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INTRO

Correo de la SR

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

C

uando estamos con otras
personas y en esa conversación hablamos de
nuestro mundo –“este
mundo”–, hemos de reconocer que en muchos casos nos referimos a él con cierto desprecio: “¡qué
mal está el mundo!”, “¡menudo mundo nos ha tocado vivir!”, “esos, son del
mundo”.

ABRIL/JUNIO 2018

Tal vez sea verdad todo esto. Tal vez
sea verdad que este mundo, esta sociedad tiene tantos problemas que nos
sale ese distanciamiento. Pero el problema no es si es verdad o no: el problema es qué provoca en nosotros ese
posicionamiento.
Hablar así del mundo no sabemos si
nos ayuda a reconocerlo como el lugar
al que por pura gracia no pertenecemos
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“Es verdad, no somos del
mundo, pero Jesús quiso que
viviéramos ese equilibrio
complicado que nos exige,
sin ser parte de él, no
situarnos enfrente de él,
desde una posición de juicio,
de desprecio, de superioridad
moral… sino ser capaces
de caminar junto a otros,
acompañarlos y amarlos en
su dolor y en su sinsentido”
(«no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo» Jn 17, 14b) pero del
que no se nos ha sacado, ni se nos ha
querido sacar («No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes
del maligno» Jn 17, 15), porque se nos
ha enviado a Él para ser luz («Vosotros
sois la luz del mundo» Mt 3, 14)
Es verdad, no somos del mundo, pero
Jesús quiso que viviéramos ese equilibrio complicado que nos exige, sin ser
parte de él, no situarnos enfrente de él,
desde una posición de juicio, de desprecio, de superioridad moral… sino
ser capaces de caminar junto a otros,
acompañarlos y amarlos en su dolor
y en su sinsentido. Esa es la experiencia del verbo encarnado, el que se hizo
carne, el que «se despojó de su rango y
tomó la condición de esclavo, pasando
por uno de tantos» (cf. Flp 2)
4

Si recordamos la lectura de la multiplicación de los panes y los peces,
en ella Jesús mira al mundo y se compadece de él, «porque andaban como
ovejas que no tienen pastor», los discípulos en cambio ven en ese “mundo”
algo que les incomoda: «Cuando se
hizo tarde se acercaron sus discípulos
a decirle: Estamos en despoblado y ya
es muy tarde. Despídelos, que vayan
a los cortijos y aldeas de alrededor
y se compren de comer». Gracias a
Dios, Jesús no permite que esa sea la
respuesta de la Iglesia: «Él les replicó:
Dadles vosotros de comer».
Concluimos este curso en el que se
nos ha llamado a salir de nosotros
mismos y de nuestras zonas de confort hacia todas las realidades sufrientes para acompañarlas y anunciarles la
buena noticia del Evangelio, para “dar
de comer” a tanto hambriento que
vaga como oveja sin pastor.
Si en cada matrimonio, en cada
equipo, nos hemos enrocado en discusiones estériles, incapacidades personales, juicios contra todos y distintos
argumentos para mantener a salvo
nuestros pocos “panes y peces” el camino habrá sido infructuoso. Pero si
hemos podido aumentar nuestra sensibilidad para con este mundo, atrevernos a acompañar, a estar cerca a
ofrecer lo poco que tenemos y somos,
renovando la llamada hecha por el
papa a los ENS, el tema habrá merecido la pena.
¡Nos vemos en Fátima!
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Proclama mi alma la grandeza del Señor y
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador
—por tó y zé moura-soares, responsables del Equipo Responsable Internacional—

P

roclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra
mi espíritu en Dios, mi
Salvador.
En Fátima, llegamos al
final de un largo viaje iniciado hace
casi seis años en el Encuentro Internacional de Brasilia 2012.
Inmediatamente pensamos en un
cántico conocido por su alegría y acción de gracias, y por eso quisiéramos
expresar nuestro orgullo, nuestra esperanza y nuestra alabanza.
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Orgullo:
¡Por todo lo que fueron, son y seguirán
siendo los Equipos de Nuestra Señora!
Esperanza:
Para que la llamada del Señor encuentre siempre en todos una apertura
confiada a la responsabilidad, porque
al alterar nuestra realidad, se transforma profundamente la forma en que
vivimos esa misma realidad.
Esperanza también, porque las diferentes lenguas y culturas que existen
5
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dentro de los Equipos de Nuestra Señora, a pesar de sus diferencias, vivan la
alegría de pertenecer a una gran familia.
Alabanza:
Alabado sea Dios por darnos la luz
para ponernos, una vez más, en el camino y habernos dejado claro que servirle es una oportunidad para amarlo
cada vez más.
¡El camino recorrido nos ha demostrado que el Evangelio es siempre
nuevo todos los días y que los frutos
que resultan de su profundización y
conocimiento deben transmitirse en
todo momento y a todos los corazones!
La revelación de Dios al hombre, al
comienzo del Génesis, con esta pregunta: «¿Dónde estás?» es la señal de
que camina con nosotros, mientras que
a menudo nos pregunta: «¿Dónde está
tu hermano?».
Es una pregunta personal, que requiere una respuesta personal, para
que mostremos, sin dudarlo, el valor
de la respuesta que le damos.
Cuestionados por preguntas inquietantes, siempre hemos intentado no
imponer, sino ofrecer una gran ayuda

“A nuestro querido fundador,
el padre Henri Caffarel, una
acción de gracias eterna, por
haber sido siempre la brújula
que nos guio en la agitación
de nuestras vidas”
6

mutua en el conocimiento más profundo y tierno de Cristo, nuestro hermano, compartiendo con los demás el
pan que nos alimentaba.
A nuestro querido fundador, el padre
Henri Caffarel, una acción de gracias
eterna, por haber sido siempre la brújula que nos guio en la agitación de
nuestras vidas. Qué importante fue su
enseñanza para crear espacios de silencio, donde su voz nos llegó más clara…
Salir y marchar, conocer muchas superregiones y regiones, vivir y guardar
en el corazón las miradas de cientos de
miembros de equipos, nos ha hecho
testigos de sus vidas.
El encuentro con el otro y la apertura
del corazón a sus necesidades fueron la
oportunidad para sentirnos privilegiados y dar gracias a Dios.
Muchas de estas visitas fueron una
razón para la conversión, donde nos
encontramos con Dios vivo y de donde
volvimos renovados, entendiendo que
nadie realmente se convierte a Dios si
no acepta a los hombres como hermanos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Hemos vivido un tiempo de gran riqueza en el que tratamos de permanecer fieles al amor de Dios, al carisma
de los Equipos de Nuestra Señora, y
también al amor de los hombres que
hemos llegado a conocer.
Con el ERI hemos vivido la alegría de
sentirnos hermanos, con los que compartimos todo en el verdadero significado de la Palabra. La amistad que nos
une no es una simple unión de grupo,
sino una vida de comunión entre cristianos que comparten la vida de Dios.
A todos nosotros nos fue dado el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios es
armonía, camino y paz. Podemos proclamar sin miedo el verdadero mensaje
del Evangelio «Mirad cómo se aman».
Toda nuestra gratitud a Patricia y
Guénola, auténticas piedras angulares
de todo un enorme trabajo. Ellas han
dado el testimonio de que el amor es
más importante que la ley. Han sabido
superar con ternura, paciencia y profesionalidad tantas situaciones –obligándoles a veces a hacer un trabajo
adicional–, respondiendo de manera
ABRIL/JUNIO 2018

“Queridos amigos, es hora
de decir adiós, queremos
abrazar a todos y cada uno
en particular. A pesar de
nuestras miserias, de nuestras
negativas y algunas veces
nuestro silencio, queremos
deciros nuevamente
cuánto os queremos ¡Hasta
siempre!””
eficiente y rápida a todas las superregiones y regiones que recurrían al Secretariado Internacional.
Queridos amigos, es hora de decir
adiós, queremos abrazar a todos y cada
uno en particular. A pesar de nuestras
miserias, de nuestras negativas y algunas veces nuestro silencio, queremos
deciros nuevamente cuánto os queremos ¡Hasta siempre!
Proclama mi alma la grandeza del
Señor y se alegra mi espíritu en Dios,
mi Salvador.
7
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Correo del ERI

En las puertas del Encuentro
de Fátima
—por el padre josé jacinto ferreira de farias, SCJ, consiliario espiritual del ERI—

M
“Para mí ha sido muy
gratificante escuchar
vuestras opiniones durante
los colegios o en otras
circunstancias”
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uy queridos matrimonios:
El papa Francisco
publicó recientemente una carta
apostólica bajo la forma de motu propio, dirigida a los obispos, en la cual
les recuerda que es necesario aprender a decir «adiós». El papa se refería
a la renuncia a la cual están invitados
todos los obispos, cuando alcanzan la
edad de 75 años. Después de una vida
dedicada al servicio de la Iglesia con las
más altas responsabilidades, los obispos necesitan descansar y preparar,
según la expresión de Benedicto XVI,
«el último viaje».
Después de seis largos años al servicio de nuestro Movimiento como
consiliario espiritual del ERI (Equipo
Responsable Internacional), yo también estoy invitado a «aprender a decir
adiós». Al principio, esto me parecía
casi una eternidad; ahora, después de
seis años, me parece que el tiempo
ha pasado muy rápidamente, como si
fuese ayer.
Es cierto que todavía la hora propiamente dicha de la «despedida» no ha
llegado todavía; será al final del gran
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Encuentro de Fátima en julio próximo.
Hoy, se trata solamente de decir
«adiós» a todas las queridas parejas.
Quiero agradeceros por vuestra lectura atenta de mis cartas durante estos
seis años. Para mí ha sido muy gratificante escuchar vuestras opiniones
durante los colegios o en otras circunstancias: «¡Ahora podemos conocerle
personalmente además de las cartas!»
Me habéis dado el impulso para continuar en este servicio de animación, de
confirmar los hermanos en la fe y en
el entusiasmo de vivir la santidad del
sacramento del matrimonio, en pareja
y en familia.
Como bien sabéis, no he hecho otra
cosa sino exhortaros a ser fieles a la
mística y a la pedagogía de nuestro
Movimiento; a la fidelidad a los puntos
concretos de esfuerzo, con una insisABRIL/JUNIO 2018

tencia particular sobre dos de ellos: la
oración conyugal y el deber de sentarse.
Asociados a los otros, estos dos puntos
concretos de esfuerzo son igualmente
indispensables, porque si no sois capaces de orar juntos ¿cómo vais a vivir
vuestro matrimonio a la luz de la fe? El
deber de sentarse en presencia de Dios
y en un clima de oración ayuda a la pareja a centrar su vida en Cristo, que es
la razón de ser del cristiano que vive su
unión conyugal en el Señor. Y la misión
para la cual hoy los matrimonios son
especialmente convocados, si no irradia el testimonio de una vivencia de
santidad como matrimonio y familia,
no será nada!
Si al comienzo, el deseo de las parejas fundadoras y del padre Caffarel, era
buscar cómo vivir la santidad en pareja
y en familia, hoy ese deseo se convierte
9
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“No hay esperanza para
el mundo, sin el fermento,
sin la presencia de la familia
cristiana”
en misión: proclamar, por la palabra y
el testimonio, que vale la pena vivir el
ideal del matrimonio cristiano, pues
será él, el que como fermento, salvará al
mundo del caos en el que se encuentra
hoy. No hay esperanza para el mundo,
sin el fermento, sin la presencia de la
familia cristiana.
Este es mi testamento, mi deseo más
fuerte para todos vosotros. Que el
Señor, que os unió por el sacramento
del matrimonio, os bendiga y os proteja.
Que el Corazón Inmaculado de María
sea vuestro refugio y el camino que os

conduzca a Dios. En julio próximo, iremos a Fátima para el gran Encuentro
y pediremos a nuestra madre María su
protección maternal para nuestro movimiento y para cada uno de vosotros
en particular. ¡Os llevo a todos en mi
corazón y en mi oración sacerdotal!

El actual Equipo Responsable Internacional en Fátima, en una de sus últimas visitas
para supervisar los preparativos del Encuentro.
10
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LA SUPERREGIÓN

COLEGIO SUPERREGIONAL
por equipo sr

Foto de familia de los miembros del colegio Superregional.

Desde hace ya algunos años, el colegio Superregional se celebra
en la casa de ejercicios de Cristo de El Pardo, a unos kilómetros de
Madrid. Desde esta privilegiada situación, al noroeste de la capital,
las imponentes torres de la Castellana quedan a los pies de la casa.
A pesar de la cercanía del bullicio de la ciudad y de que la casa está
muy próxima al palacio de la Zarzuela, donde ha habido mucho
movimiento estos días debido a la proclamación del nuevo gobierno,
en la casa se respira mucha paz. Y así, en medio de ese clima de paz y
silencio, comenzó la primera sesión del colegio, en el que la oración
fue el momento más importante, recordando a los que por diferentes
motivos no habían podido estar ahí presentes y dando gracias a Dios
por el reencuentro que para muchos suponía.
12
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Una de las primeras sesiones del colegio Superregional.

EL trabajo comenzó la mañana del
sábado con la presentación de la evaluación de los objetivos de las regiones, algo que sirvió para revisar un
poco cuál es la situación de cada una
de ellas e ir marcando las prioridades
del futuro. En general se destacaron
como positivos aquellos aspectos
que hacen referencia a la atención a
los más jóvenes y a los mayores, con
la implantación en algunas regiones
de experiencias como Siempre ENS.
También se destacó el esfuerzo que
muchas regiones están haciendo por
integrar en la vida del movimiento a
los consiliarios de los equipos, los diABRIL/JUNIO 2018

ferentes encuentros y participación en
la vida del movimiento, la difusión y
los pilotajes y la colaboración con las
diferentes diócesis.
Se anunció también que en este momento hay sesenta y nueve equipos en
pilotaje, prácticamente de todas las
regiones, lo cual supone una gran alegría para el Movimiento, pues, gracias
a la labor de actualización que ha supuesto el trabajo en la base de datos,
sabemos que hay 889 equipos dados
de alta en la Superregión. Por último
se hizo un análisis y una reflexión
acerca del plan de formación que se
está llevando a cabo.
13
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El retorno del Hijo Pródigo, Rembrandt.
Museo del Hermitage, San Petersburgo.

A continuación se presentaron los
materiales que el ERI ha preparado
para el curso 2018/19 y que han sido
elaborados por los equipos de Ecuador. El trabajo parte del lema que se
ha propuesto para el Encuentro Internacional, Reconciliación, signo de
Amor, y parten del relato evangélico
del Hijo Pródigo.
La segunda parte de la mañana se
dedicó al trabajo en los equipos mixtos, en los que los responsables regionales y los consiliarios, junto con los
miembros del equipo Superregional
reflexionaron sobre las cuestiones
que se habían trabajado en la sesión
anterior.

Enrique Ros, responsable de Economía de la SR, explicando el informe económico
del ejercicio 2017.
14

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

Celebración de la eucaristía en la que Mª Jesús y Paco asumieron la responsabilidad
de la Región Galicia.

Después de la comida, el turno fue
para el responsable de la Economía de
la SR, Enrique Ros, quien presentó a
los regionales el balance económico
ya consolidado del ejercicio 2017, destacando el esfuerzo que hacen todos
los equipos por colaborar mediante
el Día de Haber, principal fuente de
ingresos de los Equipos, y también la
colaboración de los sectores y regiones por la Ayuda Mutua o la Solidaridad para Fátima.
La eucaristía de la tarde, víspera de
la festividad del Corpus, sirvió como
marco para que el colegio Superregional despidiera a Rosa y José Manuel
ABRIL/JUNIO 2018

como responsables de la región Galicia. Muy emocionados recibieron un
caluroso aplauso después de unas cálidas palabras de agradecimiento por
su servicio de Mercedes y Alberto,
responsables de la Superregión. Del
mismo modo Mª Jesús y Paco, que
reciben el testigo de la responsabilidad en Galicia, asumieron su compromiso. Por último, la última sesión de
la tarde sirvió para poner en común
diferentes cuestiones que habían ido
surgiendo en anteriores sesiones y en
los equipos mixtos.
La mañana del domingo comenzó
con la celebración de la misa, en la
15
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que el padre Urbiola, consiliario de la
Región Norte incidió en la importancia de la eucaristía en la vida de los
equipos y en la Iglesia en general. A
continuación la primera sesión de la
mañana estuvo dedicada a las informaciones más relevantes acerca del
Encuentro Internacional de Fátima,
del que se informa en estas mismas páginas en la sección de ENS
MUNDO.
La última sesión del domingo, antes
de comer, sirvió para tratar cuestiones diversas, como la presentación
de los nuevos responsables del ERI,

que asumirán su cargo en el próximo
Encuentro Internacional –Edgardo y
Clarita, anteriores responsables de los
equipos satélite del ERI– cuando Tó
y Zé se despidan del Equipo Internacional. Del mismo modo se anunció
que en julio de 2019 la reunión del
Colegio Internacional se celebrará en
España, en Llíria (Valencia), reunión
a la que asistirá el ERI y todos los responsables de las superregiones y regiones aisladas ligadas directamente
al ERI, y sus consiliarios.

Edgardo y Clarita son los nuevos responsables del ERI.
16
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ADIÓS A LOS RESPONSABLES DE GALICIA,
JOSÉ MANUEL Y ROSA
por equipo carta

EN el último Colegio Superregional
celebrado el pasado mes de junio, los
responsables de la Región Galicia nos
dijeron adiós en una celebración de
la eucaristía no exenta de emotividad.
Han sido cuatro años de servicio a la
región y al movimiento en general que
hoy, desde estas líneas, quieren compartir con todos los equipistas. Para
ello, hemos buscado un momento de
ABRIL/JUNIO 2018

tranquilidad entre las sesiones del colegio y poder charlar tranquilamente
con ellos.
Pregunta: José Manuel, Rosa, habladnos un poco de vosotros, de cuántos años lleváis casados, de vuestra
familia, de vuestra vida en Vigo…
Respuesta: Nos casamos hace 28 años
y tenemos un hijo de 25. Con nosotros
17
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también vive el padre de Rosa. Aunque res regionales EDIP, lo que nos permitió
José Manuel es asturiano, vivimos en conocer de cerca la realidad de los equiVigo, donde nos conocimos y trabaja- pos de Galicia.
mos como maestra y empleado de una
P: ¿Cómo son los equipos gallegos?
editorial.
R: Somos una región formada por un
P: ¿Cómo conocisteis el Movimiento? número importante de equipos mayores,
R: Recién casados colaboramos en la algunos de los cuales empiezan a sufrir
catequesis de la parroquia y fue nuestro las limitaciones de la edad, pero que son
párroco el que nos habló sobre el Movi- testimonio vivo de entrega, compromiso
miento y nos invitó a conocerlo. Nosotros y fidelidad. Por otro lado, tenemos un
habíamos estado implicados en la Igle- número significativo de equipos jóvenes
sia siempre de manera individual y nos que están surgiendo estos últimos años,
pareció un descubrimiento poder vivir llenos de entusiasmo, ilusión y ganas de
y crecer como matrimonio dentro de la crecer.
Iglesia.
P: En 2014 asumís la responsabilidad
P: ¿Desde cuándo lleváis en el Movi- de la Región Galicia, ¿cómo valoráis
miento? Habladnos un poco de vuestro estos años?, ¿qué os lleváis en vuestro
corazón?
equipo.
R: Estos cuatro años han sido un regalo
R: Empezamos nuestro camino en los
ENS hace 27 años, cuando acabábamos para nosotros porque nos han permitido
de celebrar nuestro primer aniversario. acercarnos a los equipistas de cada sector
Entramos en un equipo que ya estaba y conocer de cerca la realidad de nuesformado y que nos acogió como a uno tra región. Desde el primer momento
más desde el primer momento. Nuestro quisimos estar ahí, acoger, acompañar,
equipo es para nosotros nuestra familia, animar e ilusionar. Pero, sobre todo, nos
la comunidad de referencia que nos sos- llevamos el testimonio de constancia de
tiene y donde tomar fuerza para la mi- los mayores, la ilusión de los jóvenes y el
Enstusiasmo de tantos matrimonios y
sión de cada día. Es nuestra Betania.
consiliarios con los que hemos comparP: ¿Qué otras responsabilidades ha- tido vida durante este tiempo.
béis asumido en los Equipos?
P: El hecho de ser responsables regioR: Comenzamos formando parte del
equipo de sector de Vigo y a continuación nales os ha permitido conocer otras renos invitaron a participar en el EDIP giones, a toda la Superregión e incluso
donde pilotamos a varios equipos. Con participar en el Encuentro de RegionaLuisa Fernanda y Arturo, anteriores res- les de Roma, ¿cómo veis en este moponsables regionales, fuimos coordinado- mento al Movimiento?
18

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

En un encuentro de formación con los equipos de Galicia.

R: En medio de un mundo que evoluciona rápidamente, el Movimiento,
sin dejar de ser fiel a su carisma, está
avanzando en la concreción de su misión en el mundo, dando así respuesta
a la petición que el papa Francisco nos
hizo en el Encuentro de Regionales de
Roma. Desde el conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, caminamos
con paso seguro para ofrecer a otros la
alegría de vivir el sacramento del matrimonio, acogiendo y acompañando.
P: Un matrimonio joven se os acerca
después de celebrar la eucaristía y os
dice que andan buscando algo que les
ayude en su camino conyugal y familiar, ¿qué les pueden ofrecer los Equipos, a partir de vuestra experiencia?
ABRIL/JUNIO 2018

R: Principalmente una comunidad de
referencia que les acompañe en ese camino, que no está exento de dificultades,
en la que se sentirán acogidos y podrán
avanzar en la medida que ellos quieran.
P: Este verano tendremos el Encuentro Internacional de los Equipos en Fátima, imaginamos que asistiréis.
R: Sí, en efecto, allí estaremos.
P: En ese caso, ¿qué podemos esperar
de este encuentro? ¿por qué es importante asistir?
R: El encuentro es un momento importante en la vida del Movimiento
porque de él saldrán las orientaciones
que marcarán el camino a seguir los
próximos años pero también es un mo19
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mento para constatar la universalidad
del Movimiento; el compartir con gentes
muy diferentes a nosotros y, a la vez, tan
iguales; enriquecernos con las vidas de
otros equipistas.. En definitiva, salir de
nosotros mismos y participar de la vida
del Movimiento. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Y aquellos que
no podáis estar físicamente, no olvidéis
acompañarnos con vuestra oración y
manteneros informados a través de los
medios digitales dispuestos a tal efecto.
P: Vuestros nuevos responsables de
la Región son Paco y Mª Jesús, ¿qué les
podéis decir ahora que comienzan esta
andadura?
R: El camino que inician es un gratificante servicio que permite acompañar
la vida de los equipistas e ilusionarlos.

Cada encuentro será una oportunidad
para compartir vida y crecer como matrimonio. Y todo ello lo podrán hacer si
se abandonan en el Señor que es El que
guiará sus pasos. Gracias por su sí generoso.
P: Muchas gracias, José Manuel y
Rosa, ¿podéis dedicarnos unas palabras de despedida para todos los equipistas, en especial a los de Galicia?
R: Tras estos años de servicio queremos dar las gracias a todos los matrimonios y consiliarios con los que hemos
tenido oportunidad de compartir algún
momento porque de todos hemos aprendido algo. Gracias por vuestra acogida,
disponibilidad, paciencia, alegría, testimonio de vida, y por eso que nosotros
llamamos ENStusiasmo.

José Manuel y Rosa en una sesión de formación.
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¡ALEGRAOS Y REGOCIJAOS!
por ENRIQUE ROS y Mª CARMEN SILLA, responsables de economía de la Superregión

EL papa Francisco de nuevo
nos vuelve a sorprender con
la nueva exhortación apostólica Gaudete et exsultate
(Alegraos y regocijaos) sobre
la llamada a la santidad en
el mundo actual.
La santidad es tan diversa como la humanidad.
El Señor tiene en mente un
camino de salvación particular para cada creyente,
cualquiera que sea su papel,
«viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio
como matrimonios». Muchas veces pensamos que
la santidad está reservada
solo a quienes tienen la posibilidad de poder dedicar
mucho tiempo a la oración,
pero no es así, puesto que
todos estamos llamados
a ser santos vivientes con
amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día.
Están los santos canonizados pero también existe
“la santidad de la puerta
de al lado”, la de los padres
que crían con tanto amor a
sus hijos, en esos hombres
ABRIL/JUNIO 2018
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y mujeres que trabajan para llevar el
pan a casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo:
Es la santidad de la iglesia militante.
Esta santidad a la que nos llama a
cada uno de nosotros, irá creciendo
con pequeños gestos. Por ejemplo: no
hablar mal de nadie. Este es un paso a
la santidad. Escuchar con paciencia y
cariño a las personas, a tu hijo: ese es
otro camino de santidad.
Nosotros, en los equipos, tenemos
la necesidad de ser generosos en el
tiempo que dedicamos a la preparación del temario y a vivir durante el
mes los puntos de esfuerzo, y no trasladando la vida de equipo exclusivamente al momento de la reunión. Ese
es otro paso a la santidad. Son pequeños gestos, como decíamos anteriormente, que nos conducen a una mejor
y mayor perfección en el camino del
evangelio.
Lo que mide la perfección de las
personas es su grado de caridad: la
medida que usemos para comprender
y perdonar se aplicará a nosotros para
perdonarnos. La medida que apliquemos para dar se nos aplicará en el
cielo para recompensarnos. No nos
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conviene olvidarnos. La vida cristiana
es un combate permanente. Esta lucha
es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en
nuestra vida. Nos recuerda la frase de
San Agustín «dame lo que me pides
y pídeme lo que quieras», pues Dios
nos invita a hacer lo que podemos y a
pedir lo que no podemos.
Nos invita a pedir el don del discernimiento y no solo para los momentos extraordinarios o cuando hay que
resolver problemas graves. Nos hace
falta siempre: muchas veces se juega
en lo pequeño, en lo que parece irrelevante.
Bueno, estos párrafos son solo una
pequeña muestra de lo que nos dice
el papa en la exhortación, que os invitamos a todos a leer, y que nos ha servido para que ese discernimiento que
ya nos alentó durante la Cuaresma lo
sigamos practicando. Y como nuestra tarea es incidir en la colaboración
económica, os rogamos que la tengáis
en cuenta.
Esperamos con ilusión el Encuentro
de Fátima. A los que no podéis venir
os tendremos presentes.
¡Feliz verano!
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#IDATODOELMUNDO
por MIGUEL GIRÓN e ISABEL CODINA, responsables de Comunicación de la SR

EL papa Francisco, en una de sus oraciones de junio de 2018, manifestaba la
siguiente intención para que las redes
sociales favorezcan la solidaridad y el
respeto del otro en sus diferencias.
“Internet es un don de Dios, pero
también es una gran responsabilidad.
La comunicación, sus lugares sus
instrumentos, han traído consigo un
alargamiento de los horizontes, un
ensanche para tantas personas.
Aprovechemos las posibilidades de
encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales. Y que la red digital no sea un lugar de alienación.
Sea un lugar concreto, un lugar rico
de humanidad.
ABRIL/JUNIO 2018

Pidamos juntos para que las redes
sociales no anulen la personalidad de
cada persona, sino que favorezcan la
solidaridad y el respeto del otro en sus
diferencias.”
Esta intención del papa Francisco
nos viene muy bien para comenzar
este texto, en el que queremos reivindicar la presencia de la Iglesia y por supuesto de los Equipos en el ecosistema
digital.
Porque, como leíamos no hace
mucho, si no tuiteamos, si no posteamos, si no interactuamos en redes
sociales, estamos faltando a nuestra
propia esencia: comunicar la Buena
Noticia e ir a todo el Mundo (#IdATo23
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doElMundo), del cual forma parte el
mundo digital.
La Iglesia es comunicación en sí
misma. Ya en 1975 el papa Pablo VI nos
proponía como algo necesario “utilizar,
en la transmisión del mensaje evangélico, los medios modernos puestos a
disposición por esta civilización”. Pues,
si las redes sociales y el mundo 2.0 son
a día de hoy herramientas eficaces para
dar a conocer los Equipos de Nuestra
Señora. ¿A qué estamos esperando?
El propio papa Francisco cuenta con
perfiles en las distintas redes sociales
porque es donde están los fieles. Lo
único que hay que hacer es adecuar el
mensaje al lenguaje que se emplea en
cada una de las redes en las que tenemos presencia.
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No desaprovechemos la oportunidad: dejemos atrás nuestros prejuicios,
los “es que siempre lo hemos hecho
así”, y comuniquemos.
En la Superregión de España, actualmente contamos con perfiles en Facebook, Twitter, instagram y Youtube,
que podréis localizar fácilmente en
cada una de las redes sociales.
Muchas regiones y sectores cuentan con una activa presencia y desde
la Superregión procuramos hacernos
eco de ello. Animamos a todas nuestras regiones a contar con un perfil en
redes sociales y a todos los equipistas
a compartir lo que se publica.
Jesús nos manda remar mar adentro y echar las redes en su nombre.
#IdATodoElMundo
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

RETIRO ESPIRITUAL EN HUELVA

sacerdote desarrolló unos temas muy
interesantes que han removido los ciQ El retiro espiritual de los sectores de mientos de su espiritualidad.
Lepe- Cartaya e Isla Cristina tuvo lugar
en el Seminario Diocesano de Huelva ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS
los días 23, 24 y 25 de febrero con la DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
participación de veinte matrimonios
CANARIAS
de los Equipos perteneciente a dichos
sectores, con la dirección espiritual del Q El fin de semana del 9, 10 y 11 de
presbítero D. Francisco Miguel Valencia marzo tuvo lugar el V encuentro de
Bando, uno de los dos párrocos de Isla Equipos Nuevos de la región de AndaCristina y a la vez consiliario de equipos. lucía Occidental y Canarias. Las jornaEn este retiro se han vivido unos mo- das que coordinaban, Else y Manolo,
mentos fuertes de vida espiritual y el coordinadores de EDIP, y Marta y Ga-

Participantes del retiro en el comedor del seminario de Huelva.
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22 matrimonios y 18 niños participaron en el encuentro de equipos nuevos de
Andalucía Occidental y Canarias.

briel, responsables regionales, junto con
el padre José María Alcober, y fueron un
gran éxito por el gran número de matrimonios asistentes y de niños, ya que en
total fueron 22 matrimonios y 18 niños.
Estuvieron representados equipos de
los sectores de Sevilla, Córdoba, Huelva,
San Roque y un matrimonio de Canarias. El encuentro contó con el sacerdote
consiliario de Córdoba, César Meca.
El domingo finalizó el encuentro con
la eucaristía de clausura y promesa de
los equipos nuevos. A la eucaristía y almuerzo final asistieron algunos pilotos
y responsables de sector de los equipos
presentes.
El fin de semana fue un gran regalo
para todos, coordinadores, consiliarios
ABRIL/JUNIO 2018

y matrimonios. Todos estuvieron en un
espíritu de familia, aportando cada uno
lo que pudo para que todo se desarrollara estupendamente.

BODAS DE DIAMANTE DE UN
CONSILIARIO
D. Antonio Rodríguez Carmona, de
84 años, es consiliario de los equipos en
Granada desde hace ya cincuenta años,
concretamente del equipo Granada 12.
Actualmente acompaña al equipo 60 y
a un equipo en pilotaje. El pasado 19 de
marzo del presente año, festividad de S.
José, celebró en las catacumbas de Sta.
Priscila, lugar donde había celebrado su
primera misa, la eucaristía de acción de

Q
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El equipo del Granada 60, en una reunión de amistad con D. Antonio.

gracias por sus 60 años de sacerdocio,
sus bodas de diamante. Posteriormente
fue recibido por el papa Francisco en su
audiencia semanal del miércoles y concelebró con él la Santa Misa en Santa
Marta.
D. Antonio, cursó sus estudios eclesiásticos en el seminario diocesano de
Almería y fue ordenado sacerdote en
1958. Ha sido rector del Seminario de
Almería y Canónigo de la misma diócesis. A partir de 1970 fue trasladado
a Granada, donde fue vicerrector de la
Facultad de Teología, donde continúa
trabajando en calidad de emérito.
Los equipos de Granada a los que
acompaña, juntos con los feligreses de la
parroquia de San Agustín de Granada,
de la que es sacerdote colaborador, le
agasajaron con un homenaje muy sentido y participado el pasado día 8 de
abril. Desde estas líneas quieren transmitirle su agradecimiento, por su de28

dicación y sabios consejos, tanto como
equipistas y como cristianos

LOS SEMINARISTAS DE JAÉN
CONOCEN LOS ENS
Q Los doce seminaristas de la diócesis de

Jaén y el rector del seminario diocesano,
D. Juan Francisco Ortiz celebraron un
encuentro el pasado 7 de mayo con parte
del equipo EDIP y de los responsables
del sector de Jaén. El encuentro comenzó
con la cena, para posteriormente presentar a los futuros sacerdotes qué son los
Equipos de Nuestra Señora, a la vez que
informarles sobre el Movimiento y sobre
la figura del padre Caffarel, fundador de
los ENS.
Los jóvenes seminaristas mostraron
mucho interés en conocer la importancia que tiene en cada equipo la figura del
sacerdote consiliario dentro de la vida en
los equipos, y los medios y herramientas
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Los miembros de los equipos de Jaén se reunieron con los seminaristas.

para lograr la espiritualidad conyugal. A qué suponía para su vida personal y para
continuación todos disfrutaron de una su ministerio sacerdotal pertenecer a los
charla coloquio muy participativa.
Equipos de Nuestra Señora.
El encuentro finalizó con la emisión
de un vídeo que gustó bastante a los se- RETIRO EN ALMERÍA
minaristas, en el que se mostraba a va- Q Almería celebró su retiro anual de parios consiliarios de equipos de España reja los pasados días 26 y 27 de mayo.
expresando con emoción y sinceridad Dada su característica de retiro abierto,

Veinticinco matrimonios, algunos de ellos que no pertenecen al Movimiento,
participaron en el retiro en Almería.
ABRIL/JUNIO 2018
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se posibilitó la participación de varios
matrimonios de Almería y Granada no
pertenecientes a los ENS.
El encuentro, de fuerte carga comunitaria, se llevó a cabo en la casa de espiritualidad Reina y Señora de Almería y
fue dirigido por Luis Antonio y Cristina,
un matrimonio muy querido de seglares
claretianos.
Utilizando una dinámica vibrante y
participativa, a partir del evangelio de
Emaús, los matrimonios realizaron,
como unos peregrinos más, el camino
de Emaús hasta descubrir al resucitado
que camina a su lado. La eucaristía fue
celebrada en cercana intimidad presidida por el consiliario de sector, Pedro
Antonio Pérez Martínez.

Para ellos han supuesto unas jornadas
inolvidables en la vida del Movimiento
ENS en Almería, que han fortalecido
el sacramento de los matrimonios participantes. Al finalizar el Retiro todos
sintieron y expresaron “cómo ardía su
corazón” en el camino de Emaús.

ENCUENTRO FIN DE CURSO DE
LOS EQUIPOS EN MENORCA
Los dos sectores de Menorca programaron una actividad para acercar a los
equipos al centenario de las apariciones
a Fátima, y de alguna manera participar,
desde la distancia, del Encuentro Internacional de los Equipos. Aprovechando
la circunstancia de que se cumplía el 75

Q

El obispo de Menorca participó en la peregrinación como un equipista más.
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aniversario de la coronación como patrona de Menorca de la Virgen del Toro,
se decidió hacer una peregrinación desde
el Santuario de la Virgen del Toro hasta la
ermita de la Virgen de Fátima, en Mahón.
La mañana del 3 de junio, a pesar de las
predicciones de tormenta, cuarenta peregrinos se dirigían cantando a dicha
ermita.
Después de casi cinco horas de caminata, y habiéndose incorporado algunos
equipistas, llegaron a la Ermita de Fátima, donde otro equipo les esperaba y
les ofrecía agua y sillas para descansar.
Posteriormente celebraron la eucaristía,
presidida por el obispo de Menorca, que
les había acompañado durante todo el
peregrinaje, en la que daban gracias por
el trabajo hecho durante el curso, por el
75 aniversario de la Patrona, por el centenario de las apariciones de Fátima, y
por la jornada de hermandad que habían vivido en la solemnidad del Corpus
Christi.

ENCUENTRO DE REUS
Q El pasado 21 de abril los equipos de Ca-

Cartel anunciador del Encuentro de Reus.

tro fue vivir la esencia del Movimiento
de los Equipos. Después de una pequeña
actividad en la que los matrimonios conocían algunas de las advocaciones marianas más populares de la Región, el
consiliario superregional, Javier Grande,
dio su primera charla sobre el evangelio de los panes y los peces. Después, los
equipistas tuvieron un taller de oración y
una gymkana. A continuación tuvo lugar
la comida y por la tarde se celebró la eucaristía, con la presencia del consiliario de
la Región, Mossén Josep Serra.

taluña celebraron en Reus su encuentro
general, la Trobada, que contó con cerca
de doscientas personas en el colegio La
Salle de dicha población. También contaron con la presencia de los responsables
de la Superregión, el consiliario y los seDÍA DE LA REGIÓN CENTRO
cretarios.
EN ALCALÁ DE HENARES
El lema de esta jornada fue “Servir con
alegría” y el lema se puso en práctica desde Q El pasado domingo 22 de abril de 2018
primera hora. El objetivo de este encuen- tuvo lugar el día de la Región Centro en
ABRIL/JUNIO 2018
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El obispo de Alcalá, D. Juan Antonio Reig, participó en el Día de la Región Centro.

la ciudad de Alcalá de Henares en Madrid. Una jornada perfecta y bonita en la
que los equipistas tuvieron la oportunidad de vivir en compañía del obispo de
Alcalá, D. Juan Antonio Reig Plá, el cual
además de presidir la eucaristía, realizó
una interesante ponencia con varios
asuntos sobre los que reflexionar, especialmente la llamada a un cristianismo
activo al que estamos invitados todos los
equipistas del Movimiento.

LA IGLESIA EN CAMINO:
ENCUENTRO REGIONAL DE
EXTREMADURA
El pasado día 1 de mayo los equipos
de Extremadura celebraron el encuentro
regional, con la asistencia de más de 300
personas, entre matrimonios, viudos/as

Q
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y consiliarios, además de unos 80 niños.
En el recinto ferial de Zafra, acogidos
por el sector C, vivieron una jornada
llena de alegría y fraternidad. Con la
acogida y los saludos dio comienzo la
jornada, con la bienvenida a todos los
asistentes por parte de los responsables
regionales y el consiliario regional. En
este encuentro se vivió uno de los momentos emotivos del día, pues se dio
paso al acto de agradecimiento a los seis
responsables de sector salientes, Juanmi
y Vanessa; Ángel e Inma; José Ignacio e
Isa; Juan Carlos y Paqui; Jero y Eva; y
José Luis e Isabel, que este año, después
de los últimos tres al frente de sus respectivos sectores, pasan el testigo a los
nuevos responsables.
La eucaristía, presidida por Manolo
Fernández, consiliario regional de los
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Más de trescientas personas participaron en el encuentro regional de Extremadura.

ENS, y concelebrada por otros doce sacerdotes, fue una preciosa celebración,
donde pusieron delante del Señor todo
lo que han aportado estos responsables
salientes, con su entrega y sacrificio,
para animar y acompañar a las personas que un día el Movimiento les encomendó en los sectores de Extremadura.
Además, se realizó el acto de relevo y
lectura del compromiso por parte de
los nuevos responsables de sector: Antonio e Isabel; Jesús Mª y Valen; Antonio y Marisa; Paco e Isabel; Miguel y Mª
Jesús; y Miguel y Soraya. Un día para
celebrar y dar gracias a Dios, que continuó como es tradicional, con la comida
compartida y la TardENS, donde chicos
y grandes disfrutaron de la parte más
distendida y lúdica, en un ambiente de
verdadera familia ENS.
ABRIL/JUNIO 2018

REUNIÓN DEL COLEGIO REGIONAL
DE EXTREMADURA
Aprovechando que ha habido seis
nuevos nombramientos de responsables de sector en Extremadura se
celebró el colegio regional el pasado
19 de mayo. Las seis parejas que han
aceptado este servicio al Movimiento
son jóvenes y están muy ilusionadas, y
para facilitar el comienzo de esta nueva
etapa, los responsables y consiliario
quisieron tener este primer encuentro
con ellos, además de los coordinadores
de EDIP, para tratar de forma tranquila
y relajada todo lo concerniente a sus
funciones.
Juntos fueron desgranando algunos
documentos base del Movimiento,
sobre todo, el documento “La pareja

Q
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responsable de sector”, comentaron las
principales actividades que se realizan,
y se animaron a acudir a las Jornadas
de formación de responsables de sector.
Una jornada muy rica, donde pudieron conocerse un poco más y sentar las
bases para un nuevo colegio regional.

DÍA DE LA REGIÓN EN GALICIA
Q La hospedería del monasterio mercedario de Poio (Pontevedra) sirvió
como marco el pasado 22 de abril del
día de la Región. Tras la oración inicial
se hizo memoria de la historia de esta
región que surgió en 1980. Este año se
cumplen 30 años de la primera vez que
se celebró este día, que surgió para fomentar desde la cercanía y unidad de
los sectores el sentido de pertenencia
al movimiento y dar a conocer a los

más jóvenes de dónde vienen los equipos, recordar a los mayores el camino
recorrido y homenajear a cuantos han
colaborado con su servicio a construir
región.
Una profunda reflexión sobre el punto
de esfuerzo de la escucha de la Palabra
centró las reuniones de equipos mixtos
que terminaron con la celebración de
la eucaristía presidida por el consiliario
regional, D. Avelino Rodríguez. El día
continuó con la comida, la velada festiva para grandes y pequeños, la visita
a la iglesia del monasterio que celebra
con un año jubilar el 800 aniversario de
la fundación de la orden mercedaria y
rezando el Magníficat ante Nuestra Señora de la Merced.
Un día intenso donde se vivió el espíritu alegre, abierto, acogedor y generoso
de los ENS.

El día de la Región Galicia se celebró en el monasterio Poio, en Pontevedra.
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SIEMPRE ENS COMIENZA A
ANDAR EN LEVANTE Y MURCIA
El pasado 20 de mayo se reunió por
primera vez el equipo de SIEMPRE ENS
en la ciudad de Valencia. La iniciativa
que ya se lleva a cabo en otras regiones,
viene a dar respuesta a aquellos equipos
que, por diferentes circunstancias, ya no
se pueden reunir de manera regular pero
cuyos componentes nunca han dejado
de considerarse parte del Movimiento.
Para esta iniciativa, unos veinte equipistas veteranos acudieron a compartir
charla, eucaristía y merienda en la que
acabó siendo una muy entrañable velada. Álvaro Gómez-Ferrer y Mercedes
Lozano, con la disponibilidad que siempre tienen con los equipos, se mostraron
muy cariñosos con los equipistas e ilustraron con su experiencia y anécdotas

Q

al equipo que inicia su andadura. Los
miembros de Siempre ENS demostraron
su interés por que esta no sea ni mucho
menos la primera y última reunión.
Todos los presentes volvieron a casa con
el buen sabor de boca que dejan esas primeras veces.

CONVIVENCIA GENERAL DE
LEVANTE Y MURCIA
Q Como en los últimos años la Convivencia General de la región de Levante
y Murcia tuvo lugar en el Seminario
Menor de Xàtiva. Fue una jornada para
celebrar, compartir y también trabajar
en diferentes talleres que mostraron a
los equipistas diferentes propuestas que
se están llevando a cabo para afrontar la
realidad con la que se encuentran las familias hoy en día. Entre dichos talleres,

Veinte equipistas respondieron afirmativamente a la convocatoria de Siempre ENS en
Valencia.
ABRIL/JUNIO 2018

35

NOTICIAS DE ESPAÑA

Más de trescientas personas abarrotaron las aulas del Seminario Menor de Xàtiva.

se podían destacar “El reloj de la familia”, que desarrollan desde la espiritualidad jesuita; el programa de sexualidad
y afectividad que trabajan en Teen Star,
un programa de educación afectivo sexual para adolescentes y adultos jóvenes; o un taller que explicaba cómo vivir
y presentar la fe en la familia.
La mañana finalizó con la eucaristía,
presidida por Jesús Girón, el consiliario
regional que acabados sus estudios en
Roma, ya se ha incorporado plenamente
al día a día con todos los equipistas.
Posteriormente tuvo lugar el momento

de compartir mesa. Por último, con
los equipos mixtos, los matrimonios
revisaron la jornada y la situación del
movimiento y de la familia en unas conclusiones que el equipo regional presentará próximamente.

JORNADA DE FORMACIÓN EN
ASTORGA
Q El pasado 4 de abril se celebró en
Astorga una jornada de formación y
animación para el sector Astorga-Ponferrada-La Bañeza, con una importante

Un momento de las sesiones de la jornada en Astorga.
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asistencia de equipistas. Los responsables regionales, Conchi y Jesús, realizaron dos talleres formativos; en el primero
hicieron especial hincapié en la importancia del matrimonio cristiano y lo que
ofrece a la sociedad, en todos los niveles, recalcando la necesidad de la acción
misionera y de acompañamiento que
los matrimonios ENS debemos ofrecer
en todos los niveles sociales y, especialmente, en las parroquias y diócesis.
En el segundo taller incidieron en la
importancia de la adecuada realización
de los puntos de esfuerzo por parte de
los equipistas, como base imprescindible
de preparación de la reunión de equipo,
no como un fin en sí mismo, sino como
una consecuencia de lo trabajado por el
matrimonio durante el mes. En la finalización de cada uno de los talleres hubo

unas dinámicas de trabajo en diferentes
equipos para poner en común las ideas
propuestas.
Posteriormente, se compartió un buen
almuerzo para reponer fuerzas y la jornada terminó con una oración dedicada
a la Virgen, que aprovechando las circunstancias especiales de este curso, se
celebró en la iglesia de Nuestra Señora de
Fátima de la capital astorgana, y que fue
brillantemente preparada por el equipo
del sector y dirigida por el consiliario P.
José Canseco.

PEREGRINACIÓN SECTOR
VALLADOLID
El sector de Valladolid se fue de peregrinación a la ermita de la Virgen de
Castilviejo (Medina de Rioseco), guiados

Q

Los niños también participaron en la peregrinación del sector de Valladolid.
ABRIL/JUNIO 2018
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Los participantes en la ermita de la Virgen de Andión.

por el párroco P. Juan Carlos Fraile, consiliario de dos equipos en el sector. En un
ambiente de amistad, camaradería y gran
alegría, con la ilusionante presencia de
un nutrido grupo de niños y jóvenes, los
equipistas dieron cuenta de unas buenas
viandas, compartiendo los avatares de las
últimas semanas y poniéndose al día de
los más recientes acontecimientos.
Después de una sobremesa muy participada, caminaron hasta la ermita,
donde rezaron un rosario a la Virgen y
donde admiraron su magnífico retablo,
a la par que el P. Juan Carlos explicaba la
historia de la escultura y el lugar.
Posteriormente algunos equipistas
participaron en la eucaristía de la comunidad parroquial en el pueblo, como
38

muestrario del carisma diocesano de
nuestro movimiento.
Una magnífica jornada en la que se
pudo comprobar la impronta de los
ENSquipistas.

DIA DE LA REGIÓN NORTE
Q La Región Norte celebró el día de la
región, con la participación de unas cien
personas de los distintos sectores, algunos de los cuales hicieron muchos kilómetros para compartir la jornada.
Fue un día festivo y de convivencia
desde el primer momento. Empezó con
una invitación de los responsables a visitar las ruinas de la ciudad romana de
Andelos acompañados de un guía. Al terCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

minar la visita, y bajo un sol de justicia el
grupo se dirigió a la Ermita de la Virgen
de Andión para participar en la eucaristía presidida por el consiliario regional
D. Alfonso Urbiola mientras tanto unos
voluntariosos cocineros preparaban una
paella comunitaria, a la vez que los más
pequeños participaban de los juegos que
habían preparado. Acabaron el día rezando en la Ermita una Salve a la Virgen.
Un gran día de compañerismo, fraternidad, carisma ENS y mucho sol y buen
tiempo.

Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, siendo acompañados en las
diferentes actividades desarrolladas por
los Sacerdotes D. Miguel Garisoain, D.
Cesar Magaña y D. Cesar González Purroy, así como D. Miguel Arrambedere,
quien no solo colaboró con la acogida en
el Seminario de todas las familias, sino
que participó con estas en las oraciones
de la noche.
Las celebraciones tuvieron lugar en la
Parroquia de Mutilva, pudieron disfrutar
cada día de los laudes, pequeñas oraciones diarias para vivir más intensamente
cada jornada y, cómo no, de una “senVIVIENDO LA PASCUA
tada” para los matrimonios, habiendo
EN FAMILIA
realizado entre otras actividades un vía
Q La pasada Semana Santa se llevó a cabo crucis familia y excursión a la Basílica de
la celebración de una Pascua familiar en Javier y encuentro con las misioneras allí
el Seminario de Pamplona, por parte de ubicadas.
varias familias de ENS.
Fueron días que ayudaron a vivir con
Emulando a los primeros cristianos, un mayor recogimiento y profundidad el
realizaron una convivencia desde el misterio de la Pascua.”

Los niños esperan nerviosos el inicio de la Vigilia Pascual en el seminario de Pamplona.
ABRIL/JUNIO 2018
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

LEPE 46
En el sector Lepe dos son los equipos
que se han presentado después de terminar su pilotaje. El primero de ellos es
Lepe 46, formado por los matrimonios:
María José y Rafael, Mª Dolores y Carmelo, Bella y Roque, María y José Manuel.
Su consiliario es Carlos Javier Rodríguez.

Q

cerdote de la orden del Carmelo, es Dominique Swadogo y sus miembros son
Teresa y Luis Carlos, Sonia y Salvador,
Rocío y Domingo, Belén y Domingo,
Magali e Isaac.

ISLA CRISTINA 49

Q El último equipo en ser presentado
en la región de Andalucía Occidental
LEPE 47
y Canarias ha sido el Isla Cristina 49,
cuyos componentes son: Tatiana y José
Q El segundo equipo en terminar el pilotaje en el sector Lepe, el Lepe 47, tiene Manuel, Sandra y Agustín, Antonia y
como consiliario también a Carlos Javier Manuel, Mª Jéssica y Carmelo, María
Rodríguez y está compuesto por Sandra y Pepe. Su consiliario es Francisco
y Oliver, Úrsula y José, Bella y Juan José, Miguel Valencia.
Bella y Francisco, Blanca y José Manuel.

SEVILLA 137
Q El equipo del Sevilla 137 ha finalizado

su pilotaje y fue presentado a la región
de Andalucía Occidental y Canarias en
el mes de abril pasado. Ellos son Blanca y
Antonio, Rosa y Alberto, Catalina y Miguel, María y Antonio, Clara y Ricardo.
Su consiliario es Francisco Javier Nadal.

JEREZ 75
Q Un nuevo equipo ha sido presentado
en el sector Jerez, de la región Andalucía
Occidental y Canarias. Su consiliario, sa40

ALMERÍA 14

Ha sido presentado el equipo 14 de
Almería en la región de Andalucía
Oriental. Los miembros del equipo son:
Manuel y Ana Caterine, José Ramón y
María del Mar, Geovani y Sonia, Sebastián y Mari Carmen, María Elvira y Andrés y su consiliario es Antonio Marín.
Sus pilotos han sido Miguel y Mari Carmen, del Almería 5.
Ellos cuentan así su experiencia:
“Nuestra entrada en los ENS, se ha llevado a cabo gracias al acompañamiento
y entrega de nuestros pilotos y consiliarios. Sin ellos no habría sido posible.

Q

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Almería 14.

Con la ayuda del libro de pilotaje nos
han acercado paulatinamente a la espiritualidad conyugal que nos ofrecen los
ENS, dándonos a conocer una forma de
hacer más presente a Dios en nuestras
vidas, tanto a nivel personal, de pareja,
como de familia. Su entrega y disponibilidad han sido todo un acicate en los
momentos de debilidad e inseguridad
que, como en todo grupo humano, también han existido.
Nuestros consiliarios, que han sido
dos, Juan, en una primera etapa, y Antonio, en la actualidad, han sido dos
padres que, con sus palabras de cariño
y consejo, nos han acompañado, como
lo hacen los padres con sus hijos cuando
empiezan a dar sus primeros pasos en
las distintas etapas de sus vidas.
Las circunstancias personales de cada
uno de los miembros de nuestro equipo
han debido ser todo un desafío para
ellos, que con la ayuda de Dios han llevado a buen término su misión, hasta
ABRIL/JUNIO 2018

conducirnos finalmente a nuestra incorporación a los ENS el día 2 de junio
de 2018, afrontando todos nosotros esta
nueva etapa con una gran ilusión y con
nuestra confianza puesta en Dios a través
de María, Nuestra Madre y con la ayuda
de los medios tanto espirituales como
personales que nos aportan los ENS.
Nuestro más sincero agradecimiento a
todos y que Dios os bendiga”.

ALMERÍA 15
Q El equipo nº 15 de Almería se presentó

el sábado, 2 de junio a la región, en una
celebración muy emotiva. Ellos mismos
relatan su experiencia en este testimonio:
«¡Cómo era posible! ¡Ya habíamos
terminado nuestro tiempo de pilotaje!
Parecía que fue ayer, cuando nos convocasteis en casa de Francisco de Paula y
Encarna. Ellos nos acogieron en su casa
y, junto con Pedro y María, nos dieron a
conocer la alegría y el gozo de poder per41
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Almería 15.

tenecer a los ENS. Ahí comenzó nuestra
andadura de pilotaje, hecha con esmero
por nuestros queridos Pepe y Lupe, con
la presencia y asesoramiento de nuestro
consiliario D. Antonio de Mata.
Ha sido una etapa preciosa. Al principio, como es normal, con las dudas de
si llegaríamos a formar un verdadero
equipo. Pero hoy podemos decir con
gran satisfacción que, tanto Nicolás e
Inma, como Antonio y Rosa, Eduardo
y Beatriz, Juan y Ana, y nosotros, no
somos solamente compañeros, sino
también grandes amigos. Amistad que
ha ido creciendo con la ayuda de nuestros queridos pilotos, en el desarrollo
de cada uno de los temas propuestos.
Y, desde ahora, dispuestos a seguir enriqueciéndonos como matrimonios
llenos de fe, de amor, con un espíritu
nuevo, guiados siempre por Nuestra
Madre y Señora, la Virgen María».
42

Los miembros del equipo son: Nicolás
e Inmaculada, Rosa y Antonio; Beatriz y
Eduardo; Gema e Ignacio; y su consiliario es Antonio de Mata.

LOS SANTOS DE MAIMONA 12
Q Aprovechando el Encuentro Regional

celebrado el día 1 de mayo, la Región
Extremadura dio la bienvenida a un
nuevo equipo en el sector B, Los Santos de Maimona 12. Está formado por
cinco matrimonios jóvenes, que han
querido elegir este camino que propone
el Movimiento para vivir su matrimonio cristiano, dentro del carisma de los
Equipos: Leonardo Terrazas, consiliario, Antonio y Mª Ángeles, Ángel y Melisa, David y Luisa Mª, Juan Manuel y
Miriam, Benito y Nieves, acompañados
con mucho cariño durante el pilotaje
por Pepe y Ana.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Los Santos de Maimona 12.

TORRENT 34

Estas son sus palabras de agradecimiento: “La velada fue un momento
Q Un nuevo equipo se ha presentado muy bonito de oración, el equipo disen el sector G de Valencia, el Torrent frutó mucho y se sintió muy acogido por
34. Ellos son Guillermo y Ana, Quico el movimiento y especialmente acompay Marta, Laura y Agustín, Verónica y ñado por nuestra Madre la Virgen de los
Pepe, Anabel y Lluís, José Ramón y M.ª Desamparados. Gracias por un día tan
Carmen. Su consiliario es Jorge Sequí.
especial y emotivo para todos nosotros”.

Torrent 34.
ABRIL/JUNIO 2018
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TORRENT 35
Q También de Torrent, pero en el sector

Valencia D, son los miembros del nuevo
equipo que se ha presentado a la región.
Ellos son Carmen María y Ricardo, Beatriz y Carlos, María y Miguel Ángel,
África y Pablo, Mª Carmen y Xavi. Su
consiliario es Javier Llopis. Nos aportan
su experiencia de lo que ha supuesto el
pilotaje y la presentación: “¡Qué bendición! Tener la suerte de compartir tu espiritualidad conyugal con matrimonios
jóvenes con tantas ganas de aprender y
compartir con su entorno lo vivido es,
sin duda alguna, una bendición... Por
todo ello, no podemos más que dar gracias. Gracias por el regalo del encuentro. Gracias, María, por recibirnos en tu
casa y hacernos partícipes de tu inmensa
presencia, que lo llena todo. Gracias por
tu generosidad al permitirnos colarnos
hasta el último rincón de la basílica”.

REQUENA 1
Con gran alegría ha sido recibido
el primer equipo en la ciudad de Requena, que viene a sumarse a los primeros que ya lo han hecho en esa
hermosa comarca valenciana. Se presentan con estas palabras: “Somos el
primer equipo de Requena. Nuestros
inicios cargados de curiosidad y expectativas se originan con la llegada del
nuevo párroco, D. Fernando Carrasco,
que nos habla de un movimiento cristiano que propone enriquecer la vida

Q
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Torrent 35.

matrimonial poniendo el acento en
la espiritualidad conyugal. Transcurrido un año de pilotaje, en el que se
ha creado un equipo que transciende
la amistad y en el que los frutos de la
oración son evidentes, decidimos formar parte de este proyecto. Y desde
este sí fuimos presentados a la Virgen
en la Basílica el pasado 13 de mayo en
una emotiva ceremonia acompañados
de nuestros pilotos Mamen y Manolo.
Con la ilusión de seguir creciendo en
nuestro sacramento, poniendo al Señor
en medio de nuestras vidas, abordamos
el nuevo curso”.
Los miembros de este equipo son:
Elena y José, Marta y Elías, María y Javier, Ana y Fernando. Su consiliario es
Fernando Carrasco.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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VALENCIA 144
Se ha presentado el equipo
144 de Valencia, perteneciente
al sector Valencia A. Sus miembros, que tienen como consiliario a José María Taberner, son:
Asun y José María, Mercedes y
Ramón, Susana y Matías, Javier
y Natalia, Piluca y Manuel, Cristina y Miguel Ángel.

Q

VALENCIA 145
El equipo Valencia 145, que inició
su pilotaje hace dos años, ha sido presentado a la Región. Ellos mismos nos
cuentan su experiencia: “Hace dos años
Dios creyó conveniente que nuestro matrimonio formara parte de Equipos de
Nuestra Señora, al menos que lo intentáramos. Y como suele suceder con las
cosas que merecen la pena lo hizo con
insistencia y sin reparo alguno. Nos fue
presentando una realidad de la Iglesia
para nosotros totalmente desconocida a
través de distintas personas de nuestro
entorno. Tras varias quedadas nos invitaron a acudir a una reunión en San
Bartolomé con otros matrimonios interesados en formar un Equipo de Nuestra
Señora.
Ha pasado algo más de un año desde
aquel primer encuentro y el pasado 26
de mayo en una celebración muy emotiva en la Basílica de la Virgen, llevados
de la mano de nuestros queridos e inasequibles al desaliento pilotos, fuimos

Q
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Valencia 145.

presentados ante nuestra madre la Virgen como un nuevo Equipo de Nuestra
Señora.
Por todo ello solo nos queda darle gracias a la Virgen María por habernos llamado a formar parte de esta gran familia
de ENS y por todas las personas que ha
puesto en el camino. Nos sentimos muy
afortunados de haber sido elegidos para
iniciar este camino que ahora arrancamos”.
Los miembros de este equipo son:
Ruth y Miguel, Pilar y Rafael, Rosa y José
Antonio, Sandra y Guillermo. Su consiliario es Miguel Ángel Bondía.

MURCIA 45
Q El último

equipo en presentarse en la
región de Levante y Murcia es el Murcia
45. Sus componentes son: Pablo y Elena,
Jesús y Mercedes, Jorge y Carmen, Javier
y M.ª Elena, Borja y Elena. Su consiliario
es Jesús Sánchez.
45
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EN LA CASA DEL
PADRE
por equipo carta

Miguel Botello
Feria, del Isla
Cristina 13. Viuda,
Juana Aponte
Basilio.
Mª Isabel Toresano
Mena, del Isla
Cristina 17.

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

ANDALUCÍA
ORIENTAL

Mª Dolores Ruiz
Medina, del Linares
2. Viudo, Juan Carlos
García Sánchez.
Carmen Liro Berro,
del Jaén 4.

Miguel Cerdá
Cutanda, consiliario
del Benimaclet 1 y
de ENS Jóvenes.

NOROESTE

GALICIA

Antonio Cebrián
Valero, del Córdoba
9.
Mª Dolores
Canalejo Cantero,
del Córdoba 16.
Virgina Suárez
Cárdenas, del Isla
Cristina 13. Viudo,
Braulio Moreno Silva.
Matilde Mantell
Abreu, del Isla
Cristina 13.

Juan José GómezRaggio, del Málaga
19. Viuda, Luisa
Rein.

Enrique Bermejo
Rivas, del Vigo 40.
Viuda, Mª Esther
López González.

Esteban Rico
Fernández, del
Ponferrada 2.
Miguel del Río
Prieto, del Astorga
5. Viuda, Sagrario
Martínez Rodríguez.

LEVANTE Y MURCIA

José María
Calatayud Llobet,
del Valencia 46.
Viuda, Pilar Barona
Fleta.
Gonzalo Serena
Domenech, del
Valencia 46. Viuda,
Manuela Sobrino
Garzando.
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NORTE

Gabriel Villanueva
Zuazu del Pamplona
28. Viuda, Mª Jesús
Ariz Aranguren.
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por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer lozano, responsables de la SR España
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A tan solo unos días del XII Encuentro Internacional en Fátima donde
nos reuniremos más de 8500 personas de 79 países diferentes, queremos
hacer un llamamiento de preparación para todos los miembros de
los Equipos de la Superregión de España. Tanto a los que vamos a
poder participar físicamente en él como a los que desde nuestras casas,
podremos unirnos al Encuentro.

ABRIL/JUNIO 2018
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>> ME PONDRÉ EN CAMINO
Q El

Encuentro bajo el Lema: Reconciliación, signo de Amor, gira en torno al
Evangelio del hijo pródigo (Lc 15, 11-32),
y divide los cinco días de las sesiones analizando los temas que centran algunos de
los versículos de este Evangelio: libertad,
derroche, arrepentimiento, misericordia
y fiesta.
Tó y Zé, actuales responsables del
Equipo Internacional, nos invitan a vivirlo con estas palabras: «Cuando vivimos
la experiencia del encuentro en nuestro
entorno, en nuestra familia, en nuestra
profesión de acuerdo con nuestra vocación estamos al mismo tiempo, construyendo con Él su reino de amor.
Deseamos a todos que el Encuentro de
Fátima sea un tiempo donde el verdadero
Encuentro tenga lugar al dejar que la acción de Dios se realice en nosotros. Al
llegar, el abrazo del Padre nos dará la certeza de ser oídos y acogidos como hijos a
través de Su Amor.
El amor que brotará del corazón del
Padre nos llenará de misericordia en
nuestra condición de pecadores, reconoceremos que somos cariñosamente abrazados (Lc 15,11-32), y que su misericordia
llenará nuestros corazones.
Que la distancia sea derribada por la
cercanía entre un Padre y un hijo, que el
miedo dé lugar a la valentía, que la alegría
sustituya la tristeza y que nuestras limitaciones se transformen en la fuerza de
hijos de Dios.
El amor todo olvida, todo comprende y
nos hace nuevas personas para una nueva
50

vida. María que nos abrió la puerta de su
casa estará siempre presente, como en el
Principio, cuando genera y nos ofrece a
Jesús, y al final cuando nos entrega a su
Hijo resucitado. Tratemos de imitarla
y dejemos que la gracia de su Hijo nos
transforme en este gran Encuentro porque la Reconciliación es siempre signo de
Amor.
“Dejémonos alentar por los signos de
santidad que el señor nos ofrece a través
de los miembros más humildes de este
pueblo” (Gaudete et Exsultate, 8)»
La llegada está prevista el lunes 16 de
julio con una acogida a partir de las 4 de
la tarde, y una ceremonia de apertura a las
9 de la noche. A partir del día siguiente,
los actos se desarrollarán con oraciones,
meditaciones, conferencias, testimonios
y celebraciones eucarísticas diarias. Tendremos reuniones de equipos mixtos,
sentada, vigilia y noche de Adoración y
también una noche de fiesta. La Expo de
Fátima permitirá visitar los stands donde
podremos tener una idea de los Equipos
en los distintos países del mundo, conocer también el trabajo de los equipos
satélites, del secretariado internacional,
de la Asociación de Amigos del Padre
Caffarel o de los intercesores, entre otras
iniciativas que se desarrollan en nuestro
movimiento. Recordamos que la celebración de clausura se realizará a las 11 de
la mañana del sábado 21 de julio, y que
esta ceremonia será en la explanada del
Santuario, por lo que es abierta a todos los
que quieran unirse a ella.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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También hemos sabido que El P. José
Tolentino de Mendonça va a ser el orador principal del Encuentro Internacional
Fátima 2018.Todas las mañanas (después
del momento de oración realizado cada
día por un matrimonio diferente de una
de las varias Superregiones), el P. Tolentino presentará una meditación hecha
sobre la base de un versículo del Evangelio del pasaje del «Hijo Pródigo». Poeta y
teólogo, el P. Tolentino fue sin duda uno
de los sacerdotes más mediáticos de los
últimos meses por haber sido escogido
para predicar el retiro de cuaresma del
papa Francisco.
La Superregión de España cuenta con
un total de 648 personas inscritas: 293
matrimonios, 13 viudas y viudos, 8 personas que irán sin sus cónyuges, y 41
consiliarios, de las nueve regiones de España, incluidos cinco matrimonios y un
consiliario del pre-sector Estocolmo, que,
como ya hemos comentado en anteriores cartas, está ligado a nosotros. Allí nos
vamos a encontrar con personas procedentes de muchos países, que vienen con
el mismo deseo que nosotros y las más
de las veces superando obstáculos muy
complicados. Pensemos en los equipistas de Siria, de países africanos que han
tenido problemas con los permisos y visados, de personas que han cruzado el
mundo desde lugares lejanísimos… Seamos conscientes de todas estas situaciones y de la ilusión y esfuerzo con la que
se ha preparado el Encuentro por parte
de los organizadores.
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El padre José Tolentino de Mendonça.

Como en todos los momentos en que
nos disponemos a tener una experiencia
de vida, un encuentro personal y conyugal con el Señor, y con todos los que allí
acudamos, todo va a depender de nuestra actitud y de la apertura de nuestro
corazón.
Sabemos que lo principal va a ser que
vayamos con un corazón dispuesto a
abrirse, a dejar que el Espíritu lo transforme y pueda ayudar a que seamos personas deseosas de ir al encuentro con
Dios y con el otro. Dejaremos de lado los
pequeños inconvenientes y dificultades
que seguro habrá, -solo con imaginar los
múltiples idiomas…- pero todo esto se
superará con la buena voluntad y el deseo
de estar por encima de las pegas.
Dispongámonos pues, antes de salir de
nuestras casas, a este verdadero y profundo encuentro.
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>> YO TAMBIÉN ME PONDRÉ EN CAMINO

YO TAMBIÉN ME PONDRÉ EN CAMINO
por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer lozano, responsables de la SR España

QParticipar en el Encuentro no significa
necesariamente estar en él, porque tenemos muchas formas de participar. Ha
habido serios motivos para que muchas
personas no se hayan podido inscribir,
problemas de salud, laborales, familiares… pero también podemos reflexionar sobre cuál ha sido el nuestro. Puede
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que no entrara en nuestras prioridades,
que no fuera el momento, que no nos
sintamos cómodos con esta clase de reuniones multitudinarias o que ni siquiera
nos lo hayamos planteado. Aun así, no
es tarde para poder participar, porque a
todos en cierta manera se nos pide estar
unidos a los Equipos de Nuestra Señora,

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ENS MUNDO
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>>
de los que formamos parte, en un momento como este.
Os queremos pedir, porque lo necesitamos, que hagáis algo más que “tener
presente” el Encuentro. Os pedimos que
os unáis de corazón a él. Y os sugerimos
varias formas de hacerlo:
– En primer lugar, con vuestra oración
durante los días previos y especialmente en la semana que se celebrará,
del lunes 16 al sábado 21 de julio.
– También os proponemos que conozcáis el programa, que estará disponible en la página web del encuentro:
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http://www.endfatima2018.pt/es/, a
la que siempre tenéis acceso desde
la nuestra propia también, para
así poder saber lo que estamos haciendo en cada momento y poderos
sentir unidos en la distancia; sería
bonito poder rezar el rosario a la vez
que lo estamos rezando en Fátima, o
tener un rato de adoración en el momento en que lo estamos haciendo,
(¡teniendo en cuenta el cambio de
hora, pues en Portugal hay una hora
menos!). Las celebraciones y conferencias serán transmitidas y podrán
seguirse desde esta página. Tened en
cuenta que quizás en vuestro sector
os inviten a algún acto relacionado
con Fátima durante estos días precisamente preparado para poder acercarse al Encuentro.
– Otra forma es estar atento a lo que
vayamos publicando con los medios que actualmente tenemos para
comunicarnos, fundamentalmente
las redes sociales de la Superregión.
Recordamos que nuestros perfiles
de Facebook, Twitter e Instagram
son abiertos y que permiten acceder
a ellos, aunque no se tenga cuenta.
¡Todos unidos en el Encuentro de Fátima!
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¡NOS VAMOS A FÁTIMA!
por equipo carta

Q Seiscientas cincuenta personas de la
Superregión van a participar en el Encuentro Internacional de Fátima. Para
algunas regiones supone apenas viajar
unos kilómetros. Los equipistas de Badajoz, por ejemplo, están a poco más
de dos horas de Fátima. Para otros, en
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cambio, suponen muchas horas de coche o autobús. Algunos equipos, como
por ejemplo de Cataluña, deberán recorrer más de mil doscientos kilómetros para poder llegar. Hemos ido hablando con las regiones para ver cómo
se organizan y la propuesta más habiCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>
tual es la de contratar un autobús para
llevar a los equipistas. Tal es el caso de
los equipos de Andalucía Occidental
y Canarias, Centro o de las regiones
Norte y Noroeste, que, debido a que
son regiones relativamente pequeñas y
que se encuentran en el mismo itinerario, han decidido compartir el mismo

autobús para desplazarse. Otros han
optado por usar su vehículo particular
o incluso algunos tomarán el avión.
Algunas de las regiones y sectores
han querido compartir sus testimonios acerca de cómo están ultimando
la preparación del Encuentro. Estos son
algunos de ellos:

TESTIMONIO
EDU Y ANTONIO
Responsables regionales de Extremadura

DESDE EXTREMADURA
QDurante este curso nos hemos estado

preparando para “Vivir el Encuentro”, desde el primer acto, la Jornada
de responsables, en todas y cada de las
reuniones, colegios, equipos de sector,
aperturas…hemos hablado del Encuentro y hemos rezado por sus frutos.
Comenzábamos por la animación a la
asistencia, y tenemos que decir que la
respuesta fue muy buena, pues hemos
superado las plazas asignadas, desde las
sesenta que nos tocaban, a las setenta
personas de Extremadura que asistiremos, desde todos los puntos de la región.
Durante el mes de febrero, se celebraron en la Región las reuniones mixtas, y
también en esta ocasión el tema fue en
torno al Encuentro. Fue preparado por
ABRIL/JUNIO 2018
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nuestro consiliario regional, Manuel
Fernández, y giró en torno a lo que se
ha vivido en los distintos encuentros
internacionales y lo que se espera del
próximo. El Evangelio elegido como
tema para el Encuentro Internacional
de Fátima: “El Hijo Pródigo” (Lc 15, 1232), fue sobre el que giró este tema, que
tuvo muy buena acogida entre todos los
equipistas.
Además, una vez cerrado el plazo de
inscripciones, ya estábamos trabajando
en la preparación de los detalles de recuerdo que vamos a llevar al Encuentro,
así como en la organización de los via56

jes, tanto de los que iremos al Encuentro durante todos los días, como de los
que quieren asistir al acto de clausura
del mismo, el día 21 de julio. Para ir
recabando la información de los interesados, por ejemplo en el sector A de Badajoz, han hecho una curiosa y bonita
iniciativa: “Billetes para el Encuentro
Internacional de la Alegría del Amor”,
en sintonía con el lema regional que tenemos en la región durante este curso,
“Contagiemos la alegría del Amor”.
Hay mucha ilusión desde Extremadura. Tenemos mucha ilusión por ponernos rumbo a Fátima 2018.
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TESTIMONIO
CARLO Y NANI
Murcia 31
DESDE MURCIA
Q Desde

el Sector Murcia, de la Región
Levante, estamos preparando el encuentro de Fátima 2018 con muchísima ilusión. Iremos, si Dios quiere, un grupo
de 23 equipistas. Detrás de cada uno
de los que hemos decidido emprender
este viaje hay una historia de ilusión
que ha hecho ir sorteando los obstáculos, siempre cogidos de la mano de
Nuestra Señora. En nuestro caso par-
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ticular, además de los problemas con
las vacaciones de Carlo, se planteaba la
dificultad de tener que dejar a nuestros
hijos durante casi una semana. Al principio, aunque nos hacía mucha ilusión
asistir a un encuentro internacional por
primera vez, descartamos la idea por lo
complicado que se presentaba todo. Sin
embargo, una vocecita interior seguía
diciéndonos que tal vez podríamos intentar hacer algo para formar parte de
los 9.000 equipistas que en julio se unirían en Fátima.
Desde siempre, la advocación de la
Virgen de Fátima ha estado muy presente en nuestra vida. Yo personalmente, hice mi primera comunión un
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13 de mayo y desde entonces, esa fecha
ha sido muy especial para mí. Cuando
Carlo y yo decidimos unirnos en matrimonio, fue esa la fecha elegida para
el gran día y nuestros dos hijos, Mario
y Carmen han tomado su primera comunión ese mismo día. ¡No podíamos
faltar al encuentro internacional que
se iba a celebrar durante nuestros cuatro años de responsabilidad del Sector
Murcia, precisamente en Fátima! Nos
pusimos en oración y tras discernirlo
en una sentada, decidimos inscribirnos
en el encuentro confiando que Nuestra
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Señora nos ayudaría a allanar el camino
hacia Fátima. El tema de las vacaciones
se ha arreglado y los niños disfrutarán
de unos días estivales con su abuela y
sus tías. De pronto, nos llovían las ofertas para encargarse de ellos durante esos
días. Destacamos el ofrecimiento que
nos hizo un matrimonio del Murcia 1,
que a pesar de la edad, con un espíritu
muy joven, nos ofrecían su casa y sus
cuidados para nuestros hijos. Vimos en
este gesto generoso la mano amorosa de
la Madre que nos decía: ¡Adelante, sin
miedo, hacia Fátima!
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TESTIMONIO
JESÚS Y CONCHI; JAVIER Y TERESA
Responsables de Noroeste y Norte
DESDE NORTE Y NOROESTE
Q  La Región Norte y la Región Noroeste, las dos regiones más pequeñas
de nuestra Superregión, aúnan esfuerzos para ir a Fátima. Se ha contratado
el servicio de un autobús que partirá de
Pamplona para realizar un maratoniano
viaje recogiendo equipistas por todo el
camino que une Navarra con Fátima.
De Pamplona iremos a Alsasua a recoger a los equipistas provenientes de
San Sebastián-Donostia, a Burgos para
recoger a los equipistas de Aragón. Desayunaremos en Palencia los que más
hayamos madrugado y empezaremos
a recoger al grueso del grupo de la Región Noroeste. Aquí subirán equipistas
ABRIL/JUNIO 2018

de Astorga, Ponferrada, La Bañeza, Asturias y Cantabria, León y Palencia. Seguiremos hacia Valladolid y Salamanca
recogiendo en los dos sitios a más viajeros.
Saldremos muy prontito el día 16 para
poder comer en la frontera con Portugal
y llegar a Fátima en el horario previsto
para la distribución por los hoteles.
Tenemos mucha ilusión y muchas
ganas de empezar el viaje, aunque para
algunos será largo y para otros, más
tranquilo. Los que vamos de más lejos
recorreremos 838 Km de ida y otros tantos de vuelta, pero llenamos un autobús
y eso es lo importante. Es una propuesta
económica y vivida con espíritu ENS.
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TESTIMONIO
JOSÉ MIGUEL
NEMESIO Y
TERE GÓRRIZ
Torrent 2
DESDE VALENCIA
Tan pronto como se anunció en
Roma que el Encuentro Internacional
de los ENS en 2018 tendría lugar en
Fátima, tuvimos claro que queríamos
ir. Después vinieron las complicaciones, soy farmacéutico y debía buscar
alguien que me sustituyese. Entonces,
nuestro hijo mayor, también farmacéutico, que trabaja en Dublín se ofreció y nos ha regalado una semana de
sus vacaciones para poder suplirme.
Cuando todo parecía resuelto surgió
otra dificultad, las guardias que había
cambiado, se debían volver a cambiar,
pues Tere se había equivocado de fechas. Y un último contratiempo, nos
habíamos apuntado al coro y nos admitieron, pero nos dijeron que debíamos llegar tres días antes para ensayar.
Afortunadamente, nuestro hijo había
comprado el billete para el 12 de julio
con el fin de encontrarse con amigos y
familia. Suerte, casualidad, providencia… En cualquier caso queremos dar
gracias a Dios por la disponibilidad y la
generosidad de todos cuantos nos han
ayudado a hacer posible nuestra presencia en Fátima.
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TESTIMONIO
FERNANDO LEÓN Y EMILIA SALA
MARTA LEÓN Y SERGIO
FERNÁNDEZ
DOS GENERACIONES EN FÁTIMA
El Movimiento nos llama a peregrinar.
Nos apuntamos de los primeros. ¡Vamos
a decírselo a nuestras hijas! La única
que tiene sentimientos encontrados es
Marta. Ella, junto con Sergio, nuestro
yerno, equipistas que también quieren
apuntarse, no sabían cómo pedirnos que
nos quedásemos con sus tres hijos. Y al
hacerlo, nuestra respuesta fue: “Cariño,
esta vez va a ser que no. Para cualquier
reunión formal e informal, retiro o reunión relacionada con ENS nosotros
hacemos gustosos de canguros pero
esta vez no podrá ser. Los encuentros
internacionales ¡son tan deseables! Pero
nunca antes nos fue posible. Las fechas,
el presupuesto, los familiares dependientes. Pero esta vez, a Fátima podíamos.
“¡Bueno!”, dijeron ellos, “¡a ver si también podemos nosotros!”. Y es sabido
que los jóvenes son gente de recursos y
que pueden desplegar un gran encanto
persuasivo, o que nuestros consuegros
son unos santos y accedieron a cuidar
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de los nietos para que la nueva generación acuda a Fátima, a esa experiencia
fuerte de vinculación y de expresión que
sin duda marcará un antes y un después
en su pertenencia al Movimiento. Ellos
buscan ahondar en su espiritualidad
conyugal, sentir el gozo de compartir la
fe, van con el ánimo de fiesta, dispuestos
a descubrir el lugar mariano, a intensificar su encuentro matrimonial -¡sin
niños!- También van a Fátima por sus
hijos. Aunque los dejen, les explican que
merece la pena, que eligen irse a encuentros que tienen valor. Que son elecciones que repercuten en el bienestar y en el
crecimiento espiritual de la familia.
Para nosotros, con otra edad y otras
inquietudes, no será igual, ¿Cómo será?
De momento, constatamos que nos han
pasado muchas cosas desde que nos
inscribimos. Nuestras vidas han sufrido
pérdidas dolorosas. En el horizonte, la
boda de nuestra segunda hija. En nuestro ánimo, intenciones fuertes por las
que rezar y sed de nuevas orientaciones
como miembros de Equipos.
Estos días estamos compartiendo vivienda las dos parejas (circunstancias
contrapuestas de salud y obras) y lo estamos disfrutando. Hablamos de que para
los cuatro es muy especial esta confluencia providencial en Fátima. Allí difícilmente coincidiremos, pero saber que
“estamos” nos emociona, porque sabremos que al regreso podremos intercambiar las riquezas halladas. Si Dios quiere,
¡podremos!
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El deber de
sentarse
Texto del padre Caffarel

Muchas de las experiencias que nos han ido llegando desde que se anunciara el
Encuentro Internacional de Fátima pasan por la sentada que se realiza en dichos
encuentros. Raro es el testimonio que no lo menciona como un momento de
especial vivencia del sacramento del matrimonio, en el que el Señor se hace
presente en medio de los esposos. El texto que os acercamos en este número
corresponde al libro En las encrucijadas del amor (Editorial PPC), en el que el
padre Caffarel habla de la necesidad de la sentada y de cómo se debe realizar. Tanto
si vamos a ir a Fátima como si seguiremos el encuentro desde nuestros hogares, es
una buena oportunidad de preparar esa sentada sintiéndonos parte
del Movimiento.
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Q La

rutina, compañera del envejecimiento, es una grave amenaza para la
vida conyugal. Hay un solo medio para
soslayarla: recuperar periódicamente
un nuevo comienzo, y hacerlo con una
lucidez y una ternura renovadas.
Hay palabras que uno dice o escribe,
concediéndoles cierta importancia,
pero no más que a otras. Y uno ve con
sorpresa que no cesan de reverdecer y
de expandirse; habíamos plantado un
árbol y vemos crecer un bosque.
Tal es la aventura del «deber de sentarse». En el otoño de 1945, L’Anneau
d’Or publicaba un breve editorial titulado: «Un deber desconocido». Desde
entonces, ese «deber de sentarse» ha resultado de una vitalidad sorprendente,
y la expresión se ha convertido, para
miles de hogares, en una contraseña,
una palabra clave.
Ciertamente, no es un deber fácil. Las
parejas lo afrontan con muchas resistencias psicológicas o morales. Pero
aquellas que le son fieles hallan en él
una gran ayuda para evitar ir a la deriva, para mantener el rumbo hacia el
ideal que se marcaron y aproximarse a
él progresivamente.
Cristo, en el capítulo 14 de san Lucas,
pondera el «deber de sentarse»: «Si uno
de vosotros quiere construir una torre,
¿no se sienta primero para calcular los
gastos a ver si tiene para terminarla?
Para evitar que, si echa los cimientos,
pero no puede acabarla, todos los que
la vean se pongan a burlarse de él a
coro, diciendo: Este empezó a construir
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“Ciertamente, no es un
deber fácil. Las parejas
lo afrontan con muchas
resistencias psicológicas o
morales. Pero aquellas que
le son fieles hallan en él una
gran ayuda para evitar ir a
la deriva, para mantener el
rumbo hacia el ideal que se
marcaron y aproximarse a él
progresivamente”.
y no ha sido capaz de acabar». Hoy, en
este siglo de velocidad vertiginosa, es
más oportuno que nunca recomendar
ese deber desconocido.
No creo hacer un juicio temerario si
digo que los mejores esposos cristianos,
aquellos que nunca faltan al deber de
arrodillarse, se olvidan a menudo del
deber de sentarse.
Antes de poneros a la obra para edificar vuestro hogar habéis intercambiado vuestros puntos de vista, tenido
en cuenta vuestros recursos materiales
y espirituales, habéis elaborado un proyecto. Pero desde que comenzasteis el
trabajo, ¿no habréis minusvalorado la
necesidad de sentaros para examinar
juntos la tarea realizada, recuperar el
ideal que os inspiró, consultar al Maestro de obras?
Conozco las objeciones y dificultades, pero también sé que la casa acaba
por hundirse cuando no se vigila la es65
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tructura. En el hogar en que no se toma
tiempo de pararse y reflexionar a menudo se introduce y se instala insidiosamente el desorden material y moral;
la rutina invade no solo la oración en
común, sino todos los momentos de
la vida de familia; la educación se reduce a reacciones reflejas de padres
más o menos nerviosos, la unión de
los esposos se resquebraja. Observo
ese «dejarse ir» no solo en los hogares
sin formación, que ignoran los principios más elementales de la educación
y las bases de la espiritualidad conyugal, sino también incluso en aquellos
a los que se considera competentes en
las ciencias de la familia, y puede que
lo sean, en teoría. Faltos de la necesaria
perspectiva, muchos esposos no llegan
a ver lo que, sin embargo, el visitante
constata desde que cruza el umbral de
la casa: esas negligencias que los amigos
comentan entre sí con pena y desconcierto, no atreviéndose a compartirlas
con los interesados, porque temen su
incomprensión o su susceptibilidad.
Muchas parejas son conscientes del
peligro y adoptan medios diversos
para precaverse. Una de ellas me decía

“Coged vuestra agenda y,
del mismo modo en que
anotaríais una salida al cine
o una visita a unos amigos,
anotad una cita con vosotros
mismos”.
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últimamente, y por experiencia, lo
mucho que puede ayudar dejar a los
hijos e irse juntos cada año a descansar o hacer un viaje de una semana.
Quizá penséis al leerme que no todo el
mundo tiene la posibilidad de la ayuda
de abuelos, familia o amigos a los cuales confiar a los hijos. Hay otras soluciones. Por ejemplo, tres familias que
han organizado juntas sus vacaciones
yendo al mismo lugar, y así cada pareja ha podido ausentarse una semana,
dejando sus hijos con las otras dos.
Para evitar esa trampa de la rutina
hay otro medio del que os voy a hablar
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LECTURAS Y ORACIÓN
INTRO

la orilla. Hay que olvidar a toda costa
las preocupaciones inmediatas. Adentraos en alta mar. Leed juntos una página o un capítulo de un libro elegido de
antemano para esta hora privilegiada.
Podría ser la Biblia. A continuación, a
menos que no hayáis comenzado por
ello, orad un rato. Que cada uno, si es
posible, haga en voz alta una oración
personal y espontánea. Esta forma de
oración, sin menospreciar otras, acerca
milagrosamente los corazones. De este
modo, asentados en la paz del Señor,
decíos el uno al otro esos pensamientos, esas confidencias, esos malentendidos, todo lo que no es fácil y a menudo
tampoco deseable expresar en medio de
la actividad y el apresuramiento de los
días normales, pero que sería peligroso
encerrar en el secreto del corazón, pues
—y eso lo sabéis bien— hay silencios
enemigos del amor.
Pero tampoco os entretengáis demaun poco más extensamente. Coged siado pensando en vosotros mismos ni
vuestra agenda y, del mismo modo en en vuestras preocupaciones actuales.
que anotaríais una salida al cine o una
visita a unos amigos, anotad una cita
con vosotros mismos. Tiene que que- “Este deber de sentarse que
dar bien claro que esas dos o tres horas acabo de presentar no es más
son tabú..., digamos sagradas, que es que un medio para guardar
más cristiano, y no permitáis que un joven y vivo vuestro amor y
imprevisto que nunca os llevaría a suprimir una reunión o a cancelar una vuestro hogar. Seguramente
cena con amigos os haga desistir de la habrá muchos otros. Pero
cita que os habéis marcado.
este, adoptado ya por muchas
¿Cómo utilizar esas horas? Lo pri- parejas, ha probado su
mero de todo, decidid que no tenéis
eficacia”.
prisa. ¡Es algo excepcional! Alejaos de
ABRIL/JUNIO 2018
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Acudid en peregrinación a las fuentes
de vuestro amor, reconsiderad el ideal
que teníais cuando, con paso alegre,
empezasteis a caminar juntos. Renovad
vuestro convencimiento: «Hay que creer
en lo que se hace, y hacerlo con entusiasmo». Después volved al presente,
confrontad ideal y realidad, haced un
examen de conciencia en pareja y como
pareja, (no se trata de un examen de
conciencia personal), proponeos resoluciones prácticas y oportunas para curar,
consolidar, rejuvenecer, airear, abrir
vuestro hogar. Haced este examen con
lucidez y sinceridad; definid las causas
del mal diagnosticado. ¿Por qué no dedicar también algunos instantes a «me68

ditar» sobre cada uno de
vuestros hijos, pidiéndole
antes al Señor que «ponga
su ojo en vuestro corazón»,
en expresión de la Biblia,
a fin de verles y amarles
como él les ve y les ama.
Sabréis entonces ayudarles
según la visión que él tiene
sobre ellos.
Finalmente, y sobre todo,
reconoced si servir al Señor
es lo verdaderamente prioritario en vuestro hogar.
Si os queda tiempo, haced
lo que os apetezca, pero,
por favor, no volváis a las
tareas domésticas o a la televisión. ¿Ya no tenéis nada
más que deciros? Entonces
permaneced en silencio
juntos, y ese momento será, seguro, el
de mayor provecho. Acordaos de esas
palabras de Maeterlinck: «No nos conocemos todavía, no nos hemos atrevido a
callarnos juntos».
Es muy importante hacer un resumen
escrito de lo que habéis descubierto,
reflexionado, decidido durante vuestra
cita, pero eso puede hacerse luego, y
puede hacerlo uno de los dos. Lo releeréis juntos en la próxima cita.
Este deber de sentarse que acabo de
presentar no es más que un medio para
guardar joven y vivo vuestro amor y
vuestro hogar. Seguramente habrá muchos otros. Pero este, adoptado ya por
muchas parejas, ha probado su eficacia.
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Nos vamos
por chema felices, sacerdote marianista

Q Estamos entrando en un tiempo en
que las cosas se empiezan a transformar,
las agendas se modifican, los tiempos se
alargan y parece que hay más tiempo
para hacer cosas, y luego resulta que no
hemos hecho todas nuestras propuestas
personales, familiares y comunitarias:
¡es el verano!
Unos iniciaran la experiencia global
de ir a Fátima, primera experiencia para
algunos, experiencia consolidada para
otros, para todos la ocasión de sentir
como el corazón de los ENS tiene unas
palpitaciones que generan una energía
ABRIL/JUNIO 2018

no siempre experimentada: la fuerza de
la comunidad a la luz del Espíritu. Otros
iniciarán un periodo de unas vacaciones altamente esperadas con la posibilidad de crear más espíritu de familia,
más serenidad en el día a día, en fin, con
la posibilidad reconciliarse con la vida y
dejar un poco de lado un cierto estrés;
algunos seguirán sin cambio alguno con
el habitual ser o el sin ser; otros seguirán trabajando todo este tiempo incluso
más que durante el año. Tantas posibilidades para este tiempo como personas,
familias, comunidades y estructuras.
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“Porque oración, también
es pensar en los otros desde
mi condición de creyente.
Oración es alegrarme por
el encuentro con el otro.
Oración es abrir las puertas
de mi persona a una persona
cercana. Oración también
es prestar una atención a
alguien que lo necesita aún sin
conocerlo, simplemente para
hacerla la vida más fácil, «a mí
me lo hicisteis» (Mt 25,40)”.
De todas estas posibilidades una es
cierta, durante este tiempo seguimos
siendo creyentes, seguimos siendo personas de oración, de comunidad, de
regla de vida, de comunidad. Cuando
los calendarios y las agendas se modifican parece que nos falta una “rutina”
creyente. Unos momentos de oración
que tenemos a lo largo del día de la semana, del mes, no sé, de pronto desaparecen y entramos en un tiempo sin
“marco religioso” aparente. Parece que
“no tenemos tiempo” para casi nada.
Nos presentamos en un tiempo modificado en la cantidad, pero no en la
calidad. Nos presentamos ante unos
tiempos en los que las relaciones aumentan, nos encontramos con familias
que a veces llevamos tiempo sin ver,
nos reencontramos con amigos que solamente en estos momentos los vemos,
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nos trasladamos para estar con aquellos
que queremos ver por diferentes causas,… es un tiempo que lo podemos
entender “para más amor”. Encontrarnos con aquellos que buscamos es para
amarlos más; recibir a aquellos nos son
importantes es para aumentar el amor
hacia las personas; revivir encantadores
encuentros después de un tiempo, es
para rememorar la experiencia de amor
y amistad. Cuando hay más amor, hay
más corazones abiertos al otro: esto es
oración.
Porque oración, también es pensar
en los otros desde mi condición de creyente. Oración es alegrarme por el encuentro con el otro. Oración es abrir las
puertas de mi persona a una persona
cercana. Oración también es prestar
una atención a alguien que lo necesita
aún sin conocerlo, simplemente para
hacerla la vida más fácil, “a mí me lo
hicisteis” (Mt 25,40). No es necesario
que este texto lo tengamos que entender
como la gran ayuda, cualquier cosa que
hicisteis: un favor, una indicación, un
acompañamiento, una escucha, algo ordinario, algo extraordinario,… ¡cuánta
posibilidad de oración se nos presenta
en este tiempo!
Nuestra vida de fe no tiene vacaciones, no descansa, nuestra vida de fe se
incrementa con el tiempo, con las relaciones, con el silencio, con el diario
vivir, con el hecho de ser consciente a
nosotros mismos en el día a día: “el secreto es vivir intensamente cuantos más
momentos puedas”.
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“Durante estos días vamos a
estar, en ocasiones, en «la otra
orilla» con muchos que me
son desconocidos, pero de
alguna manera han buscado
ese lugar para encontrarse
con su Dios: ¡como yo!
Experiencia de comunión al
más alto grado”.
En los evangelios tenemos situaciones
en las cuales Jesús invita a sus discípulos a una acción constante. En varios
momentos lo encontramos proponiéndoles “vamos a la otra orilla” (Mc
4,35). Los discípulos se encuentran en
un momento en que están rodeados de
gente que quiere saber más de Jesús,
que quiere seguir escuchándolo; se encuentran en un lugar donde no se pueden encontrar mejor (la transfiguración
Mt 17); se encuentran con un Jesús que
quiere, hablar con ellos en profundidad,
es en estos momentos cuando les propone la acción: “vámonos de aquí” (Jn
14,30; Mc 1,38).
Porque en la intensidad del día, incluso en la intensidad de unas vacaciones, de unos viajes, de unas fiestas
populares, típicas de estos días de verano, en medio de esos momentos
tenemos que recordar que nuestra condición de creyente se incrementa con
unos tiempos en “la otra orilla”. Durante
nuestra vida cotidiana del año tenemos
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nuestros momentos, espacios y tiempos
para hacer verdad mi fe, mi experiencia
de Dios. Y por lo tanto también en estos
días, tenemos que encontrar nuestra
“orilla”. Es una experiencia fascinante el
encontrarnos en un ámbito diferente al
ordinario y allí buscar donde se encuentra ese rincón, ese banco, ese espacio
que me pone en contacto con mi Dios,
con mi Dios en soledad, con mi Dios
en el ruido, con mi Dios en comunidad,
incluso en una comunidad nueva, distinta a la mía, pero donde todo estamos
unidos en lo fundamental: Él.
Es la experiencia de la comunicación
y la comunión por encima de nuestras
propias convicciones, simpatías y conocimientos. Durante estos días vamos
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a estar, en ocasiones, en “la otra orilla”
con muchos que me son desconocidos,
pero de alguna manera han buscado
ese lugar para encontrarse con su Dios:
¡como yo! Experiencia de comunión al
más alto grado.
La palabra de Jesús “vámonos de aquí”
(Jn 14,30), no es un abandonar el lugar
donde la gente se encuentra, no es alejarse porque la gente molesta, no estamos ante un aislamiento excluyente. La
palabra de Jesús es una llamada a tomar
una distancia con la gente, pero llevando a las personas en el corazón. Nos
vamos de aquí para tener un momento
para pensar en ellos, para recordar su
vida, para interceder por sus necesidades, para pedir el Espíritu sobre ellas.
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Jesús quiere tomar distancia para
amar más, para seguir siendo fiel hasta
el final al mensaje de salvación y entrega
por todos los hombres y para eso hace
falta tiempo y lugar. Por eso lo vemos
rodeado de personas y en soledad, con
tiempos largos y específicos de encuentro y soledad.
Ya sea en Fátima, en la playa, en las
vacaciones, en el trabajo diario, en los
viajes, en los encuentros, en el bullicio
de una noche de verano, en las fiestas,
en las celebraciones, en el dolor que nos
puede asaltar, que todos encontremos
nuestra “otra orilla” para poder seguir
teniendo en todo momento y en todos
los momentos la profunda experiencia
de Dios, de nuestra vida de fe.
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ORACIÓN
¡Salve, Madre del Señor,
¡Virgen María, Reina del Rosario de Fátima!
Bendita entre todas las mujeres,
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual,
eres la honra de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la marca del mal.
Profecía del Amor misericordioso del Padre,
Maestra del Anuncio de la Buena Nueva del Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo,
enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,
las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños.
Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón,
sé el refugio de los pecadores
y el camino que conduce hacia Dios.
Unido/a a mis hermanos,
En la Fe, la Esperanza y el Amor,
a ti me entrego.
Unido/a a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro,
oh Virgen del Rosario de Fátima.
Y, en fin, envuelto/a en la Luz que de tus manos proviene,
daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.
Amén.
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