de la importancia de que todos los pilotados estén integrados en las actividades
de sus sectores y la acogida que éstos deben dar a sus integrantes, de forma que se
sientan plenamente equipistas desde sus
inicios. Y tener un cuidado muy especial
con los primeros años de pertenencia al
Movimiento, la experiencia de otras reENERO/MARZO 2018

Miembros del colegio regional
de Noroeste.

giones nos dice que son clave en el devenir de su futuro.
La eucaristía estuvo presidida por el P.
Deogracias Bustillo, consiliario del sector Palencia-Salamanca, tras la cual se
dio paso a la jornada de tarde, en la cual
los coordinadores regionales de EDIP y
diferentes sectores presentaron las actividades realizadas hasta la fecha y sus propuestas de cara a lo que queda de curso
2017-18.

NORTE
Q En

la región Norte tuvieron que suspender la celebración del colegio regional, por las inclemencias meteorológicas
provocadas por el temporal. Después ha
sido imposible encontrar una fecha que
viniera bien a todos para poder realizarlo, así que volverán a reunirse en el próximo colegio previsto para el 16 de junio.
Mientras tanto los distintos sectores siguen trabajando, organizando ejercicios
espirituales de Cuaresma, las jornadas
de oración y reflexión, las reuniones por
equipos mixtos, atendiendo a los pilotajes y terminando el curso con el Día de la
Región a finales de mayo.
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

CONVIVENCIA ENS ALGARVE
(PORTUGAL) Y SECTORES DE
HUELVA
Q El pasado día 3 de diciembre, primer
domingo de Adviento, se reunieron en
Tavira (Portugal), cerca de trescientas
personas pertenecientes a los Equipos
de Nuestra Señora, de las diócesis de
Huelva y Faro. La convivencia contó con
la presencia de los obispos de las respectivas diócesis. Este encuentro se viene
celebrando desde hace 24 años y en esta
ocasión tuvo lugar en la Parroquia de
Nossa Sra. da Conceiçâo de Tavira. En
la homilía de la eucaristía, el obispo de
Faro animó a seguir con estos encuentros internacionales y a luchar por la fa-

Las convivencias entre equipistas
de Huelva y de Faro se celebran
desde hace 24 años.
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milia tan atacada en la actualidad. “Sois
vosotros los matrimonios cristianos, los
transmisores de la fe a vuestros hijos y
los encargados de dar testimonio del
amor de Dios a través de vuestra vida
matrimonial”, fueron sus palabras.
Después de la comida tuvo lugar un
foro sobre el tema: “La belleza y la alegría
de vivir en familia”, en el que un matrimonio portugués y otro español transmitieron el testimonio de haber descubierto a Dios en su matrimonio gracias a
los Equipos de Nuestra Señora y la mejora de su vida matrimonial y familiar.

JORNADA DE ANIMACIÓN
EN EL SECTOR DE HUELVA
Q El

sábado día 3 de marzo, en Punta
Umbría, tuvo lugar la jornada de animación promovida por el sector de Huelva
y realizada por el equipo regional de Andalucía Occidental y Canarias.
Las actividades quedaron divididas en
tres bloques. En el primero de ellos los
responsables regionales, Marta y Gabriel, explicaron lo que significa “Pertenecer a los ENS”, con vivencias y testimonios personales, así como información
plasmada en varios audiovisuales. En
el segundo bloque, los coordinadores
regionales Else y Manolo, abordaron el
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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INTRO

tema: “¿Cómo nos encontramos?”. Aquí
tampoco faltaron las experiencias personales, unidas a varias dinámicas desarrolladas individualmente y en pareja.
El tercer bloque estuvo a cargo del consiliario de la región, José María Alcober,
quien no dejó indiferente a nadie en su
disertación: “¿Qué es un equipo?”.

del tema de estudio propuesto, alguna
de las actividades que cada año incluye
la diócesis de Málaga dentro de sus prioridades pastorales. Posteriormente hubo
un coloquio con intervenciones por
parte de los consiliarios sobre las necesidades de formación de los equipistas,
importancia de los pilotajes y sobre todo
la fidelidad al carisma de los ENS: la espiritualidad conyugal.

Los responsables y los coordinadores
regionales, junto a su consiliario.

REUNIÓN ANUAL CONSILIARIOS
ENS MÁLAGA-AXARQUÍA
Q El

24 de enero tuvo lugar la reunión
anual de consiliarios de Equipos de
Nuestra Señora, pertenecientes a los sectores de Málaga-Axarquía. El encuentro
se produjo en la Casa Diocesana de Málaga y contó con la presencia este año del
obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, así
como de los responsables regionales de
ENS de Andalucía Oriental.
El encuentro comenzó con una exposición de la situación de los equipos
en Málaga y una valoración de lo que
suponen los consiliarios para los equipos y para las vidas de sus equipistas. El
obispo exhortó a los equipos de Málaga a
incluir en sus objetivos anuales, además

ENERO/MARZO 2018

Al finalizar la reunión, los consiliarios y
los responsables regionales posaron con
el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN JAÉN
QEl pasado 3 y 4 de marzo, treinta y dos
matrimonios y catorce niños participaron en los ejercicios espirituales de Cuaresma en Jaén, convocados por el sector.
El objetivo era poner sus matrimonios
en manos del Señor para comprometerse, con su ayuda, a dar un sí al otro y a
Dios cada día. En la jornada del sábado
D. Miguel José Cano en la primera meditación, habló de la importancia de la
oración conyugal y familiar. En un am27
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biente de recogimiento y silencio, se vivió un verdadero encuentro con el Señor
a través de la oración conyugal de ante
el Santísimo. Tras la comida tuvo lugar
a segunda meditación del día, “Santa
María, Reina de los Hogares Cristianos”.
Después, cada matrimonio se retiró a
realizar la sentada.
La jornada del domingo, fue dirigida
por D. Agustín Rodríguez que impartió
la tercera meditación “La familia, comunión de vida y amor”, para finalizar los
ejercicios con la eucaristía.

Foto de familia de los equipistas que
asistieron al retiro.

contrarnos más de cerca con aquel que
tanto nos ama”.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN
GÉVORA
Q Una

vez más, la casa de oración de
Nuestra Señora de Guadalupe en Gévora (Badajoz) sirvió como escenario de
Treinta y dos matrimonios y catorce
los ejercicios espirituales en familia de la
niños participaron en los ejercicios.
Región Extremadura, con el lema «Irradiemos la belleza del matrimonio», los
RETIRO EN HERENCIA
equipistas se embarcaron en la melodía
Q El sector Toledo-La Mancha tuvo su de Dios para alcanzar la armonía del coretiro anual en la localidad de Herencia razón al compás de Jesús.
(Ciudad Real), los días 17 y 18 de febrero.
El misionero claretiano, Salvador León,
que fue quien dirigió este retiro, fue sin
duda el instrumento que utilizó el Señor
para tocar y entrar en los corazones de
los que participaron, que agradecieron
a los consiliarios su entrega tan humana
y especial y el regalo de su tiempo para
que, por unos pocos días, en sus propias El lema escogido para estos ejercicios fue
palabras, “podamos tocar el cielo y en- “Irradiemos la belleza del matrimonio”.
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La experiencia fue muy satisfactoria,
especialmente por la participación de
los niños, que “llenos de la melodía de
Jesús”, completaron los ejercicios espirituales, con el compromiso de llevar lo
vivido y aprendido a cada uno de sus
hogares.

RETIRO EN FAMILIA – LA SALLE
DE LLIRIA
Tal como Jesucristo recomendaba
retirarse a sus discípulos para ponerse
delante de Dios, así lo ha puesto ENS a
disposición de las familias en el retiro
organizado del 9 al 11 de febrero en La
Salle de Llíria.
En estos días, una veintena de familias
han sido guiadas de la mano de D. Javier
Francés Aparici, consiliario de varios
equipos, en ocho reflexiones minuciosamente preparadas e inspiradas en las
catequesis del IX Encuentro Mundial
de Familias en Dublín (Irlanda), que se
celebrará del 21 al 26 de agosto de 2018.
Además de estas reflexiones, que siempre empezaban con una canción para

Q

El retiro se celebró en la casa de ejercicios
de La Salle, en Llíria.
ENERO/MARZO 2018

entrar en materia, pudieron practicar y
profundizar en la oración personal, conyugal y familiar; en la regla de vida; y en
la famosa "sentada", siempre tan necesaria en la vida del matrimonio. El toque
final lo dio la eucaristía donde padres e
hijos compartieron cantos, lecturas, acción de gracias y peticiones, dando así
fin al fin de semana de encuentro personal y familiar con Jesús.

JORNADA DE ORACIÓN
DEL SECTOR SAN SEBASTIÁN
QEl pasado domingo 4 de marzo, el sec-

tor de Donostia/San Sebastián celebró
una jornada de oración y reflexión en la
que anualmente se juntan los equipistas
del sector en clima de retiro. El tema de
la jornada fue la parábola de hijo pródigo, para poder así prepararse para la
Pascua y para el Encuentro Internacional de Fátima que va a estar centrado en
el mismo tema.
La presencia de Amaia Echandi y José
Antonio Marcén, del ERI, con su palabra
y su testimonio de fe y vida tan cercanos
les ayudó a sentirse identificados en mu-

Un instante de una de las sesiones
de la jornada.
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chas situaciones que presentaron y sirvió
para compartir luego en la sentada y en
los equipos mixtos tanto la experiencia
del perdón y de la reconciliación, como
para descubrir la riqueza y amplitud que
tienen cuando se viven como regalo del
Padre.
La jornada ha reportado también la
alegría añadida de compartir todo esto
con parejas que están haciendo el pilotaje o participan en fases previas al pilotaje o, incluso, con personas ajenas a los
equipos que han querido pararse para
orar y reflexionar con ellos.

El padre Antonio Viguri, en una
de sus disertaciones.

tor a participar en una de las actividades
importantes del año: los ejercicios espirituales. Esta invitación también se ha
hecho extensiva a los restantes sectores
de la Región Norte.
Se celebraron durante el fin de semana
del
17 y 18 de febrero y han estado diriEJERCICIOS ESPIRITUALES EN
gidos por el padre Antonio Viguri, CarPAMPLONA
melita, quien ayudó a profundizar en la
Q Coincidiendo con el inicio de la Cua- oración a través de su disertación sobre
resma, el sector Pamplona ha invitado a la experiencia de Dios en Santa Teresa de
los matrimonios de los equipos del sec- Jesús y la oración en el matrimonio.

TESTIMONIO
ID A TODO EL MUNDO. EXPERIENCIA DE LLEVAR
LOS EQUIPOS A UNA NUEVA CIUDAD
Q Al

terminar las Jornadas de Apertura
en El Escorial, nuestros responsables regionales, Rosa y Susi, y los coordinadores
de EDIP nos comunicaron que un sacerdote les había pedido que fuesen a presentar el movimiento a un grupo de matrimonios de cursillos de cristiandad de
Talavera de la Reina, que iban a estar en
León en una de sus sesiones formativas. Y
nos pedían este servicio de información
a nosotros, para lo cual debíamos trasladarnos a León también nosotros.
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Al principio nos pareció que nosotros
no seríamos capaces de hacerlo pero después de tener una sentada y rezar, decidimos que si el Señor nos pedía ir a León
pues allí iríamos.
Rosa y Susi nos enviaron materiales
para las charlas que nos ayudaron mucho
a prepararlas y buscamos otra pareja para
que nos acompañase, Andrés y Mercedes,
que desde el primer momento se pusieron al servicio del EDIP. Nos reunimos
varias veces para preparar bien las charlas
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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y quedamos con D. Vicente y con Belén
y Carlos responsables del retiro para, ver
lo que habíamos preparado. Cuál no fue
nuestra sorpresa cuando en nuestra pequeña reunión apareció el señor arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez.
Nosotros ya habíamos hablado varias
veces con el arzobispo con la intención
de ir a presentar el Movimiento ENS a
Talavera de la Reina, pero siempre en
algún encuentro esporádico. Esta vez estábamos en una reunión con un grupo
reducido y el señor arzobispo nos animó
mucho a que fuésemos a Talavera, ya que
él tenía mucho interés en que hubiera un
movimiento de matrimonios, pues él conocía muy bien a los ENS y valoraba mucho nuestro Movimiento, de modo que
nos dio su bendición para el encuentro de
León y la misión en Talavera de la Reina.
El Encuentro de León fue muy positivo y nos animó muchísimo. Las charlas
las fuimos compartiendo con Mercedes
y Andrés, y la última fue de nuestras experiencias y la dimos entre los cuatro,
compartiendo nuestra vida en ENS y lo
que ha supuesto para cada matrimonio
el pertenecer a un Movimiento de Espiritualidad Conyugal.
En la revisión que tuvimos después las
dos parejas que fuimos, nos dimos cuenta
del gran regalo que Dios nos había hecho.
Estuvimos con 35 matrimonios, que conocieron muy de cerca ENS, lo que vivimos, lo que son nuestras reuniones, para
lo que nos sirve en nuestra vida. Tenemos
que decir que todas las parejas quedaron
muy contentas del fin de semana, nos coENERO/MARZO 2018

Asistentes al retiro en León.

mentaron que habían conocido algo diferente para el matrimonio y vivir la Santidad en pareja. La sentada especialmente
les gustó mucho.
Así pues, y para resumir todo, después
de varios años en los que hemos estado
pensando cómo dar a conocer ENS en
Talavera de la Reina, el Señor nos ha ido
preparando el camino, a través de personas, movimientos y sacerdotes y tenemos
en proyecto empezar a pilotar en enero
en dos parroquias de Talavera.
Qué grande es el Señor, a pesar de que
a veces somos impacientes y queremos
las cosas pronto, sin dar tiempo a que Él
actúe. Nosotros estamos seguros de que
Talavera de la Reina estaba en los planes
del Señor desde siempre, pero en su momento, y éste momento, es ahora.
Os pedimos a todos que nos tengáis
presentes en vuestras oraciones, porque
creemos en la fuerza de la oración, para
que este proyecto se consolide y el Movimiento ENS esté presente con fuerza en
Talavera de la Reina.
Lourdes y Javier
Coordinadores EDIP
Sector Illescas
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NOS HABLAN LOS JÓVENES
por ens jóvenes

Q ¡Hola equipistas! Os deseamos a todos una feliz Pascua de Resurrección. El
curso de los equipos de Jóvenes marcha
a buen ritmo. Hemos celebrado ejercicios espirituales en Cuaresma tanto en
Córdoba como en Sevilla, y un retiro de
Pascua en Valencia el primer fin de semana de abril. Además, el pasado Día de
Andalucía (28 de febrero), los equipistas
andaluces tuvimos una convivencia en
Málaga aprovechando el día festivo, en
la que compartimos la eucaristía, la comida, y pasamos una divertida tarde de
lluvia jugando al bingo y a otros juegos.
También deciros que, desde el Secretariado Nacional, estamos poniendo en
marcha un nuevo proyecto de expan32

sión de ENSJ en Madrid. Si alguno de
vosotros está interesado, o conoce a alguien que lo esté, que por favor se ponga en contacto con nosotros vía email:
nacionalensj@gmail.com.
Por último, queremos compartir con
vosotros una carta que nos ha llegado
recientemente escrita por la responsable nacional de ENSJ de Siria para nuestro boletín trimestral. Es un testimonio
conmovedor de cómo crecer en la fe
cuando parece que todo está perdido.
Saludos, ENSJ España. Todo nuestro
agradecimiento a nuestro Dios, que ha
respondido a nuestras oraciones. La pesadilla de las bombas de mortero diarias ha terminado, excepto por algunos
barrios de las afueras de Aleppo. Sin
embargo, la guerra ha causado un bloqueo económico y una grave crisis en
nuestra ciudad. Las mínimas necesidades básicas, como agua, electricidad,
combustible o gas, no han sido fáciles
de conseguir. Actualmente la situación es mucho mejor y somos capaces
de movernos y mantener reuniones de
equipo en zonas y casas de equipistas
donde no podíamos ir en el pasado debido a los bombardeos. Todo está mejor, al menos en Aleppo y Lattakia, las
ciudades donde están los dos sectores.
Es una bendición de nuestro Dios ToCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

A pesar de que ya no abran los telediarios, los bombardeos en Siria son constantes.

dopoderoso que vosotros podáis vivir
sin miedo.
Actualmente, los equipos en Siria están
trabajando con alegría y entusiasmo.
Están comenzando el calendario del
segundo semestre, incluyendo reuniones de equipo, misas y sesiones. En
2016, durante la crisis por la que hemos pasado, no nos quedaba otra cosa
que rezar. No fueron tiempos fáciles,
pero ahora todo está mucho mejor.
Hemos vivido momentos en Aleppo en
los cuales el peligro era enormemente
grande. Sin ir más lejos, en el Encuentro Nacional que celebramos el verano pasado juntando ambos sectores
(Aleppo y Lattakia), los equipistas de
ENERO/MARZO 2018

Aleppo quedaron atrapados durante
nueve días porque la carretera de Aleppo estaba bloqueada.
La experiencia espiritual que vives durante una guerra te hace acercarte más
a Dios, y hace que tu fe crezca y se haga
más fuerte. Siempre piensas: “hágase
tu voluntad”.
Gracias por todo. Siempre unidos en la
oración.
Nour Issa
Responsable Nacional de ENSJ
en Siria
Nos unimos en oración con nuestros
hermanos equipistas en Siria. ¡Un abrazo fraterno a todos!
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FORO DE LAICOS
por emilio y choni, del Madrid 162

Queridos equipistas:
Somos Emilio y Choni, matrimonio ENS del equipo 162 de
Madrid. Cuando Mercedes y Alberto asumieron la responsabilidad
de la superregión, nos pidieron –por vivir en Madrid- que les
representáramos (a ellos y a todos los ENS) en el Foro de Laicos.
Nosotros no sabíamos exactamente a dónde y a qué íbamos, pero la
riqueza de carismas y personas con las que nos encontramos allí hizo
que desde el primer momento nos sintiéramos como en casa.
En la última Asamblea del Foro, se nos pedían ideas para fomentar la
comunión entre los distintos miembros del Foro. Nos pareció que un
primer paso podría ser invitar a la Presidenta (Dña. Dolores García
Pi del movimiento de los Focolares) a dar a conocer el Foro de Laicos
en nuestra Carta. Ella muy amablemente ha respondido a nuestra
petición. Estas son sus palabras.
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Q «Cauce

de encuentro, comunicación y
diálogo a fin de animar la comunión de
las asociaciones y movimientos, una más
eficaz colaboración en sus actividades e
impulsar la corresponsabilidad de los laicos en la vida y misión de la Iglesia en la
sociedad», así fue definida la identidad y
misión del Foro de Laicos, en el documento de la Conferencia Episcopal Española donde se promovía su creación.
Aunque como tal nace en 1992, el Foro
hereda la rica experiencia de comunión
y coordinación del Consejo de Laicos,
en activo desde comienzos de los 80. 35
asociaciones y movimientos estuvieron
presentes en la Asamblea constituyente
y en la actualidad el número de organizaciones es de 46. Además, se mantienen
relaciones y se participa en el Foro de Laicos Europeo, que agrupa a entidades de
21 países.
Con estas pinceladas se puede deducir
que el Foro de Laicos constituye un espacio de confluencia de formas laicales de
muy diversa índole e identidad, un ejemplo de la riqueza de los carismas que el
Espíritu Santo regala a la Iglesia y, por
ella, a la humanidad.
¿Cómo estamos organizados?
Las actuaciones son marcadas por la
Asamblea general anual, en la que se perfilan objetivos, se tratan temas de interés
común, así como cuentas y presupuestos,
y por la Comisión Permanente, formada
por diez miembros de otras tantas realidades eclesiales bien distintas, además
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Un momento de la Asamblea.

del representante de la CEAS (Comisión
del apostolado seglar), y que se reúne
mensualmente. En dichas reuniones se
tratan asuntos de carácter ordinario, se
llevan adelante las decisiones tomadas en
la asamblea y se programan las diferentes actividades o actuaciones del Foro. La
comisión constituye, claro está, el primer
“laboratorio”, que encarna la misión específica del Foro, en cuanto que se tiene que
dar esa apertura, diálogo, encuentro, colaboración que está a la base del mismo.
¿Qué hacemos?
Más allá del “hacer”, el primer esfuerzo
va dirigido a crear y recrear comunión y
encuentro entre las distintas realidades
asociativas de la Iglesia. Se trata de poner
en práctica la espiritualidad de comunión
(Cf. Carta Apostólica Novo Millenio
Ineunte n. 43), que implica conocimiento
profundo, de corazón, que propicia mayor colaboración en las iniciativas que
unos y otros realizamos y que se manifiesta en capacidad de socorrer las necesidades de los hombres de nuestra sociedad, de ser Iglesia en salida.
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El Foro de Laicos tiene anualmente dos
actividades fundamentales: la Jornada de
reflexión y la Asamblea General. En ellas
se tratan temáticas consideradas atractivas bien por el interés social que suscitan
o por ser actualidad para la Iglesia. Sirvan
algunos ejemplos para ver la diversidad
de materias: “Cultura de encuentro y diálogo ecuménico e interreligioso”, “Construyamos puentes y no muros” sobre los
refugiados, “Danos hoy nuestro amor de
cada día” después de la celebración del
Sínodo de los Obispos sobre la familia o
“La creación es del orden del Amor” extraído de las palabras del papa Francisco
en su encíclica Laudato si.
La dinámica de estas actividades suele estructurarse del siguiente modo: tras
una ponencia o mesa redonda y posterior diálogo, se da espacio para que cada
movimiento o asociación comparta su vivencia sobre dicho argumento. Además,
cuenta su presencia en las redes sociales,
como herramienta útil al servicio de todos los asociados.

Foto de los asistentes a la última
asamblea general.

En estos años se ha crecido mucho en
la comunión entre los distintos movimientos y asociaciones, lo que ha propiciado, en algunos casos, una valiosa
colaboración en iniciativas para “afrontar juntos y unidos las cuestiones más
importantes, como la vida, la familia, la
paz, la lucha contra la pobreza en todas
sus formas, la libertad religiosa y de educación”. Es una tarea apasionante, que
sigue teniendo muchos retos, entre los
cuales está el crecer los laicos en la corresponsabilidad al interno de la Iglesia
y en la misión y presencia pública en la
sociedad.

La anterior presidenta, Camino Cañón, en la asamblea del Foro de Laicos Europeo 2014.
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

Cartagena 1.

CARTAGENA 1

CEUTÍ 7

Q El pasado sábado 17 de febrero, en la
Parroquia de San Fulgencio de Cartagena, se presentó el equipo Cartagena 1,
el primero que se forma en esta ciudad.
Por ese motivo, fue una presentación
muy esperada por el sector y contó con
una nutrida asistencia de matrimonios
del movimiento. El equipo está formado
por Martín y María Dolores, Luis Enrique y Lucía, Francisco Javier y Esther,
Fernando y Rocío, Fernando y Agustina. Su consiliario es Miguel Solana.

Q El
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séptimo equipo que se forman en
Ceutí (Murcia) está formado por Alfonso y María José, Gonzalo y Carmen,
Joaquín y Raquel, Juan Carlos y María
José. El consiliario es Francisco Javier
Flores.

PAMPLONA 57
Q En

este número damos la bienvenida
a dos nuevos equipos de Pamplona. El
Pamplona 57 está formado por: Javier
Aldave, consiliario; Lourdes y Mikel,
37
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Pamplona 57.

Javier y Paula, Inés y Aitor, Estefanía y
Pedro. Comenzaron el pilotaje enero
de 2016 gracias a la ayuda de Myriam
y Toño. Se presentaron a la región en la
eucaristía del retiro de Adviento.

PAMPLONA 58
QEl nuevo equipo Pamplona 58, segun-

do que se incorpora recientemente a
los ENS en Pamplona, está compuesto
por cinco matrimonios: Félix y Cristina,
Vincenzo y Aran, Fernando y Amaia,

Diego y Mariaje, Pablo y Lourdes; y
su consiliario Alfonso Urbiola, consiliario regional. El nexo de unión de
todos ellos ha sido el colegio en el que
estudian sus hijos y el interés por crecer en el amor a Dios en compañía de
otros matrimonios y sus familias con las
mismas inquietudes. Esta realidad no
hubiera sido posible sin el matrimonio
piloto formado por Juan Rafa e Imelda,
que les han ayudado y acompañado durante este tiempo.

Pamplona 58.
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EN LA CASA DEL
PADRE

CATALUÑA Y
MENORCA

por equipo carta

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

Carolina de
Francisco Meyer,
del Sevilla 1.

Francisco Díaz
Rodríguez,
consiliario del Sevilla
16.
María Luisa
Ramírez Rivero, del
Sevilla 58.

José Luis Zornoza
Febrer, del
Ciutadella 4. Viuda,
Mª Gloria Pons.
Francisco Javier de
la Cuadra Durán,
del Jaén 33.
ANDALUCÍA
ORIENTAL

José Luis González
Brotons, del Jaén
10. Viuda, Lina del
Fresno Delfa.
Salvador Rodríguez
de Tembleque,
del Málaga 14.
Viuda, Salud García
Arévalo.
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CENTRO

Antonio Martínez
Tomás, del Madrid
5.

Ángela Penit
Jiménez, del Málaga
19. Viudo, Carlos
García Martínez.

Miguel Martín
Barragán, del
Granada 16. Viuda,
Ascensión Ruiz
Montes.

Federico Vázquez
Díez, del MálagaAxarquía 7. Viuda,
Mª Luisa Hernández
Olivares.
José Antonio
Gómez Arroyo, del
Sevilla 33.

Pere Ferrer
Benejam, del
Ciutadella 6. Viuda,
María Benejam.

Jesús Blanco
Zuloaga, consiliario
del Granada 34.

Andrés Pérez
Prados y María
Bevia Mellado, del
Herencia 2. Marido y
mujer que fallecieron
con quince días de
diferencia. Andrés
tenía 90 años y
falleció el 24 de
febrero y María tenía
85 y falleció el día 12
de Marzo, llevaban
en ENS desde 1968.
Romana Gallego,
del Herencia 1.
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EXTREMADURA

Manuela Gómez
Sánchez, del
Villafranca de los
Barros 7. Viudo,
Fernando López
Burguillo

GALICIA

Manuel Salgado
Silva, consiliario del
Lugo 8 y del Lugo 9.
Ramón Álvarez Cid,
del Orense 12. Viuda,
Eva Atienza Lobos.

LEVANTE Y MURCIA

Julia Albert Huerta,
del Murcia 1. Viudo,
Pascual Lázaro
Martínez.
Fernando Lluch
Cebriá, del Valencia
4. Viuda, María
Begoña Munárriz
Sanz.
7\YPÄJHJP}U)LUP[V
Vidal, del Valencia
28. Viudo, Miguel
Hervás Andrés.
Miguel Sabater
Lerga, del Valencia
46.

Miguel Martí Pérez,
del Valencia 46.
Viuda, Pilar Trénor
Puig.
Juan Pujante
Herrero, del
Murcia 11. Viuda,
Mª Carmen Torres
Jiménez.
Francisco Javier
Molina Ruiz, del
Archena 1. Viuda,
Toñi García Cuenca.

NOROESTE

Manoli Panizo
Vázquez, del
Valladolid 5. Viudo,
Marcelino Garrido
Prieto.

LEVANTE Y MURCIA

Julia Albert Huerta, del Murcia
1. Viudo, Pascual Lázaro
Martínez.
Fernando Lluch Cebriá, del
Valencia 4. Viuda, María Begoña
Munárriz Sanz.
Domènec María García i Vila,
7\YPÄJHJP}U)LUP[V=PKHS,
O.P.Valencia
Consiliario
del Miguel
Valencia
del
28. Viudo,
101,
ha
impartido
numerosas
Hervás Andrés.
jornadas
de formación
Miguel
Sabater
Lerga, por
del toda
España
con
un
gran
amor
por
Valencia 46.
el Movimiento. Después de
celebrar la Vigilia Pascual ha sido
llamado por el Señor a su casa el
día de Resurrección. Descanse
en paz.
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LXX ANIVERSARIO
DE LA CARTA FUNDACIONAL
por mercedes gómez-ferrer y alberto pérez, responsables de la SR

Como comentamos en la carta anterior, el 8 de diciembre se celebró el
II Coloquio Internacional “Henri Caffarel, profeta para nuestro tiempo”
con motivo del 70 aniversario de la Carta fundacional de los Equipos.
Un coloquio organizado en varias sesiones en torno a cuatro temas
fundamentales sobre el padre Caffarel: la vocación de un hombre de
Dios, el padre Caffarel fundador en la iglesia, maestro de oración y
consiliario espiritual y profeta para el matrimonio y la familia.
Q Las

conferencias, mesas redondas y
testimonios grabados fueron componiendo el cuadro de profundización
sobre la figura del padre Caffarel que
se completó con la peregrinación realizada al término del coloquio, al lugar
de su enterramiento en el pequeño cementerio de Troussures, muy próximo a
la casa de oración donde se retiró para
enseñar a tantas personas a tener una
experiencia profunda de encuentro con
el Señor.
De hecho, una de las intervenciones
que más nos gustó fue la que realizó
Jacques Gauthier profesor de la Universidad de Ottawa, sobre el padre Caffarel
como maestro de oración. Tenéis el texto de la conferencia en este mismo número, en la sección Lecturas y Oración.
Del mismo modo, en el sitio web de la
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La mesa redonda compuesta por Rémi y Françoise Gaussel, el padre Paul-Dominique
Marcovits y los Sylvestre y Bernadette Minlekibe, equipistas de Togo.

Asociación de Amigos del padre Caffarel (http://www.henri-caffarel.org/es),
están disponibles todas las intervenciones de los ponentes en castellano. También os animamos a leer el texto que prepararon José Antonio Marcén y Amaya
Echandi y el Padre Gabriel Larraya, “El
matrimonio, el equipo de Nuestra Señora y el consiliario”, un testimonio precioso de esta gracia que es en los equipos
poder vivir los dos sacramentos que se
complementan, uno de los puntos cruciales de nuestro carisma.
Además de poder tener acceso a estos
textos os comentamos dos experiencias
que escuchamos directamente. Una fue
la que hace referencia a los Equipos de
Nuestra Señora en Ruanda, país que
pertenecen a la Superregión de África
Francófona y la otra, un apartado de la
ENERO/MARZO 2018

intervención final del cardenal de París,
Monseñor André Vingt-Trois, una llamada de atención a la importante misión que los miembros de los equipos
tenemos en la difusión del matrimonio
cristiano desde una perspectiva nueva
que nos acerca a la realidad de la sociedad actual, y que supone un importante
reto para todos nosotros.

Mons. François Fleischmann (Francia),
consiliario espiritual del ERI (20002006), consiliario de la Asociación de
Amigos del Padre Caffarel.
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ECOS DEL COLOQUIO DEL PADRE CAFFAREL
por mercedes gómez-ferrer y alberto pérez, responsables de la SR

Q Uno

de los testimonios que más nos
impresionó en este coloquio sobre el padre Caffarel fue escuchar la experiencia
transmitida por Sylvestre y Bernadette
Minlekibe, antiguos responsables de la
superregión África Francófona, que nos
comentaron la evolución que los Equipos
de Nuestra Señora estaban teniendo en su
superregión. Uno de los principales objetivos fue poner en marcha el plan de formación que se inició en 2013, con varias
sesiones desarrolladas en distintos países
que forman parte de África Francófona,
en 2013 en Togo y en 2014 en Camerún.
Este pasado verano, agosto de 2017, la
sesión se organizó en el centro diocesano
pastoral INCUTU en la diócesis de Cyangugu en Ruanda, país de África del Este,
situado en la región de los grandes lagos,
con una población cercana a los doce mi44

llones de habitantes, de la que un 60% son
cristianos católicos.
La sesión de formación tenía prevista
la presencia de miembros de los equipos
de cuatro países: República Democrática
del Congo, Congo Brazzaville, Burundi y
Ruanda, aunque hubo una gran mayoría
de asistentes de este último país. Un total
de 75 equipistas y 13 consiliarios espirituales, apoyados por el obispo de la diócesis Monseñor Jean Damascène.
Como en todas las sesiones de equipos
fue un tiempo de formación, celebración
y oración, pero sobre todo de intercambio sobre las experiencias vividas, las alegrías y dificultades de la vida de equipo,
con mucho tiempo dedicado a equipos
mixtos.
Sylvestre y Bernadette nos comentaban
cómo daban gracias a Dios por el buen
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Una eucaristía concelebrada por consiliarios de los equipos en Ruanda.

desarrollo de toda la sesión en un país
como Ruanda que tiene aún abiertas las
heridas de una guerra horrible muy reciente, 1994, y que intenta avanzar hoy
en día con coraje y esperanza hacia la reconstrucción de la unidad.
En ello están jugando un papel fundamental los miembros de los equipos. De
nuevo, formando parte de una misma
iglesia y de un mismo equipo, los que
fueron enemigos irreconciliables, hutus
y tutsis, están juntos, ayudándose a progresar en el amor a Dios y al prójimo,
según las orientaciones de vida y la carta
del movimiento. Poder sentarse juntos,
rezar, compartir la vida es una gracia que
están viviendo en los Equipos de Nuestra
Señora.
Los miembros de los equipos en Ruanda son en este momento más de 1200
personas repartidas en tres sectores, pero
con un crecimiento muy grande que hace
prever la formación de nuevos sectores a
partir del curso próximo.
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Nos trasladan su confianza en la Virgen María y en la intercesión del padre
Caffarel para que esta zona que atraviesa
enormes dificultades políticas y sociales
pueda encontrar la paz.
Nosotros nos queremos unir a su oración y dar las gracias por las oportunidades que ofrece vivir en profundidad y de
corazón la vida de equipo.
A continuación os ofrecemos un extracto de la intervención del cardenal André Vingt-Trois, arzobispo de París:
«La sociedad actual tiene una concepción distinta sobre la pareja, sobre el
matrimonio y la familia. El riesgo en el
que no debemos caer es el de creernos
los campeones de un modelo conyugal.
El matrimonio monógamo, definitivo,
abierto a la acogida de hijos no es un modelo confesional. El que los cristianos lo
vivan como un sacramento, conozcan su
riqueza y lo intenten compartir, no les da
derecho a creerse dueños de una marca
registrada, que a su vez les permitiría re45
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clamar simplemente por su fe, el respeto
a este modelo conyugal. Esto les expondría muy legítimamente a ser enviados de
vuelta a sus casas por una sociedad laica
que no tiene ningunas ganas de unirse a
un modelo inspirado por la fe cristiana.
Que los matrimonios cristianos vivan
la experiencia incomparable de la riqueza
del matrimonio a través de su vida eclesial
y sacramental es una riqueza para ellos,
para los demás y una esperanza para todo
el mundo. Pero no es un argumento suficiente para pretender tener un título de
propiedad sobre este modelo conyugal.
Nuestro título es el servicio, estamos
llamados a testimoniar el valor de este
modelo conyugal y estamos llamados
también a decir cómo este modelo conyugal corresponde a una expectativa antropológica, es decir, ofrece las condiciones para que el amor humano se encarne
en una institución social, que garantice el
compromiso individual de los esposos.
Si no somos capaces de encontrar el camino para ayudar a comprender por qué
el matrimonio monógamo, definitivo y
construido para criar los hijos es un modelo que corresponde a una necesidad del
ser humano, y no solo una necesidad de los
cristianos, si no llegamos a explicar cómo
estas características del matrimonio que
nosotros reconocemos como características del sacramento, son buenas y se deben
conocer, admirar y considerar beneficiosas para la razón humana aunque no sea
una razón esclarecida por la fe, entonces
fallamos a nuestra misión apostólica.
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Porque nuestra experiencia de la fe
cristiana hace de nosotros precursores,
profetas y testigos privilegiados, no para
imponer nuestras costumbres a una sociedad que no las quiere, sino para desvelar a una sociedad que las oculta, las características del éxito del amor humano.
Es una apuesta y un desafío considerable que no era tan perceptible y tan fácil
de explicar hace 70 años, en una época en
la que el conformismo social hacía que se
conocieran menos modelos de vida conyugal.
Si debemos reconocer con una acción
de gracias el papel profético del padre
Caffarel en la elaboración de una espiritualidad conyugal en el siglo XX y si debemos desarrollar y profundizar lo que él
aportó a la vida de la familia cristiana debemos seguir su ejemplo, estando atentos
a las nuevas características a las que se enfrentan los jóvenes que quieren vivir una
vida afectiva real, gratificante y cómo la
riqueza de los que nos revela la experiencia de los ENS debe ponerse al servicio de
una luz y una esperanza para todos.

El cardenal André Vingt-Trois,
arzobispo de París, en un momento de su
intervención.
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FÁTIMA 2018
por equipo SR

QFaltan ya pocos meses para que nos re-

unamos en Fátima 2018. En este momento, la SR España cuenta con un total de
649 plazas que fue el número de personas que se inscribieron en el plazo que se
nos había indicado. Como podéis ver no
hemos llegado al cupo de 800 plazas que
tenía nuestra Superregión, por lo que no
hemos tenido que realizar ningún sorteo
y todas las personas que han mostrado su
disposición y posibilidades de ir, podrán
hacerlo. Las plazas sobrantes ya se han
ocupado por equipistas de otros países
donde había lista de espera. En breve nos
llegará la información con las instrucciones para el encuentro, alojamiento y
otras cuestiones prácticas.
A día de hoy queremos comunicar que
dado que se están produciendo algunas
bajas de último momento, sigue siendo posible inscribirse y podemos seguir
aceptando nuevas inscripciones hasta el
total indicado de 649. Si alguna persona
ENERO/MARZO 2018

tiene intención de asistir al Encuentro
que no dude en inscribirse siguiendo el
mismo procedimiento (ver Web y carta
276) y lo antes posible se le comunicará
si aún puede hacerlo o están en lista de
espera.
Las personas que no puedan asistir físicamente al encuentro por razones muy
variadas, igualmente podrán participar
en él. A todos se nos pide que estemos
unidos a los que lo están preparando, y
de una manera especial que lo sigamos a
ser posible desde nuestros hogares, tanto
desde la página web del encuentro (accesible en la pestaña Fátima 2018 de nuestra web en: http://www.endfatima2018.
pt/es) como a partir de las iniciativas que
se generen en nuestros sectores.
En esa misma página se nos va dando información actualizada de todas las
noticias y novedades que se producen en
torno al encuentro.
¡Nos vemos en Fátima!
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LOS ENCUENTROS ANTERIORES (Y II)
por equipo carta

En el anterior número estuvimos viendo cómo surgieron los primeros
encuentros y cómo se desarrollaron hasta el encuentro de Roma de 1982.
En este número completamos el repaso hasta llegar al último encuentro
de Brasilia 2012. Del mismo modo, seguimos presentando testimonios
de equipistas que han participado en anteriores encuentros. En esta
ocasión, contamos con el testimonio de Enrique y Mamen, del …; Jesús
y Manoli, del Lugo 2; y José Luis e Isabel, de Extremadura.
VII Encuentro, Lourdes, 1988:
«El Matrimonio, al servicio del amor»,
3000 equipistas
Q Entre el 19 y el 23 septiembre de 1988,

el Encuentro Internacional volvió a

Lourdes. Solo hacía un año que el padre
Caffarel había pronunciado el discurso
de Chantilly, que supuso la renuncia a la
dirección de los ENS y en este encuentro
Álvaro Gómez-Ferrer y Mercedes Lozano asumieron la dirección del ERI.

Equipistas españoles en Lourdes 88.
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El ERI en Fátima 94, año en que Mercedes Lozano y Álvaro Gómez-Ferrer dejaron la
responsabilidad del ERI.

A partir de entonces, con el Segundo
Aliento, el Movimiento tuvo que avanzar
sin la tutela de su fundador. Para ello era
necesario retornar a las fuentes, evitar el
mero cumplimiento ciego de las normas
y aprender a actuar en colegialidad. Se
pretendía tomar conciencia de las necesidades de la época. Se señalaron tres ideas
motrices fundamentales:
- El matrimonio está al servicio del
amor
- El matrimonio y la familia son ámbitos naturales para la felicidad.
- El matrimonio es camino de santidad.
Las propuestas de este encuentro han
influenciado la vida del movimiento hasta ahora.
ENERO/MARZO 2018

VIII Encuentro Internacional, Fátima,
1994: «Invitados a las bodas de Caná».
5500 equipistas
Q En

1994 la ONU había declarado ese
año como Año Internacional de la Familia. Para preparar el encuentro el tema del
curso previo fue Ser familia hoy en la Iglesia y en el mundo. Además de incidir de
nuevo en la vocación y misión de los ENS,
como deseaba el padre Caffarel, se presentó el Proyecto Evangelizar la Sexualidad.
Durante el encuentro, el p. Olivier, consiliario del ERI, aportó una hermosa imagen
de la parábola de la conversión del agua
en vino: «Es el Señor quien hace el vino de
la eternidad. Nosotros debemos aportar el
agua, es decir, nuestra vida humilde y fiel de
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>> FÁTIMA 2018
la transforme en vino del Reino». A partir
de este encuentro, el matrimonio brasileño
formado por Igor y Cidinha Fher fue el encargado de dirigir el Equipo Responsable
Internacional, apoyado por el p. Cristóbal
Sarrías como consiliario.
IX Encuentro Internacional,
Santiago de Compostela, 2000.
«Ser matrimonio cristiano hoy en la
Iglesia y en el mundo».
7500 participantes
Logo del encuentro celebrado
en Fátima 94.

cada día... en pareja, en familia, en el trabajo... El Señor transforma ese poco, lo ilumina
con su gracia y su amor. Entonces... llenad
las jarras con esa agua, para que el Señor

QEntre el 18 y el 23 de septiembre España acogió por primera vez el encuentro.
Concluyó con la designación de Gerard
y Marie Christine De Roberty, de la superregión Francia, como responsables
del ERI, acompañados por monseñor
Fleichsmann como consiliario. El tema

Equipistas llegando a la plaza del Obradoiro en el encuentro de 2000.
50

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ENS MUNDO
INTRO

>>
elegido pretendía plantear a los equipistas
todo un itinerario de interrogación y reflexión para provocar una conversión del
corazón, con el propósito de responder a
las necesidades de la Iglesia y del mundo.
Tenía tres etapas: ser persona, ser pareja
y ser pareja misionera en la Iglesia y en el
mundo. La idea fundamental era: todo lo
que recibimos no es para guardarlo encerrado, sino para transmitirlo.
X Encuentro Internacional,
Lourdes, 2006. «Comunidades
vivas de matrimonios, reflejo
del amor de Cristo».
8000 participantes

caso retomó la idea del compromiso misionero de nuestro movimiento.
En él, los equipos descubrieron que
cada equipo es una pequeña comunidad
que contiene elementos capaces de transformar a las personas y a los matrimonios
en una marcha armoniosa, porque es una
comunidad de fe reunida en torno a Jesús, como una pequeña iglesia. Es también una comunidad que ama y está alerta a las necesidades de los demás, con un
amor que no ignora errores y debilidades,
que está dispuesto a perdonar siempre.
XI Encuentro Internacional, Brasilia,
2012. «Ve y haz tú lo mismo».
8000 participantes

Q Una

vez más era Lourdes, entre el 16
y el 21 de septiembre de 2006, el espacio Q Por primera vez el Encuentro salía de
elegido para el Encuentro que en este Europa y lo hacía en Brasil, un país muy

En los encuentros una de las experiencias más enriquecedoras son las reuniones
de equipos mixtos.
ENERO/MARZO 2018
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querido por el p. Caffarel, ya
que fue el primero en acoger a
los ENS en su continente. Esta
decisión, plenamente respaldada por el ERI, se basaba en la
idea de que los ENS solo serían
un verdadero movimiento internacional si realizan un encuentro fuera de Europa.
De hecho, el encuentro supuso un cambio radical de ambiente: De Roma y Santiago,
ciudades de peregrinación, y
de Lourdes y Fátima, santuarios marianos, pasábamos a
una ciudad totalmente moderna (fue fundada en los años
60). Y Brasil estuvo a la altura.
La Superregión más grande del

movimiento en la actualidad y
la que más crece mostró su dinamismo y la fidelidad a las enseñanzas del padre Caffarel y la
alegría de los brasileños fueron
un regalo para todo el Movimiento. El Encuentro de Brasilia estuvo consagrado a María,
Nuestra Señora de los equipos.

Un momento previo a una de las celebraciones en Brasilia 2012.
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Procesión de entrada de una de las eucaristías del encuentro de Fátima 94.

Los miembros de la coral en Fátima 94.
ENERO/MARZO 2018
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TESTIMONIO
DOS ENCUENTROS INTERNACIONALES
por Enrique y Mamen, del Pamplona 41

Q Somos

Enrique y Mamen. En puertas
al próximo encuentro internacional de
Fátima, queremos comentar los dos encuentros a los que hemos asistido en los
25 años que llevamos en equipos.
El primero de ellos fue en el año 2000,
en Santiago de Compostela. Fue el primer encuentro internacional organizado
en España. Comentamos esto, porque lo
vivimos desde dentro ya que fuimos voluntarios con una misión muy pequeña
dentro de todo lo que supone un acontecimiento de estas características.
Junto con otro matrimonio de Málaga,
nosotros éramos los encargados de una
de las residencias de estudiantes que se
habían reservado para acomodar a unos
150 participantes. En nuestra residencia
se alojaron matrimonios polacos, franceses, algunos españoles y varios consiliarios de distintos países. Nos encargábamos de la acogida, distribución de
habitaciones, atención a los participantes,
dar los avisos que nos llegaban desde la
organización, estar en contacto con los
chóferes de los autobuses que trasladaban
a la gente al SAR (el edificio en el que se
tenían las charlas), estando atentos a que
nadie se perdiera ni tuviera ningún problema, como llamar al Congo desde una
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cabina o acudir a urgencias con alguna
persona indispuesta.
Este es un botón de muestra de lo que
significa organizar un encuentro de carácter internacional. Las limitaciones
en tiempo, idiomas, salud… se superan
con ilusión y buena voluntad, pero por
eso hay que destacar el trabajo de los que
asumen la responsabilidad de la planificación dedicando muchas horas a que
todos los miembros de ENS se sientan
acogidos.
Os hemos comentado lo “operativo”
porque creemos que hay que conocer
todo lo que hay detrás de un encuentro
internacional, para poder apreciar hasta
qué punto hay que estar agradecidos por
las horas, el trabajo y la dedicación de personas que no se dedican a esto, solo son
aficionados a servir a los demás y todos
ellos nos hacen ver mejor que nadie que
los ENS constituyen en realidad un gran
equipo de nuestra Señora, compuesto por
matrimonios y consiliarios del mundo.
En cuanto a las reuniones, charlas y a las
eucaristías, las celebraciones siempre fueron extraordinarias. En el SAR, ponentes
de distintos países y culturas, presentaban
sus vivencias como matrimonios católicos. En las reuniones de equipos mixtos
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Un momento de una de las celebraciones penitenciales en Lourdes 2006.

pudimos conocer cómo se vive ser equipista en sus lugares de origen, muchos de
ellos lejanos y ajenos a nuestra realidad,
incluso algunos son perseguidos por el
mero hecho de ser cristianos, aunque
las reuniones de equipos se viven de una
manera similar en todos ellos y pronto
se deja de ser un extraño para acogerse
como grupo.
ENERO/MARZO 2018

Esas reuniones sirven para que todos
nos demos cuenta de que formamos parte algo muy importante y que por creer
en Jesús compartimos los mismos ideales de vida matrimonial. Este tipo de experiencias nos hicieron ver que somos
unos privilegiados por tener consiliarios,
poder reunirnos sin tener que recorrer
tantísimos kilómetros por medio y sin la
55
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inseguridad que viven los cristianos en
muchos países. Cuando te das cuenta de
los problemas que tienen algunos equipos
para existir y poder reunirse, las dificultades que tenemos nosotros para hacerlo
parecen simplemente excusas.
Compartir fe, esperanzas, alegría, proyectos, ideas y amistad, y todo eso hablando un mismo lenguaje, aunque no la misma lengua, y a sabiendas de que somos
comprendidos, acogidos e integrados en

las oraciones de los demás, es algo que
emociona y que queda para siempre en el
corazón, además de las anécdotas, fotos
y amistades que no se nos borran del encuentro de Santiago.
Seis años más tarde, en 2006, fue el encuentro de Lourdes. Por supuesto nos
apuntamos y allí estuvimos de nuevo, pero
ya como asistentes. Volvimos a encontrar
la calidez de la acogida, la alegría del reencuentro de matrimonios que viven con

Equipistas en el encuentro de Lourdes 2006.
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su equipo la familia cristiana. Recordamos
con especial emoción el Via Crucis, una
misa al aire libre en la que las ofrendas las
llevaron matrimonios africanos cantando
y bailando. Dios estaba entre equipistas de
todo el mundo gozando del encuentro. La
sentada fue impresionante también. En el
verde de las praderas de Lourdes, podían
verse desperdigados multitud de matrimonios cogidos de la mano, charlando, rezando, dando gracias, tal vez perdonándose.

ENERO/MARZO 2018

Aunque teníamos la misma ilusión, ya
no pudimos asistir al encuentro de Brasil
en el 2012. Las circunstancias de la vida
hicieron que tuviéramos que cancelar el
viaje, aunque nos acordamos muchísimo
de los que asistieron y rezamos por sus
frutos.
A Fátima tampoco podremos ir, pero
estaremos con todos vosotros en esos días
que marcarán la pauta de los equipos para
los próximos seis años.
Todos sabemos que uno de los puntos de
esfuerzo de los ENS es hacer ejercicios una
vez al año. Unos días en los que nos sumergimos en un cambio desde el interior hacia fuera. Los encuentros internacionales
son una explosión de vivencias externas
que vas interiorizando poco a poco y cuyas consecuencias te van impregnando y
emocionando durante mucho tiempo. La
sensación cuando vuelves de un encuentro
internacional es de energía colectiva, de
gracia de Dios compartida que nos empuja a llevar nuestra misión evangelizadora a
los demás. Nosotros os animamos a quitar
obstáculos, excusas y cualquier impedimento para ir a Fátima. Siendo Portugal,
es un país cercano hay que aprovecharlo.
Seguro que aún hay plazas para el que decida asistir. Será una fuente de gracia y lo
recordaréis toda la vida.
Todos los matrimonios de equipos deberían vivir un encuentro internacional.
Ver la realidad y diversidad de los mismos, te hacen caer en la cuenta que formamos parte del gran Equipo de Nuestra
Señora.
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TESTIMONIO
RECUERDOS FATIMA 94
por Jesús y Manoli, del Lugo 2

Jesús y Manoli.

Al escribir estas líneas cumplimos dos
objetivos: el primero, plasmar los recuerdos y vivencias del Encuentro Internacional de Fátima 1994 y el segundo, cumplir
una promesa dada a los actuales responsables de nuestra Región Galicia de los
ENS.
Estamos a las puertas del año 2018 y
del encuentro Internacional de los ENS.
En el año 94 cumplíamos el tercer año de
responsabilidad del sector de la diócesis
de Lugo y cinco de permanencia en el
Equipo Lugo 2. Éramos, por tanto, recién
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incorporados a este movimiento de espiritualidad conyugal. Los deseos de hacer
bien las cosas quizá enmascaraban un
tanto nuestra poca experiencia.
Ávidos de conocer y saber de cómo era
el Movimiento más allá del sector, pudimos desplazarnos a Fátima para vivir in
situ ese gran acontecimiento de espiritualidad y fraternidad. Gracias, Señor, por el
crecimiento teologal que experimentamos.
Nuestro equipo mixto estaba compuesto por dos matrimonios de Brasil, uno de
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Madeira, otro de Portugal, otro de Italia
y nosotros de España. Dada la nacionalidad de los componentes no cabe duda
de que nos entendíamos bastante bien.
El consiliario era de Brasil, de la zona de
Fortaleza, y nativo de Mallorca y misionero de vocación.
Antes de pasar a enumerar algunos de
los muchos actos compartidos, es nuestro
deseo, para mejor comprensión, resumirlos en dos partes: ESPIRITUALIDAD Y
ORGANIZACIÓN.
Espiritualidad: De nuestro sector de
Lugo fuimos cuatro matrimonios y el
consiliario Mario Vázquez Carballo. Ver
miles de matrimonios y cientos de equipos con las mismas señas de identidad

cristiana, viviendo la misma fe y reunidos
en nombre de Cristo para vivir la espiritualidad conyugal, es el primer paso de
reflexión para darse cuenta de la grandeza y vitalidad del movimiento. Sientes pequeñez y grandeza a la vez; pequeñez por
saberte pecador y desconfiado y grandeza
y fuerza por ver que matrimonios de muchas naciones y razas dan vida a la Buena
Nueva del sacramento del matrimonio.
Llegas al encuentro desde una pequeña
comunidad como es el equipo y te encuentras compartiendo en una comunidad universal, que buscan la felicidad de
la pareja, la formación de los hijos, el dar
testimonio de fe, de servicio y de amor,
para ser luz y sal del mundo. Tomas con-

Algunos equipistas en Fátima 94.
ENERO/MARZO 2018
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ciencia del actuar de las parejas y equipos
de otras naciones. Estar tantas horas juntos da lugar al intercambio de actitudes,
trabajos y carencias, como por ejemplo
constatar que los puntos concretos de
esfuerzo o de superación de la oración
conyugal y la sentada son a los que la pareja les dedica menor esfuerzo en todo el
mundo. Todo gira en torno a la espiritualidad: reuniones de equipo, conferencias
con traductores, eucaristías, todo ello en
plena sinfonía que engrandecen el alma
y ensanchan el corazón. Contemplar el
árbol en la explanada del templo donde
Nuestra Señora de los Hogares se apareció a los niños Jacinta, Francisco y Lucía,
te hace sentirte agradecido y confiado
por esos hechos que están constatados
de realidades. Comentamos nosotros dos
la hermosura de ver cientos y cientos de
matrimonios haciendo la sentada. El rezo
del rosario por las noches con las velas
encendidas y cantos dominicales, ¡qué
maravilla!
Queridos amigos: todos los que las
circunstancias laborales o familiares os

lo permitan, no dudéis en aprovechar la
cercanía que nos ofrece Fátima 2018 para
vivir y compartir fe y vida en alabanza al
Dios Creador y gratitud a nuestra protectora Señora de los Hogares.
Organización: Cuando las reuniones
de personas son masivas, la organización
es una parte importante que favorece la
concentración, evita criticas innecesarias
y fomenta la armonía y llena el futuro de
buenos recuerdos, como es el caso que
nos ocupa. Todo estaba previsto, hasta el
último detalle. Nuestra admiración por
la gran organización del encuentro aún
perdura en nosotros y le damos la máxima nota posible. Contemplar en aquel
recinto a miles de personas comulgando
sin apenas moverte del lugar, con varios
pasillos por los que se desplazaban los
sacerdotes para repartir la sagrada forma, era otro complemento más a la alta
organización del encuentro. Todo esto fomenta la intimidad y la contemplación y
el silencio, para vivir, sentir y orar.
Nuestra gratitud a cuantos han hecho
posible nuestra pertenencia a los ENS.

TESTIMONIO
TESTIMONIO
RECUERDOS FATIMA 94
CINCO
INTERNACIONALES
por
JesúsENCUENTROS
y Manoli, del Lugo
2

por Isabel y José Luis, del sector P de Extremadura

Llevábamos en el movimiento doce bían asistido al de 1982 en Roma y nos
años cuando en julio de 1994 fue el en- hablaban maravillas y nos entusiasmaron.
En dos coches desde Mérida nos fuicuentro de Fátima y decidimos asistir por
primera vez, ya que nuestros pilotos ha- mos con mucha ilusión tres matrimonios
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José Luis e Isabel, del sector P de Extremadura.

y un consiliario. No salíamos de nuestro
asombro al ver allí a tantos matrimonios
compartiendo la misma fe y el mismo carisma. Nos alojaron en una casa de ejercicios, donde nos acogieron y nos hicieron
sentir como en casa. Nuestro entusiasmo,
la ilusión y el asombro se iban cada vez
apoderando más de nosotros. Al ver matrimonios de todas partes, la explanada
llena de equipistas con nuestras sillas y
mochilas nos quedamos tan impactados
que decidimos no perdernos ningún encuentro más. De Fátima volvimos con las
tinajas llenas.
ENERO/MARZO 2018

Le siguió Santiago. El camino de Santiago desde el Monte del Gozo, todos con
nuestros impermeables amarillos. Los de
Santiago, acostumbrados a recibir a tantos peregrinos, no salían de su asombro al
ver más de 8000 personas, todas vestidas
iguales y con la alegría que nos caracteriza. De allí volvimos cargados por ser matrimonios cristianos en la iglesia y en el
mundo. Enviados a servir.
El siguiente fue en Lourdes 2006. Cada
encuentro te transformaba, cuántas familias, cuántos amigos hechos de todas
partes del mundo, que nos íbamos en61
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contrando de nuevo, ¡qué bonito el encuentro! De Lourdes volvimos con: “Sed
testigos de mi amor”, “¿Qué buscáis...?
busquemos juntos”.
Y el último, en Brasilia 2012. Diez horas en avión a Río y dos más para llegar a
Brasilia. ¡Cómo nos impactó esta ciudad
tan distinta a las demás! Era todo enor-

me: la catedral, la explanada, donde todos
vestidos de blanco y nuestros asientos de
cartón, hicimos nuestra sentada. Volvimos con: “Atreveos a vivir el Evangelio”.
Y ya en julio de nuevo Fátima. Seguimos ilusionados, como el primer encuentro y felices de volver a Fátima.
¡Nos vemos allí!

Equipistas españoles en la explanada frente al Santuario en Lourdes 2006.
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ALEGRÍA DEL PAPA

Alegría del papa.
Discurso de Pablo VI
ante los equipistas en el
Encuentro de Roma, 1970
El 4 de mayo de 1970, durante el Encuentro Internacional de Roma, el papa
Pablo VI se dirige a los equipistas que se han reunido en la basílica de San Pedro.
El padre Caffarel es quien hace la presentación de esta alocución. Suyas son las
palabras introductorias que hemos rescatado del documento El pensamiento
de Pablo VI sobre la sexualidad, matrimonio y amor, editado por los equipos y
anotado por el propio Henri Caffarel.

El papa Pablo VI recibe al fundador de los equipos, Henri Caffarel, en Roma 1970.
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mayo 1970. En la Basílica de San
Pedro de Roma, dos mil parejas, unidas
por un mismo sentimiento, acaban de
participar en la misa. La concelebraron ciento sesenta sacerdotes, reunidos
en torno al altar papal, erigido sobre la
tumba de aquel pescador joven del lago
Tiberíades, a quien Cristo confió hace
veinte siglos, guiar a los corderos y las
ovejas de su rebaño.
Llega el sucesor de Pedro y les dirige
la palabra.
Su discurso es excepcionalmente largo. Esto se debe a que el papa, es fácil
notarlo, se siente feliz de tener ante él a
semejante auditorio. Sabiendo que está
dispuesto a acoger sus palabras, tiene
interés en hacerle saber el fondo de su
pensamiento sobre el matrimonio, ese
camino que puede conducir a las más
altas cumbres de la vida cristiana.
Es extraordinaria la intensa atención
de los que escuchan; contenido y fervoroso el tono del que habla.
¿Quiénes son esas dos mil parejas
llegadas de todos los continentes? Forman parte de los Equipos de Nuestra
Señora. Movimiento formado por más
de 20.000 matrimonios agrupados en
3.500 equipos, repartidos en 36 países.
Estos equipos tienen por finalidad ayudar a sus miembros a vivir una fe cada
día más auténtica, y no al margen de su
matrimonio, a pesar de su amor, sino
gracias a todos los recursos de un matrimonio santificado y santificante.
Escuchan a Pablo VI con profunda
alegría. Esas dos mil parejas nunca ha-
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Los equipistas se dirigen a la Basílica de
San Pedro, en Roma 1970.

bían oído ni leído unas enseñanzas del
papa que les hicieran caer en la cuenta
—como en esta ocasión—que sus dificultades, sus esfuerzos, sus búsquedas,
eran totalmente comprendidos. Así,
pues, no se habían equivocado cuando
presentían que el amor conyugal y el
amor de Dios, lejos de entrar en competencia se estimulaban uno a otro. El
amor conyugal, reflejo del amor divino,
puede conducir a la plenitud de este
amor, el cual enriquece, fortifica y anima el amor humano.
Para comprender rectamente este discurso del papa y no interpretarlo erróneamente, hay que tener presente en la
imaginación el auditorio al que se dirige y la intención del que lo pronuncia.
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En efecto, es lo que pudiéramos llamar
un discurso “situado”: alguien habla
a alguien. Dirigiéndose a unos esposos que conocen las enseñanzas de la
Iglesia sobre el matrimonio y que, no
solo las aceptan sino que se esfuerzan
en reflexionarlas, el papa puede prescindir de poner en guardia contra los
errores y entretenerse en nociones elementales, consideraciones apologéticas, resúmenes de psicología, de moral
práctica... Así, pues, expone de golpe,
de manera positiva, en toda su riqueza
luminosa y exigente, el pensamiento
divino sobre esas grandes realidades
humanas: la dualidad de los sexos, la
pareja, el matrimonio, el amor conyugal, la unión carnal, la fecundidad, la
paternidad, la abertura del amor humano sobre el misterio del amor de
Dios.
¿Quiere esto decir que estas enseñanzas se dirigen solamente a un grupo
limitado de esposos? En absoluto. Va
destinado a todos los esposos, a condición no obstante que penetren en la
actitud espiritual de aquellos a quienes
fue dirigido: es decir, una leal voluntad
de vivir su matrimonio en total acuerdo con el pensamiento divino.

“Como todos los bautizados,
habéis sido llamados a la
santidad, según la enseñanza
de la Iglesia solemnemente
reafirmada por el Concilio”.
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A todo lector de buena voluntad no
podrá dejar de impresionarle la palabra
y el “tono” del papa. Se nota que está a
sus anchas.
Tiene ante él a unos hijos que le conceden todo su crédito, que sienten avidez por comprender mejor los puntos
de vista de Dios y que desean darlos a
conocer desde un extremo del mundo
al otro.
Pero hemos de confesar que este discurso es, a veces, arduo. Se tiene la sensación de que el papa ha querido decir
la mayor cantidad de cosas posible, disponer el máximo de riquezas doctrinales y espirituales en el limitado lapso de
una audiencia pública. De ahí esa gran
densidad. […]
Sin duda alguna, el papa quiere que
todos los cristianos casados puedan recibir lo que llama “la buena nueva para
el amor humano” aportada por Cristo;
que todos los confesores asimilen esta
enseñanza a fin de comprender los
problemas de los esposos; que se impregnen, en estas importantes consideraciones sobre el matrimonio, todos
cuantos tienen a su cargo la educación
afectiva y sexual de los jóvenes, la preparación al matrimonio, la formación
de los esposos. Imposible en adelante
ignorar estas páginas que carecen de
otras equivalentes, en los anteriores
documentos del Magisterio.
Este documento es un gran acontecimiento
Henri CAFFAREL
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DISCURSO DE PABLO VI
INTRODUCCIÓN
Alegría del papa por encontrarse
entre los matrimonios cristianos
Queridos hijos, queridas hijas:
Ante todo os agradecemos desde el
fondo del corazón vuestras palabras de
confianza, vuestra plegaria por nuestras intenciones en la vigilia nocturna, y por vuestro compromiso en el
servicio a las vocaciones. Queremos
manifestaros la gran alegría que experimentamos al acogeros esta mañana y
también al dirigirnos, más allá de vuestras personas, a los 20.000 matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora,
de cuya expansión por todo el mundo
nos hablabais hace un momento, y la
preocupación de vivir con Cristo y tejer con su ayuda la trama cotidiana de
vuestro amor conyugal. Entre hogares
cristianos, formáis pequeños equipos
de mutua ayuda espiritual sostenidos

“Se trata de favorecer una
educación que, sin barreras
ni retraimientos, ayude
al niño y al adolescente a
tomar progresivamente
conciencia de la fuerza de los
impulsos que se despiertan
dentro de ellos”.
ENERO/MARZO 2018

en el esfuerzo por una presencia sacerdotal. ¿Cómo no alegrarnos de ello?
Queridos hijos e hijas, con todo el
corazón el papa os anima, e implora
la bendición de Dios sobre vuestras
sesiones de estudio. Con demasiada
frecuencia ha parecido que la Iglesia
se mostraba recelosa del amor; evidentemente, sin razón. También hoy
queremos decíroslo con toda claridad:
no, Dios no es enemigo de las grandes
realidades humanas y la Iglesia no desprecia de ninguna manera los valores
diariamente vividos por millones de
casados. Muy al contrario, la buena
nueva traída por Cristo salvador, es
también una buena nueva para el amor
humano, precioso en sus principios
—“y Dios vio que era bueno” (Gén. 1,
31)— luego, herido por el pecado, pero
redimido, hasta el punto de convertirse, por obra de la gracia en un medio
de santidad.

El matrimonio, en el Señor,
vocación de santidad.
Como todos los bautizados, habéis
sido llamados a la santidad, según la
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“La unión del hombre y de la
mujer es realmente distinta
de cualquier otra asociación
humana y constituye una
realidad singular, a saber,
la pareja fundada en el don
mutuo de uno al otro”.

I. EL MATRIMONIO
Hombre y mujer los creó

Como nos declara la Sagrada Escritura, el matrimonio, antes de ser
sacramento, es una gran realidad terrena: “Dios creó al hombre a imagen
suya, a imagen de Dios lo creó, y los
creó macho y hembra” (Gén. 1, 27).
Hay que volver siempre a esta prienseñanza de la Iglesia solemnemen- mera página de la Biblia, si se quiere
te reafirmada por el Concilio (cf. Lu- comprender lo que debe ser una pamen G., n. 11). Pero os corresponde reja humana, un matrimonio.
tender a ella de una manera peculiar, en y por medio de vuestro hogar
(ibid., 41). Es la Iglesia quien nos lo
enseña: “los esposos con la gracia se
hacen capaces de llevar una vida santa” (Gaudium et spes, n. 49), y de hacer de su hogar “como un santuario
de la Iglesia en casa”. (Apostolicam A.
n. 11).
Esta doctrina, cuyo olvido es tan
trágico para nuestro tiempo, para
nosotros, en cambio, es muy familiar.
Los análisis psicológicos, las invesNos gustaría meditarla en vuestra tigaciones psicoanalíticas, las encuescompañía unos instantes para refor- tas sociológicas, las reflexiones filosózar en nosotros, si aún es necesario, ficas podrán, ciertamente, aportar sus
la voluntad de vivir generosamente luces sobre la sexualidad y el amor
vuestra vocación humana y cristia- humano, pero nos dejarían ciegos, si
na en el matrimonio (cf. Gaudium et menospreciaran esta enseñanza funspes, nn. 47-52), y colaborar juntos damental que nos ha sido dada desde
en el gran designio de amor de Dios el principio: la dualidad de los sexos
sobre el mundo, que consiste en for- ha sido querida por Dios, para que el
marse un pueblo “para alabanza de su conjunto hombre mujer sean imagen
gloria” (Ef. 1, 14).
de Dios y como él, fuente de vida:
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“procread y multiplicaos, y henchid
la tierra; sometedla” (Gén. 1, 28).
Una lectura atenta de los Profetas,
de los libros Sapienciales, del Nuevo
Testamento, nos muestra el significado de esta realidad fundamental y
nos enseña a no reducirla únicamente al deseo físico, sino a descubrir
en ella la complementariedad de los
valores del hombre y de la mujer, su
fecundidad y su apertura al misterio
del diseño de amor de Dios.
La educación en un clima erótico
Esta doctrina conserva hoy todo su
valor y nos previene contra las tentaciones de un erotismo desolador. Este
aberrante fenómeno debería, por lo
menos, ponernos en guardia sobre la
desesperanza de una civilización materialista que presiente oscuramente
en esta región misteriosa, como un
último refugio de los valores sagrados. ¿Podremos librarla para que no
se resbale hacia la sensualidad? Por

“El cristiano sabe que el
amor humano es bueno por
su mismo origen; y si está
herido y deformado por el
pecado, como todo cuanto
hay en el hombre, encuentra
en Cristo la salvación
y la redención”.
ENERO/MARZO 2018

lo menos, sepamos yugular las consecuencias nefastas entre los jóvenes,
víctimas de una invasión promovida
por industrias codiciosas. Se trata de
favorecer una educación que, sin barreras ni retraimientos, ayude al niño
y al adolescente a tomar progresivamente conciencia de la fuerza de los
impulsos que se despiertan dentro
de ellos, a integrar tales impulsos en
la construcción de la personalidad, a
dominar las fuerzas ascendentes para
realizar una plena madurez afectiva y
sexual, a prepararse, por tanto, al don
de sí mismos en un amor que les dará
su verdadera dimensión, de manera
exclusiva y definitiva.
Matrimonio, uno e indisoluble
La unión del hombre y de la mujer es realmente distinta de cualquier
otra asociación humana y constituye una realidad singular, a saber, la
pareja fundada en el don mutuo de
uno al otro: “y serán una sola carne”
(Gén. 2, 24). Unidad, cuya indisolubilidad irrevocable es el sello puesto
al compromiso libre y mutuo de dos
personas libres que, “desde entonces,
ya no son dos, sino una sola carne”
(Mt. 19, 6): una sola carne, una pareja, casi se podría decir un solo ser,
cuya unidad tomará forma social y
jurídica mediante el matrimonio y
se manifestará a través de una comunidad de vida, cuyo don carnal es la
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expresión fecunda. Es decir, que, al
casarse, los esposos expresan la decisión de pertenecerse de por vida y
de contraer a este fin un lazo objetivo,
cuyas leyes y exigencias, muy lejos de
ser una esclavitud, son una garantía y
una protección, un verdadero apoyo,
como vosotros mismos lo palpáis en
vuestra experiencia diaria.

Amor conyugal
Este don no es una fusión, ciertamente. Cada personalidad permanece inalterada y lejos de desaparecer en el don mutuo, se afirma y
acrisola, crece a lo largo de la vida
conyugal, según la gran ley del
amor: darse el uno al otro para darse
luego juntos.
El amor es, pues, el cimiento que
da solidez a esta comunidad de vida
y el impulso que lo arrastra a una plenitud siempre más perfecta. Todo el
ser participa en ello, en las profundidades de su misterio personal y en
sus componentes afectivas, sensibles,
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“En los esposos cristianos,
sus mismas manifestaciones
de ternura están
impregnadas del amor que
beben en el corazón divino.
Y si el manantial humano
corre el riesgo de secarse,
el divino es tan inagotable
como las profundidades
insondables de la ternura
de Dios”.
carnales y espirituales, hasta llegar a
formar una más perfecta imagen de
Dios que los casados tienen la misión
de encarnar al filo de los días, tejiéndola con sus alegrías y pruebas; tan es
verdad que el amor verdadero es algo
más que el amor.
No hay amor que no sea, en el momento de su exaltación, tensión hacia
el infinito y que no desee en ese trance, ser total, fiel, exclusivo y fecundo
(cf. Humanae vitae, n. 9). Es precisamente en esa perspectiva donde el deseo encuentra su plena significación.
El acto conyugal, medio de expresión,
como de conocimiento y comunión,
sostiene, fortifica el amor; y su fecundidad conduce a los cónyuges a su
plena realización: a imagen de Dios
se convierten en manantial de vida.
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El cristiano sabe que el amor humano es bueno por su mismo origen; y si
está herido y deformado por el pecado, como todo cuanto hay en el hombre, encuentra en Cristo la salvación y
la redención. Por lo demás, ¿no es ésa
la lección de veinte siglos de historia
cristiana? ¡Cuántos matrimonios han
hallado en su vida conyugal el camino de santidad, en esa comunión de
vida que es la única que se basa en un
sacramento!
II. EN EL SEÑOR

“Casados en el Señor, los
esposos no podrán unirse
en adelante, sino en el
nombre de Cristo, al cual
pertenecen y para quien
deben trabajar ya que son
sus miembros activos”.
tad todopoderosa de limpiar y santificar la familia, santuario y cuna de
la vida.

Creación nueva

Unión en Cristo

La regeneración bautismal obra del
Espíritu Santo (cf. Tit 3, 5), nos convierte en criaturas nuevas (cf. Gal 6,
15), “llamadas a vivir una vida nueva”
(Rom 6, 4). En esta gran empresa de renovación de todas las cosas en Cristo,
el matrimonio, también él, purificado
y renovado, es una realidad nueva, un
sacramento de la nueva alianza. Y he
aquí que en los umbrales del Nuevo
Testamento, como en el dintel del Antiguo, se yergue un matrimonio. Pero,
mientras que el de Adán y Eva fue la
fuente del mal que se ha desencadenado en el mundo, el de José y María es
la cima de donde desciende la santidad por toda la tierra.
El Salvador comenzó su obra de
salvación por esta unión virginal y
santa en que se manifiesta su volun-

Desde entonces, todo se ha transformado. Dos cristianos quieren casarse; San Pablo les advierte: “no os
pertenecéis ya en adelante” (I Cor 6,
19). Miembros de Cristo, uno y otro,
“en el Señor”, su unión se realiza también “en el Señor” como la de la Iglesia; por eso es un “gran misterio” (Ef
5, 32), un signo que representa no
solo el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, sino que también
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lo contiene y lo irradia mediante la
gracia del Espíritu Santo que es su
alma vivificante. Porque es su mismo amor el que Dios nos comunica
para que le amemos y para que nos
amemos entre nosotros con el amor
divino: “amaos los unos a los otros
como yo os he amado” (Jn 13, 34).
En los esposos cristianos, sus mismas manifestaciones de ternura están
impregnadas del amor que beben en
el corazón divino. Y si el manantial
humano corre el riesgo de secarse,
el divino es tan inagotable como las
profundidades insondables de la ternura de Dios. ¡Hacia qué comunión
íntima, fuerte y viva tiende la caridad
conyugal! Tal realidad interior y espiritual transforma la comunidad de
vida de los esposos en lo que se podría llamar, según la doctrina autorizada del Concilio “la Iglesia doméstica” (Lumen G. n. 11), una verdadera
“célula de la Iglesia”, como la llamaba
nuestro amadísimo predecesor Juan
XXIII en vuestra peregrinación del 3
de mayo de 1959, célula de base, célu-

“Una vez que han llegado
a ser padre y madre, los
cónyuges descubren con
admiración en la pila
bautismal que su hijo es
desde entonces hijo de Dios”.
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la germinal, la más pequeña sin duda,
pero también la más fundamental del
organismo eclesial.
Plenitud del amor cristiano
Este es el misterio en que se arraiga
el amor conyugal y que ilumina todas
sus manifestaciones. Es el misterio de
la Encarnación, que eleva nuestras
virtualidades humanas penetrándolas desde el interior. Muy lejos de
menospreciarlas, el amor cristiano las
conduce a la plenitud, con paciencia,
generosidad y dulzura, como le gustaba subrayar a S. Francisco de Sales,
al hacer el elogio de la vida conyugal
de S. Luis. Porque si la fascinación
de la carne es peligrosa, la tentación
del angelismo no lo es menos; y una
realidad despreciada no tarda mucho
en reivindicar su puesto. Así pues,
los esposos cristianos, conscientes
de que llevan sus tesoros en vasos de
arcilla (cf. II Cor. 4, 7), se esfuerzan,
con humilde fervor, en traducir en su
vida conyugal las recomendaciones
del Apóstol Pablo: “vuestros cuerpos
son miembros de Cristo”... “templos
del Espíritu Santo...; glorificad, pues
a Dios en vuestros cuerpos” (I Cor 6,
13-20).
“Casados en el Señor”, los esposos
no podrán unirse en adelante, sino
en el nombre de Cristo, al cual pertenecen y para quien deben trabajar

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN
INTRO

ya que son sus miembros activos. Por
lo tanto, no pueden disponer de su
cuerpo sobre todo en cuanto que es
principio de generación, más que en
el espíritu y para la obra de Cristo,
porque son miembros de Cristo.
Fecundidad del matrimonio
Los esposos cristianos, “colaboradores libres y responsables de Dios”
(H. V. n. 1), ven que su fecundidad
carnal adquiere con ello una dignidad nueva. El impulso que les empuja
a unirse es portador de vida y permite
que Dios les dé hijos.
Una vez que han llegado a ser padre y madre, los cónyuges descubren
con admiración en la pila bautismal
que su hijo es desde entonces hijo de
Dios, “renace del agua y del Espíritu”
(Jn 3, 5) y que se les ha confiado para
que cuiden de su desarrollo físico y
moral, ciertamente, pero también de
la eclosión y realización del “hombre
nuevo” (Ef 4, 24). Este hijo ya no es
solo lo que ven los ojos, sino en virtud de lo que creen, es “una infinitud
de misterio y de amor que nos deslumbraría si lo contemplásemos cara
a cara”. De este modo, la educación
se convierte en verdadero servicio a
Cristo, según sus mismas palabras:
“lo que hacéis a uno de estos pequeñuelos, me lo hacéis a mí mismo”. (Mt
25, 40). Y si acaeciere que el adoles-
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“Queridos hijos, consiliarios
de los Equipos de Nuestra
Señora, vosotros sabéis
muy bien, debido a una
experiencia prolongada y
rica, que vuestro celibato
consagrado os da una
disponibilidad particular
para ser en medio de los
matrimonios, en su caminar
a la santidad”.
cente se cierra a la acción educativa
de los padres, estos compartirán entonces dolorosamente, en su misma
carne, la pasión de Cristo ante el rechazo del hombre.
Misterio de la paternidad
Queridos padres, Dios no os ha
confiado tarea tan importante, sin
concederos un don prodigioso, su
mismo amor de Padre. A través de
los padres que aman al hijo, en quien
vive Cristo, se deslizará el amor del
Padre a su Hijo muy amado (cf. I Jn
4,7-11). A través de la autoridad paternal se verifica la autoridad divina.
A través de los desvelos de los padres,
se realiza la providencia del “Padre de
quien procede toda paternidad en el
cielo y en la tierra” (Ef 3, 15).
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Obligación de ejercer
la hospitalidad

Igualmente, el niño bautizado, a
través del amor de sus progenitores,
realiza el primer descubrimiento del
amor paternal de Dios y, como dice el
Concilio, “la primera experiencia de
la Iglesia” (Grav. Educ. n. 3). Es verdad que no adquirirá conciencia de
todo hasta que sea mayor, pero ya el
amor divino, a través de la ternura del
padre de la madre hace abrirse desarrollarse en él su ser de hijo de Dios.
¡Cuánto hay que admirar el esplendor
de vuestra vocación que Santo Tomás
une justamente al ministerio sacerdotal: “Algunos propagan y sostienen la
vida espiritual mediante un ministerio únicamente espiritual: es la tarea
del sacramento del orden; otros, lo
hacen mediante un ministerio corporal y espiritual a la vez: es lo que
realiza el sacramento del matrimonio
que une al hombre y a la mujer para
que engendren hijos y los eduquen
con miras al culto de Dios” (Contra
Gentiles IV, 58).
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Los hogares que pasan por la prueba de no tener hijos, también son llamados a cooperar en el desarrollo del
Pueblo de Dios de múltiples maneras.
Esta mañana queremos centrar
vuestra atención sobre la hospitalidad que es una forma estupenda de la
misión apostólica del hogar. La recomendación de San Pablo a los Romanos “sed solícitos en la hospitalidad”
(12, 13), ¿no se dirige sobre todo a los
hogares, y no está pensando él mismo mientras escribe en la hospitalidad del hogar de Aquila y Priscila, de
quienes fue el primer beneficiario y
que más tarde acogerían la asamblea
cristiana? (cf. Hechos 18, 2-3; Rom. 16,
3-4; I Cor 16, 19). En nuestros tiempos, tan duros para mucha gente, qué
regalo supone ser acogidos en “esta
pequeña Iglesia”, según la expresión
de San Juan Crisóstomo, penetrar en
su ambiente de ternura, descubrir la
maternidad, sentir la bondad; qué
verdad es que un hogar cristiano es “el
rostro sonriente y dulce de la Iglesia”.
Se trata de un apostolado que nadie
puede suplir y debéis realizar generosamente; la preparación de los novios
al matrimonio, la ayuda a los casados
jóvenes, la asistencia a los hogares en
dificultad, constituyen campos privilegiados para nuestro apostolado. Vo-

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN
INTRO

sotros, esposos, sosteniéndoos el uno
al otro, ¡de cuántas tareas sois capaces
en la Iglesia y en la ciudad!
Os dirigimos este llamamiento con
gran confianza y mucha esperanza:
“La familia cristiana proclama muy
alto tanto las virtudes presentes del
Reino de Dios como la esperanza de
la vida bienaventurada. Y, así, con su
ejemplo y testimonio, arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad” (L.C. n. 35).29
III. VOCACION DE SANTIDAD
Caminar en el amor
Queridos hijos e hijas, estáis convencidísimos de que, viviendo las gracias del sacramento del matrimonio,
camináis “con un amor incansable y
generoso” (ibid. n. 41) hacia una santidad a la que todos somos llamados
(cf. Mt 5, 48; 1 Tes 4, 3; Ef 1, 4), y no
por una exigencia arbitraria sino por
amor de un Padre que quiere el realizarse plenamente y la felicidad total
de sus hijos. Por lo demás, para llegar
ahí, no estáis abandonados a vuestras
solas fuerzas, ya que Cristo y el Espíritu Santo “las dos manos de Dios”,
como dice San Ireneo, actúan sin cesar en 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
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necesario, a contracorriente de lo que
se piensa y se dice en el mundo con
mentalidad paganizada. San Pablo
nos advierte: “no os conforméis a este
siglo, sino que os transforméis por la
renovación de la mente” (Rom 12, 2).
No os desaniméis en la hora del desfallecimiento; nuestro Dios es un Padre
todo ternura y bondad, todo solicitud
y amor desbordante hacia sus hijos
que han de sufrir en el andar. Y la
Iglesia es madre que quiere ayudaros
a vivir en plenitud este ideal de matrimonio cristiano, cuyas exigencias os
recuerda junto con su belleza.

Pensar, querer, obrar en la verdad:
tarea de los sacerdotes consiliarios
Queridos hijos, consiliarios de los
Equipos de Nuestra Señora, vosotros
sabéis muy bien, debido a una experiencia prolongada y rica, que vuestro
celibato consagrado os da una disponibilidad particular para ser en medio de los matrimonios, en su caminar a la santidad, los testigos activos
del Señor en la Iglesia. A lo largo del
tiempo, les ayudáis a “marchar hacia
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la luz” (cf. Jn 1, 7): a un criterio verdadero, es decir, a estimar su comportamiento según la verdad; a un deseo
verdadero, es decir, a orientar, como
hombres responsables, su voluntad al
bien; a una conducta según la verdad,
es decir a sincronizar progresivamente su vida, a través de los altibajos de
la existencia, con el ideal del matrimonio que buscan generosamente.
La Iglesia ante la problemática del
matrimonio
¿Quién puede ignorarlo?
Solo poco a poco, el ser humano
consigue jerarquizar e integrar sus
tendencias diversas hasta ordenarlas armónicamente en la virtud de la
castidad conyugal, en la que el matrimonio encuentra su pleno desarrollo
humano y cristiano. Este trabajo de
liberación es el fruto de la auténtica libertad de los hijos de Dios, cuya
conciencia pide a la vez ser respetada, educada y formada, en un clima
de confianza y no de angustia, en el
que las leyes morales, lejos de tener la
frialdad inhumana de una objetividad
abstracta, sirven para guiar a los esposos en su camino. Cuando estos, con
paciencia y humildad, sin dejarse desanimar por los fracasos, se esfuerzan
en vivir verdaderamente las exigencias profundas de un amor santificado
que las normas morales les recuerdan,
entonces tales normas no se rechazan
como una traba sino que se reconocen como una ayuda inapreciable.
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El caminar de los esposos, como
toda vida humana, tiene marcadas las
etapas; y las fases difíciles y dolorosas —vosotros lo experimentáis en el
trascurso de los años— cuentan con
su puesto señalado. Pero hay que decirlo muy alto; jamás la angustia y el
miedo deberían anidar en las almas
de buena voluntad, porque, al fin, el
Evangelio ¿no es también para los hogares una buena nueva y un mensaje
que, aunque exigente, es también profundamente liberador? Ser consciente
de que no se ha conquistado la libertad interior, de que aún se está sometido al impulso de los instintos, reconocerse como incapaz de respetar,
por el momento, la ley moral en un
campo tan fundamental, suscita naturalmente una reacción de desesperación. Pero es el momento en que el
cristiano, en medio de su confusión,
en vez de abandonarse a la rebelión
estéril y destructora, llega, por la sen-
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da de la humildad, al descubrimiento
desconcertante del hombre ante Dios,
considerándose un pecador en presencia del amor de Cristo Salvador.
Misterio pascual en la familia
Partiendo de este tema de conciencia radical, se parcela todo el progreso
de la vida moral; la pareja se encuentra así “evangelizada” en su zona más
honda; los esposos descubren “con
temor y temblor” (Fil 2, 1), pero también con un gozo sorprendente, que la
unión conyugal, lo mismo que la de
Cristo y la Iglesia, realiza el misterio
pascual de muerte y de resurrección.
En el seno de la gran Iglesia, esta pequeña Iglesia, se reconoce entonces
por lo que es en realidad: una comunidad débil, a veces pecadora y penitente, pero perdonada, en ruta hacia
la santidad, “en la paz de Dios que sobre pasa toda inteligencia” (Fil 4, 7).
Por tanto, lejos de estar al abrigo de
toda flaqueza —“el que cree estar en
pie, mire no caiga” (I Cor 10, 12)— y
exentos de un esfuerzo perseverante,
a veces en condiciones crueles que
solo el pensamiento de compartir la
pasión de Cristo puede hacer soportar (cf. Col 1, 24), los esposos saben
por lo menos, que las exigencias de la
vida moral conyugal que la iglesia les
recuerda, no son leyes intolerables, ni
impracticables sino un don de Dios
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“Pero hay que decirlo muy
alto; jamás la angustia y
el miedo deberían anidar
en las almas de buena
voluntad, porque, al fin, el
Evangelio ¿no es también
para los hogares una buena
nueva y un mensaje que,
aunque exigente, es también
profundamente liberador?”.
para ayudarles a llegar, a través y más
allá de sus debilidades, a las riquezas
de un amor enteramente humano y
cristiano. Desde ese momento, lejos
de tener la angustiosa sensación de
encontrarse acorralados en un callejón sin salida y, según los casos, de estar deslizándose hacia la sensualidad
dejando de lado toda práctica sacramental, hasta rebelándose contra una
Iglesia que se considera como inhumana, o de envararse en un imposible
esfuerzo a costa de la armonía y del
equilibrio, y hasta de la supervivencia
del hogar, los esposos se abrirán a la
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esperanza, con la certeza de que todos
los recursos de gracia de la Iglesia están al alcance para ayudarles en el camino hacia la perfección de su amor.

tan asombrosamente persuasiva en la
que cualquier humano puede adivinar como transparentándose, el reflejo de otro amor y su reclamo infinito.

CONCLUSION

Hacia una nueva primavera de la
Iglesia

Apostolado del testimonio
Tales son las perspectivas con que
los cristianos, inmersos en el corazón
del mundo, viven la buena nueva de
la salvación en Cristo y avanzan hacia la santidad en y por el matrimonio, con la luz, con la fuerza, con el
gozo del Salvador. Tales son también,
al mismo tiempo, las grandes orientaciones del apostolado de los Equipos
de Nuestra Señora, comenzando por
el testimonio de la propia vida cuyo
poder de persuasión es tan grande.
Inquieto y febril, nuestro mundo
oscila entre el miedo y la esperanza;
muchos jóvenes emprenden con titubeo el camino que se abre ante sus
ojos. Sea esto para vosotros un estímulo y una llamada. Con la fuerza de
Cristo, podéis, y por tanto debéis realizar grandes cosas. Meditad su palabra, recibid su gracia en la oración, en
los sacramentos de la penitencia y de
la eucaristía, animaros los unos a los
otros, dando testimonio de vuestra
alegría, sencilla y modestamente. Un
hombre y una mujer que se quieren,
una sonrisa de un niño, la paz de un
hogar: predicación sin palabras pero
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Queridos hijos, la Iglesia, cuyas células vivas y activas sois vosotros, ofrece a través de vuestros hogares como
una prueba experimental del poder
del amor salvador, y da sus frutos de
santidad. Matrimonios probados, matrimonios felices, matrimonios fieles,
vosotros preparáis para la Iglesia y
el mundo una nueva primavera; sus
primeros brotes nos estremecen ya
de alegría. Al contemplaros, al acercarme con el pensamiento a millones
de hogares esparcidos por el mundo,
nos llenamos de una esperanza incontenible y en nombre del Señor, os
decimos: “Así ha de lucir vuestra luz
ante los hombres, para que, viendo
vuestras obras buenas, glorifiquen a
vuestro Padre, que está en los cielos”
(Mt 5, 19). Y en su nombre invocamos
sobre vosotros y sobre vuestros hijos
queridos, sobre todos los hogares de
los Equipos de Nuestra Señora y sus
consiliarios, muy particularmente sobre el querido abbé Caffarel, la abundancia de las gracias; en prenda de las
cuales os damos con todo el corazón
una amplia bendición apostólica.
Paulo VI, P.P.
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Henri Caffarel,
maestro de oración
por jacques gauthier, profesor de la Universidad de Ottawa

Q Me

crucé con el padre Caffarel en el
verano de 1973, cuando yo vivía en la
comunidad del Arco de Jean Vanier en
Trosly-Breuil. El había ido a hablar con
otros responsables de comunidades y
grupos de oración sobre la implantación de la Renovación Carismática en
Francia. Pequeño de estatura, reservado, los ojos vivos, me llamó la atención
el carácter enérgico de aquel sacerdote
apasionado y riguroso cuyo único horizonte era Dios.
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Su vida se puede dividir en dos grandes partes. Durante unos treinta años,
se comprometió con las parejas, las
viudas y los Equipos de Nuestra Señora. A partir de 1973, se consagró a los
buscadores de Dios a quienes recibía
en la casa de oración de Troussures.
Multiplicó las propuestas para dar a
conocer la oración a todos: libros, semanas de oración, conferencias, cursos por correspondencia, escuelas de
oración.
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El secreto de tanta fecundidad: su
encuentro con Cristo en la oración.
Cuando él hablaba de Dios y de rezar,
casi siempre se refería a Cristo y a la
oración. En julio de 1978, confiesa a
Claude Gourre de la revista Panorama:
«Si mi sacerdocio ha tenido alguna eficacia, sé que se lo debo a la oración». Le
había hecho la misma confidencia a Jac80

ques Chancel con ocasión de la emisión
Radioscopie del 15 de marzo de 1973:
«Verdaderamente, yo atribuyo todo en
mi vida a la oración».
La oración ocupaba el primer lugar en
su vida porque Cristo también lo ocupaba. Desde el comienzo de su apostolado
con las parejas en 1939 y hasta el final
de su vida, ese hombre de fe oraba alaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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“El secreto de tanta
fecundidad: su encuentro con
Cristo en la oración. Cuando
él hablaba de Dios y de rezar,
casi siempre se refería a Cristo
y a la oración”
bando largas horas al día, con frecuencia delante del Santísimo Sacramento
y se concedía varios meses de desierto
cada año. Así era como él se dedicaba
a la oración, según las declaraciones de
un testigo: «Sentado sobre su banqueta
de oración, el cuerpo y la cabeza bien derechos, los ojos casi siempre cerrados, las
manos muy abiertas sobre las rodillas,
perfectamente inmóvil, recogido, totalmente ante Dios presente en lo más íntimo de sí mismo. Nada más importaba.
Se habría podido decir que era como una
sábana desplegada al sol, imagen que a
él le gustaba para hablar de la oración.
Nada de cursi o empalagoso, sino una
paz, una estabilidad, una fuerza emanaban de él». Por un medio tan simple
como la oración, él se adentraba así más
en la intimidad de Cristo. El deseaba
compartir con otros ese encuentro que
le daba la alegría de vivir. El 25 de marzo de 1973, confió a los responsables de
sector de los Equipos de Nuestra Señora: «No puedo dejar de desear para los
otros este encuentro con Cristo vivo, este
descubrimiento de que Dios es amor».
La oración era una necesidad vital
para él. Se asombraba de que fuera
ENERO/MARZO 2018

ignorada por tantos cristianos y parejas, todos llamados a la santidad. Él
mencionaba las causas de esta falta de
conocimiento: poca fe y amor a Dios,
desconfianza en la Iglesia ante la mística, confinamiento de la oración a las
comunidades contemplativas, falta de
formación del clero y de los laicos en la
vida de oración. Él mismo se inspiraba
en los maestros espirituales cristianos,
citando a Teresa de Ávila y Juan de la
Cruz en sus escritos y retiros. Sin su
ayuda y ejemplo, muchos religiosos y
laicos no hubieran leído a esos maestros del Carmelo, ya que sus obras les
parecían muy difíciles.
Reflexionando sobre las religiones y
sabidurías orientales, el fundador de
las revistas El Anillo de Oro y Cuadernos sobre la Oración se preguntaba por
qué tal atracción de los jóvenes por la
meditación de tipo oriental y tanta ignorancia sobre la gran tradición cristiana de la oración, llamada también
oración contemplativa. Él suplió esas
deficiencias convirtiéndose en un verdadero maestro de oración en el siglo
XX, un profeta para nuestro tiempo
que supo revelar el Dios de amor presente en nosotros.
Cuando me pidieron para este coloquio una conferencia sobre la importancia de la oración para el padre
Caffarel, lo dudé, vista la amplitud del
tema. Después acepté porque la oración
también es vital en mi vida desde mi
encuentro con Cristo en 1972 y mi matrimonio en 1978. El número de pala81
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“La oración era una necesidad
vital para él. Se asombraba de
que fuera ignorada por tantos
cristianos y parejas, todos
llamados a la santidad.
Él mencionaba las causas de
esta falta de conocimiento:
poca fe y amor a Dios”
bras requeridas para este texto no podía
contener todo lo que yo quería decir. Un
fuego me invadía, como si las palabras
se estuvieran quemando desde el interior. Mi entusiasmo se unía al del padre
Caffarel quien declaró: «¿Se puede frecuentar el Fuego sin quemarse, acercarse
al Amor sin arder de amor por Dios y por
los hombres? La oración y la caridad están ligadas». Un libro inesperado nació
de esta experiencia de escritura: Henri
Caffarel, maestro de oración, publicado
por Ediciones Cerf. He extraído del libro cinco características de la oración y
cinco consejos que él da para la práctica
cotidiana de la oración. […]
con todas las facultades despiertas». Para
él, la oración es una presencia ante Dios,
un encuentro con Cristo, una relación
En su famoso libro En presencia de de amor, una experiencia del corazón,
Dios. Cien cartas sobre la oración, el pre- un acto eclesial.
dicador de retiros definió así la oración:
«Una orientación profunda del alma, un 1. Una presencia ante Dios
La oración no es solamente una técniintercambio más allá de las palabras que,
sin ignorar la palabra, está hecho de otra ca de meditación que nos hace presentes
cosa, una atención, una presencia ante ante nosotros mismos y ante el mundo,
Dios de todo el ser, del cuerpo y del alma, sino una forma de ser que nos permite

Cinco características de la oración
de Henri Caffarel
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expresión “hacer oración” es muy ambigua. El autor de Cinco veladas sobre la
oración interior no la utiliza con mucha
frecuencia. Es más justo decir que nos
entregamos a la oración porque vamos
a Dios por Dios, tal como somos. Nosotros no hacemos casi nada, sino estar
ahí, entregados a la misericordia del Señor, queriendo estar atentos a su presencia, a pesar de las distracciones y sequías.
2. Un encuentro con Cristo

reconocer una presencia más grande en
el corazón de nosotros mismos, Dios,
que nos precede y que se sitúa junto a
nosotros. El tiempo de oración es una
experiencia de fe, nos recuerda el padre Caffarel, donde nos colocamos bajo
la mirada de Dios y conversamos con
Él en silencio, dejándonos purificar y
transformar por su amor.
Siempre pasa algo cuando hacemos
oración, aunque no sintamos nada. La
ENERO/MARZO 2018

No es la oración lo que primero apasiona al padre Caffarel, sino Cristo. Él
quiere llevar a cada persona a vivir un
encuentro personal con Cristo. Solo
Él nos libera y puede calmar nuestra
sed de lo absoluto. El recogimiento, la
oración, el silencio no son más que medios para llegar a la finalidad de toda
oración que es la unión con Dios, el
encuentro con Cristo. No se trata de
hacer un vacío en el cerebro, de buscar un bienestar emocional, sino de
escoger en cada instante de la oración
la opción de Dios por medio de actos
de fe, de esperanza y de amor. Se trata
de comulgar con Cristo, de conocerlo
más profundamente leyendo con frecuencia el Evangelio. «En la oración,
como en todo encuentro, cada una de
las dos personas es activa. Cristo misteriosamente nos inicia en sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, y nos
transforma. El hombre, por su parte, se
debe esforzar por escuchar, comprender
y responder». (Cinco veladas sobre la
oración interior).
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Todo cristiano que ama a Cristo debería pues entregarse a la oración cada
día, decía el fundador en Troussures.
Él entregaba a los participantes en los
retiros un texto para meditar, donde
Cristo repite a cada uno: «Ámame tal
como eres ». Ese texto que se encuentra
en mi libro, ilustra bien la oración en
tanto que encuentro con Cristo y relación de amor.
3. Una relación de amor
Para el padre Caffarel, la oración es
una relación personal con Dios desde
el interés del corazón, no una búsqueda de interioridad a cualquier precio.
Él invita a echar una simple mirada de
amor hacia el Cristo que nos ama. No
es complicado ni difícil, recuerda él,
pero como toda relación de amor entre personas, la oración es una realidad
simple y compleja. Nos sentamos en
silencio, hablamos con Cristo, lo amamos, invocamos al Espíritu para que
viva y actúe cada día más en nosotros.
Es una cuestión de fe viva, alimentada
por la meditación asidua de las escrituras y el amor al prójimo. Dejamos que
Cristo viva y ore en nosotros
La verdadera oración brota del corazón y se eleva cuando le dedicamos
tiempo. Es como el amor, hay que ponerlo en práctica día tras día. Nosotros no buscamos la ensoñación y la
tranquilidad en la oración, advierte el
redactor de los Cuadernos de Oración,
sino que completamos un gesto de
amor gratuito por Dios. Es toda nues84

tra vida la que se beneficia, la pareja y
el mundo también.
4. Una experiencia del corazón
La oración es una inmersión profunda en nuestro corazón, allí donde reside el “yo quiero”. No designa la afectividad, sino ese “órgano” espiritual, indica
el padre Caffarel, que nos permite entrar en relación con Dios. Como ayuda
a sumergirnos en nuestro corazón, él
sugiere el consejo del hermano Laurent de la Resurrección, humilde cocinero carmelita del siglo XVII, quien
recomendaba sumergirse en sí mismo
algunos segundos varias veces al día
para adorar a la Trinidad presente en el
fondo de nuestro corazón.
Por la oración, volvemos al corazón
y reconocemos la fuente de amor que
lo hace latir. En este sentido se puede
hablar de interioridad cristiana. Mientras más lleguemos a la profundidad de
nuestro corazón, más se acerca Dios
a nuestra conciencia, si no dejamos
a nuestro yo que se deje acaparar por
todo lo que le reclama. «Es a ese precio
como llegaremos a vivir en el nivel profundo, en el nivel del “corazón nuevo”,
en el momento de la oración y durante

“La oración no es un acto
individualista que nos aparta
del mundo, sino que nos
permite llevarlo en nuestro
corazón y ofrecérselo a Dios”
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todo el día. Llegará el día en que podremos decir como el esposo del Cantar de
los Cantares: Yo duermo, pero mi corazón vela (cf. Ct 5, 2)». (Cinco veladas
sobre la oración interior).

corazón y ofrecérselo a Dios. No es solamente la contemplación del rostro de
Cristo, sino también un compromiso
y proximidad hacia las personas que
sufren, según el carisma de cada uno:
«Cada vez que lo hicisteis a uno de estos
5. Un acto eclesial
pequeños que son mis hermanos, es a mí
La oración no es un acto individua- a quien lo hicisteis» (Mt 25, 40).
lista que nos aparta del mundo, sino
La oración cambia nuestra mirada
que nos permite llevarlo en nuestro haciendo que veamos el mundo y la
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Iglesia con la mirada de Cristo. No es
pues un acto solitario con Dios, sino un
acto eclesial. Mi sitio de oración, dirá
el padre Caffarel, es Cristo y también
la Iglesia. En él reunimos a la inmensa multitud de hermanos y hermanas
que están en el cielo, en la tierra, en el
purgatorio, y que constituyen la Iglesia
en su bello misterio de la comunión de
los santos. Así es como la oración nos
prepara a vivir con la asamblea de creyentes la gran oración de la Eucaristía,
«cumbre hacia la cual tiende la acción
de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente
de donde emana toda su virtud» (Vaticano II, Constitución sobre la Santa
Liturgia, 10). En los Cuadernos de Oración de septiembre-octubre de 1978, el
padre Caffarel escribe: «Cuando ores,
toma conciencia de que eres iglesia en la
Iglesia. Únete a todos tus hermanos: que
tu voz se funda en el canto del gran coro.
La misa es la hora privilegiada donde
Cristo y la Iglesia se hacen uno para alabar al Padre».
Cinco consejos para vivir la oración
cotidianamente
La pedagogía de las semanas de oración ha dado muchos consejos sobre la
práctica de la oración. Aquí os presento cinco: querer orar, fijarse un tiempo
cada día, comenzar bien, habitar su
cuerpo, unirse a la oración de Cristo.
Fijémonos que no se está proponiendo un método en particular. La fecundidad de la oración, que es un don de
Dios, no depende de una postura física,
86

“¿Qué hacer durante la
oración? Unirse a la oración
viva que Jesús continúa
dirigiendo a su Padre desde
lo más profundo de nuestro
corazón”
de una técnica respiratoria o de un método de meditación, sino de una unión
con Cristo muerto y resucitado. El método, personal de cada uno, no es más
que un instrumento para ponernos a
disposición del Señor, parar abrirnos a
su misericordia. Con el tiempo, uno se
da cuenta de que el mejor método es
no tenerlo.
1. Querer orar: el piloto automático
«Querer orar, es orar», afirma el padre
Caffarel, refiriéndose a San Agustín.
Durante la oración, lo importante no
es estar atento todo el tiempo a Dios,
cultivar bellos pensamientos sobre Él,
experimentar sentimientos agradables.
No, lo esencial reside en la voluntad, en
una orientación libre de todo nuestro
ser vuelto hacia Dios. Este camino interior no es voluntarismo, pero requiere una disciplina para velar con Dios.
“Señor, yo quiero que esta oración sea
lo que Tú quieres”. Este acto lúcido de
querer lo que Dios quiere sobrepasa las
sensaciones, los sentimientos, las distracciones, las imágenes, las ideas que
podamos tener, escribe el autor en las
Cinco veladas de oración interior:
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«Pero entonces, si lo esencial de la
oración no reside en la estabilidad de la
atención, ni en el “yo siento”, ni en el “yo
pienso”, ¿dónde encontrarlo? En el “yo
quiero”, la adhesión de mi voluntad a la
voluntad de Dios. Lo que viene a querer
decir que la oración no es un asunto de
atención, ni de sensibilidad, ni de actividad intelectual. Consiste en esa orientación que imprimo voluntariamente a mi
corazón profundo».
Ese “yo quiero” se convierte en el “piloto automático” de la oración, expresión muy querida por el padre Caffarel
que él llama también “intención”. La
intención de entregarse sin reserva al
amor de Dios en la oración conduce
todo el recorrido, aún si la atención a
Dios no se mantiene siempre. La intención viene de nosotros y nos compromete a continuar orando, la atención a
Dios es una gracia que nos conduce a
degustar su silencio de amor.
2. Fijarse un tiempo todos los días:
saber durar
Henri Caffarel decía: «¡En la oración, es Jesús quien toma el volante!».
Es necesario que tomemos la decisión
de estar cada día, a la hora fijada, para
acompañarle en ese encuentro de amor.
El tiene toda la iniciativa en ese corazón a corazón, nosotros no debemos
tomar su lugar, sino el nuestro dejándonos transformar libremente por su
presencia. El mayor esfuerzo a hacer en
la oración es no hacerlo. Es suficiente
estar delante de Aquél que siempre se
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encuentra ahí, dirigiéndonos a Él con
la mirada, el suspiro, la repetición interior de una fórmula breve.
El Señor deja libre el lugar y el momento más conveniente para la oración, o los minutos que se le van a
consagrar. El padre Caffarel sugería al
menos treinta minutos. «Se necesita
tiempo para liberarse de uno mismo y
de las preocupaciones, para que el ser
profundo, el “corazón” se despeje y entre
en juego.» (Cinco veladas sobre la ora87

HENRI CAFFAREL, MAESTRO DE ORACIÓN

ción interior). Lo importante es «durar»
en la intención de perseverar, como le
escribe a un joven que desea unirse a
Dios en la oración: «Si estás decidido
a soportar, a perdurar, a afrontar el desierto y la noche, entonces ten confianza» (En presencia de Dios).
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3. Comenzar bien: La relación Yo-Tú
En la oración silenciosa, basta con estar y amar, no tener o hacer. Por mucho
que tengamos una intención firme, la
decisión de orar cada día a la hora fijada, regulado el piloto automático de
nuestro “yo quiero lo que Tú quieres”,
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es primordial comenzar bien. En el n°
198 de los Cuadernos de oración, de
noviembre-diciembre 1984, el practicante encuentra sugerencias concretas:
«Os animo vivamente a cuidar los gestos
y actitudes al principio de la oración.
Una genuflexión bien hecha, acto del
alma tanto como del cuerpo; una actitud
física neta y fuerte de hombre despierto,
consciente de sí mismo y ante Dios; una
señal de la cruz, lenta, cargada de sentido. La lentitud y la calma son de gran
importancia para romper el ritmo precipitado y agitado de una vida tan ocupada como la vuestra. Algunos instantes
de silencio: como un golpe de freno, contribuirán a introduciros en un clima de
oración y a operar la ruptura necesaria
con las actividades precedentes. También puede ser conveniente recitar una
oración en voz alta, muy lentamente.
Tomad conciencia entonces, no digo de
la presencia de Dios, sino de Dios presente; alguien que vive, el Gran Viviente
que está ahí, os espera, os mira, os ama.
Él tiene su propia idea sobre esta oración
que comienza y os pide adheriros plenamente a lo que Él quiere».
El padre Caffarel insiste en establecer
la relación Yo-Tú con Dios, con Cristo, desde el comienzo de la oración. Lo
importante no es detener los pensamientos que van y vienen, sino volvernos hacia Dios en la fe con todo nuestro ser: «Señor yo sé que Tú me esperas,
que me entiendes»; «Yo sé que me miras
y que me amas» «Adoración, amor filial, relación Yo-Tú, disponibilidad: esas
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son las disposiciones interiores sobre las
cuales debe reposar toda oración autentica». (Cinco veladas sobre la oración
interior).
4. Habitar su cuerpo: un aliado
y un apoyo
¿Qué podemos nosotros dar a Dios
en la oración, sino nuestro tiempo y
nuestro amor? ¿Y cómo se expresa esto
sino a través del cuerpo que sostiene la
elevación del alma hacia Dios? El fundador de los Equipos de Nuestra Señora habla del cuerpo como “el ostensorio
del alma que ora”. Él resalta la importancia del cuerpo para la oración en un
folleto publicado en 1971. Muestra que
las actitudes corporales en la oración
deber ser al mismo tiempo actitudes de
quien está despierto. El cuerpo puede
ayudar haciendo «beneficiar el espíritu de su vitalidad, de su equilibrio, de
su paz. Le corresponde disponerle a la
relajación, al impulso, al abandono en
la ofrenda a Dios» (El cuerpo y la oración). Es necesario pues colaborar con
el cuerpo para que sea un aliado en la
oración dándole una buena higiene de
vida: alimentación sana, sueño suficiente, ejercicio físico, caminar por la
naturaleza.
El cuerpo no es solo el actor por el
cual se expresa la oración, sino también el motor que la desencadena. La
postura corporal crea una actitud interior que se convierte en oración, de
ahí la importancia de sentarse bien.
Ciertamente, la posición ideal es aque89
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lla en la que uno se siente bien, es decir
la que relaja el cuerpo, en la cual uno
se puede mantener tiempo suficiente
sin dolor y que favorece la atención
del espíritu. Cosa que en sí es todo un
reto, porque el estrés hoy está siempre
presente y el exceso de trabajo nos agota, cosa que no ayuda a habitar nuestro cuerpo. La agitación del cuerpo a
menudo lleva consigo la agitación del
espíritu.

íntima de vuestro ser, en esa cripta interior donde reside el Espíritu Santo» (En
presencia de Dios).
En el bello libro dedicado a una
mística con quien tuvo correspondencia, Camille C. o la empresa de Dios,
el padre Caffarel muestra que la oración nos hace penetrar en el misterio
de amor entre las personas divinas.
Es Dios quien se ama en nosotros. La
oración se convierte en un movimiento fundamental «de regreso a Dios, de
5. Unirse a la oración de Cristo:
atención y de presencia de Dios, de sed
la unión con Dios
de Dios. Un movimiento que no es sino
¿Qué hacer durante la oración? el dinamismo teologal recibido en el
Unirse a la oración viva que Jesús bautismo». (Cinco veladas sobre la oracontinúa dirigiendo a su Padre desde ción interior).
lo más profundo de nuestro corazón.
Termino con esta oración inspirada
Debemos dejar que su oración nos in- en un himno tamil que el padre Caffavada, nos seduzca para que salga de rel recitaba a veces al final de sus connosotros esa gran alabanza al Padre. ferencias:
Nos unimos a la oración de Jesús repitiendo su nombre con amor, recitando
Oh tú que tienes tu morada en el fonlentamente un Padre Nuestro. Nuestra
do de mi corazón,
oración es la suya en el Espíritu, está en
quisiera unirme a Ti
nosotros por pura gracia desde el día
en el fondo de mi corazón;
de nuestro bautismo.
Oh tú que tienes tu morada en el fon«No se trata tanto de “hacer” oración
do de mi corazón,
como de acoger en vosotros una oración
haz resonar tu voz
que se encuentra ahí, ya hecha. La oraen el fondo de mi corazón;
ción cristiana no es una obra del hombre, sino una obra de Dios en el homOh tú que tienes tu morada en el fonbre. Desde el día de vuestro bautismo,
do de mi corazón,
y del momento que estéis en gracia, la
guárdame cerca de Ti
oración se encuentra en vosotros. Desde
en el fondo de mi corazón. Amén.
luego que no al nivel de la sensibilidad,
(Cinco veladas sobre la oración inteni de los sentimientos o ideas, sino mucho más profundamente, en esa zona rior, p. 90).
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La Anunciación
por chema felices, sacerdote marianista
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LA ANUNCIACIÓN

María visita y da gracias (Lc. 1,39-56) Por supuesto nuestras reuniones de
equipo, con más razón. Pero si recoQ María acaba de recibir la noticia del
rremos nuestros encuentros observaembarazo de su prima Isabel. Está a
mos que esto es así. Hay momentos en
pocas horas de la casa de su prima y
que son muy gratificantes y tomamos
esto no le impide ponerse en camino:
conciencia del gozo de la relación. Hay
hay que ir a visitarla, ponerse a su dissituaciones en que las prisas, los hábiposición, ayudarla y hacer que no se
tos, la costumbre nos impiden reconoencuentre sola en estos momentos de
cer este gozo. El correr del tiempo en
esperanza pero, tal vez, de necesidad.
nuestra vida nos oculta beneficios que
En el momento del encuentro se dará
son importantes tenerlos en la persla explosión de alegría: encuentro, repectiva personal. Todo encuentro graencuentro, alegría por la vida nueva,
tificante en un momento para disfruaumento de la familia, satisfacción
tar conscientemente de la situación. Se
por que las dos se encuentran bien de
trata de ir por la vida de manera atenta
salud,… podemos añadir motivos de
a lo que ella nos depara.
alegría. A partir de ahí aparece un moHay momentos en los que el enmento de misterio, se hace un cierto
cuentro es conflictivo o se presenta
silencio y María culmina el texto con
conflictivo. De igual manera siendo
uno de los cánticos más emblemáticos
consciente de esta realidad y estando
de nuestra espiritualidad conyugal: ¡el
preparados para la situación lo conMagnificat!
vertimos en ocasión de crecimiento:
Este texto tan conocido y rezado por por confirmación de nuestros planteatodos es toda una experiencia de en- mientos, por adecuación de nuestros
cuentro y comunicación que vivimos criterios, por incorporación de pershabitualmente en nuestros días. Una pectivas no contempladas, etc. En toexperiencia que nos tiene que enri- dos los casos un crecimiento personal,
quecer porque, como siempre, la Pa- de pareja o comunitario.
labra de Dios se hace verdad en cada
Todo crecimiento es una ocasión
momento de nuestra vida. Me gustaría para dar gracias a Dios por este prorepasar con vosotros la experiencia greso. No siempre somos conscientes
de la visitación para llevarla a nuestra de esta realidad. Isabel, en el texto de
vida: para ver que se realiza diaria- la visitación, así lo experimenta. En
mente o que se puede hacer verdad en cuanto tuvo el saludo de su prima, y
nuestra cotidianeidad.
por tanto la relación fue experimenTodos nuestros encuentros, todos: tada, la vida inundó su persona: “la
son una relación y como tal una posi- criatura dio un salto de gozo en mi
bilidad o una realidad de crecimiento. vientre”. La gracia y el don de Dios se
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hacían presentes, pues ambas mujeres
estaban bendecidas por la fuerza divina. Y a partir de ahí María entona el
Magnificat y canta las maravillas que
Dios ha hecho en ella.
Hagamos aquí un recorrido personal. Después de cualquier experiencia
de relación, de encuentro constatemos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Del encuentro brota
el reconocimiento personal y el de la
otra persona o el del grupo, o el de la
comunidad. En los encuentros ENS
brota el reconcomiendo del equipo,
de cada uno de los miembros de los
equipos, de la comunidad ampliada.
Gracias a cada una de las personas que
forman el equipo, este es mejor, es más
grande, es más bendecido por Dios:
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«desde ahora me felicitarán todas las
generaciones porque el Poderoso ha
hecho obras por mí».
Los encuentros ENS no son simples
reuniones; en ellos se trata de la experiencia de la visitación: un encuentro,
unas relaciones, un dar gracias a la
vida y una proclamación de la grandeza de Dios en cada uno de los asistentes.
Fátima. Cómo no vamos a extrapolar esta experiencia a Fátima, máximo
exponente de los encuentros de Equipos de Nuestra Señora. Relaciones
universales por encima de procedencias, culturas y lenguas. Contemplación de todas las “maravillas” que el
Señor ha realizado en los asistentes,
en los ausentes, en las familias, en los
responsables, en los consiliarios, en
los voluntarios. En Fátima “la criatura dará un salto de gozo en mi vientre”, la criatura de los ENS saltará de
gozo y esperanza en el vientre fecundo
de la explanada de Fátima al amparo
de María, siempre presente en todos
nuestros encuentros bendiciendo al
Padre porque, también, allí el Señor
sigue bendiciendo la maravilla de un
gran encuentro de fe.
Y entonces todos a una se entonará un canto de acción de gracias y se
dirá aquello de: ¡PROCLAMA MI
ALMA A GRANDEZA DE NUESTRO DIOS…!
El Magnificat retumbará en múltiples lenguas como un coro multilingüe de alabanza al Padre.
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Dios, Padre nuestro,
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel,
un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo
y le inspiraba para hablar de Él.
Profeta de nuestro tiempo,
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno
según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”.
Él despertó el entusiasmo de los cónyuges
ante la grandeza del sacramento del matrimonio,
imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia.
Enseñó que sacerdotes y matrimonios
están llamados a vivir la vocación del amor.
Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte!
Impulsado por el Espíritu
dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración.
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor.
Dios, Padre nuestro,
por la intercesión de nuestra Señora
te pedimos que aceleres el día
en que la Iglesia proclame la santidad de su vida,
para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo,
cada cual según la vocación del Espíritu.
Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para …
(precisar la gracia a pedir)
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