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INTRO

Correo de la SR

Jesús, el que acompaña a las personas
—por alberto pérez bueno, mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España ,
y javier grande, consiliario de la SR—

E

ste curso nos gustaría aprovechar esta sección de la carta para invitaros a un diálogo
abierto, que nace de nuestro
diálogo como responsables y
en el que quisiéramos incluiros a todos.
Por eso, permítenos que empecemos
este momento de encuentro con una
pregunta que nos encantaría que te contestaras y gracias a los medios digitales
(twitter, facebook...), que compartiéramos: ¿qué es lo que más te maravilla de
Jesús en los Evangelios?
Tal vez no es fácil responder sintéti-
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camente. No porque no sepamos qué
nos maravilla, sino tal vez porque no
sepamos qué es lo que no nos maravilla.
Porque en Jesús fácilmente puede parecernos todo entusiasmante: cómo no
emocionarse ante sus palabras, cómo
pasar de largo ante sus milagros, cómo
no subrayar su posicionamiento claro y
valiente ante los poderosos del mundo,
cómo no mirar con ternura su relación
con el Padre, cómo no dejarse interpelar
ante su entrega, cómo no alegrarse en su
resurrección… Pero si tuviéramos que
señalar algo, ¿qué sería?
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Nosotros, después de una pequeña
sentada de responsables y consiliario
parece que nos quedamos en la capacidad de Jesús para acercarse a la gente
concreta y sencilla y priorizar ese encuentro aparentemente “inútil” en lugar
de cualquier gran proyecto mesiánico
imprescindible para la salvación del
mundo que a nosotros se nos hubiera
podido ocurrir como más eficaz e importante.
Es de suponer que hemos elegido este
aspecto porque además de maravillarnos, nos causa una sana envidia. Ya nos
conocemos y sabemos que en muchas
ocasiones los proyectos, acciones, encuentros, programaciones… nos bloquean e impiden el encuentro tranquilo,
gratuito y liberador con el otro.
Nos sorprende que todo un hijo de
Dios entienda que su misión concreta
es llevar la «Buena Noticia a los pobres»
(cf. Lc 4,18) y «anunciar el año de gracia del Señor» de una manera sencilla,
trabándose por los caminos de Galilea
con los hombres, las mujeres, los niños,
los enfermos de su tiempo, parando a
conversar con ellos, comiendo en sus
casas, conversando con tranquilidad,
sabiendo perder el tiempo sin prisas.
Jesús, «que salvará a su pueblo de sus
pecados» (cf. Mt 1, 21), es el Mesías, el
ungido, el Cristo (Χριστός, Christós,
ʮʕʹʑʝʩʧʔ), sobre el que está el Espíritu para
llevar la buena Noticia, para ser el Emmanuel, el «Dios con nosotros» (cf. Is
9, 6; Mt 1, 23). Un Dios «con nosotros»
que «ha visitado a su pueblo» y que ha
4

“Cómo no emocionarse
ante las palabras de Jesús,
cómo pasar de largo ante sus
milagros, cómo no subrayar
su posicionamiento claro y
valiente ante los poderosos
del mundo, cómo no mirar
con ternura su relación con
el Padre, cómo no dejarse
interpelar ante su entrega,
cómo no alegrarse en su
resurrección”
hecho que la salvación llegara a la casa
de Zaqueo por un sencillo «baja de ahí,
que hoy quiero hospedarme en tu casa»
(cf. Lc 19,5), a la samaritana con un
«dame de beber» (cf. Jn 4,8), a la viuda de Naím con un «no llores, mujer»
(cf. Lc 7,13), al endemoniado de Gerasa
con un sencillo «¿cómo te llamas?» (cf.
Lc 8,30), a los de Emaús con un «¿qué
andabais conversando de camino?» (cf.
Lc 24,14).
Y es que si recordamos nuestra historia, el «Dios con nosotros» también
se ha manifestado en nuestra vida de
esta manera, y ha utilizado estos medios para hacerse el encontradizo. Una
palabra de consuelo, un abrazo, un momento de intimidad, una experiencia
de cercanía… han sido sin duda alguna
presencia de un Dios que «acompaña a
su pueblo».
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

En camino hacia Fátima 2018
—por françoise y rémi gaussel, matrimonio responsable de comunicación del ERI—

E

l espíritu de apostolado que “En una de sus cartas, el
habitaba en el Padre Caffa- padre Caffarel declaraba:
rel le condujo muy rápidamente a obrar para irra- «Una de mis principales
diar el Movimiento de los preocupaciones es establecer
Equipos de Nuestra Señora por todo lazos con todos aquellos que,
el mundo. En una carta dirigida a Pe- en los cuatro rincones del
dro y Nancy Moncau, pareja brasileña
al comienzo de la implantación de los mundo, trabajan en el mismo
Equipos en su país, el Padre Caffarel sentido»”
declaraba: «Una de mis principales preocupaciones es establecer lazos con to- tido.» Ese propósito es el signo de su
dos aquellos que, en los cuatro rincones interés por la apertura al mundo y a la
del mundo, trabajan en el mismo sen- internacionalidad. También deseó muy
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“Para el padre Caffarel,
participar en este tipo
de encuentros debe ir
acompañado de un esfuerzo
previo de fe”
pronto organizar grandes encuentros
que permitieran a los equipistas procedentes de países y continentes diferentes encontrarse para orar, intercambiar
y dar siempre más aliento a nuestro
Movimiento. Desde 1959, considera
esos encuentros como verdaderos peregrinajes, porque para él, «El cristiano
es un caminante, un hombre en camino,
un peregrino que siempre tiende hacia
un destino: “La Jerusalén celeste”... Es el
vigor de su impulso hacia ese destino el
que asegura su valor religioso».
Para el Padre Caffarel, ponerse en
camino con otros equipistas, para dar
gracias y celebrar a Dios permite «retomar conciencia de su vocación, de la
llamada de Dios, de descubrir que estamos acomodándonos, para renovar
en nuestra alma el impulso de la respuesta a la llamada divina de volverse
a poner en marcha.» Esta tradición se
ha mantenido en el tiempo, y en 2012
los equipistas desearon, por primera vez, cambiar de continente para ir
al encuentro de nuestros hermanos
brasileños. En 2018, nos pondremos
en marcha hacia Fátima, en Portugal,
donde ya tuvimos la oportunidad de
encontrarnos en julio de 1994. Este
6

encuentro tendrá lugar del 16 al 21 de
julio de 2018.
Esas fechas evocan un futuro lejano
y sin embargo no está tan lejos si queremos prepararnos espiritualmente.
Es una bella ocasión para interrogarnos sobre nuestra fe y sobre la manera como la vivimos. ¿Consideramos
verdaderamente en nuestra vida a Jesucristo como el Camino, la Verdad y
la Vida? ¿Nos dejamos abrazar por esta
verdad y tenemos conciencia real de
nuestra responsabilidad de cristianos
en este mundo nuestro que va mal?
Tantas preguntas que deberíamos hacernos y a las cuales debemos responder con toda sinceridad para hacernos
con un espíritu y un corazón dispuestos a acoger las gracias que nos serán
dispensadas durante ese encuentro. El
padre Caffarel decía de este tiempo de
preparación que «se necesita mucho esfuerzo para desprendernos de los lazos
y las comodidades que nos estorban».
Para él, participar en este tipo de encuentros debe ir acompañado de un
esfuerzo previo de fe. Estos esfuerzos
los debemos llevar a la vez personalmente, en pareja y en equipo si queremos que el Movimiento entero forme cuerpo que se convierta cada día
un poco más y prepare ese encuentro
privilegiado con el Señor. Esta fraternidad espiritual no sería completa si
negamos la noción de ayuda mutua
material para que el mayor número
posible de equipistas puedan beneficiarse. Todos los que ya han particiCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ca cesó de recordar la importancia de
la ayuda fraternal. Para él se trata de
un verdadero compromiso tanto espiritual como material. Nosotros somos
responsables de un gran mosaico donde cada una de las piezas, sin importar lo pequeña que sea, tiene un papel
y contribuye a la belleza del conjunto.
Debemos aceptar un doble desafío: el
de concentrar todos nuestros esfuerzos
para prepararnos, bajo la protección
de Nuestra Señora de Fátima para este
bello encuentro con Dios, y también el
de conseguir que pueda participar el
mayor número de equipistas de todo el
mundo.

pado en estos encuentros conocen su
riqueza, la belleza, la fuerza y saben
que allá uno se transforma, se renueva.
Es necesario pues practicar la ayuda
mutua entre continentes, países, regiones, sectores, equipos. Una verdadera
cadena de solidaridad nacional e internacional debe ir alumbrándose poco
a poco. Invoquemos al Espíritu Santo
para que estimule nuestra creatividad.
Desde hoy comencemos una colecta
que no dejaremos de alimentar en cada
reunión. Pero debemos ir más lejos si
queremos que los Equipos de Nuestra
Señora engendren mañana más equipistas motivados y comprometidos
para servir y contribuir a la instauración del Reino. El Padre Caffarel nunOCTUBRE/DICIEMBRE 2016

«Que en tus manos tan puras,
tan ricas de misericordia,
me transforme yo en instrumento
de tu amor,
capaz de reanimar y consolar
plenamente
a tantas almas tristes o perdidas.
Así se extenderá sin fin el Reino
del Divino Corazón de Jesús »
San Maximiliano Kolbe

“Nosotros somos
responsables de un gran
mosaico donde cada una
de las piezas, sin importar
lo pequeña que sea, tiene
un papel y contribuye a la
belleza del conjunto”
7
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Correo del ERI

La alegría del amor
—por p. josé jacinto ferreira de farias, SCJ, consiliario del ERI—

“La «alegría» es
la expansión del
corazón de quien
sabe ser amado,
en el sentido de
ser acogido, de
ser aceptado a
causa de lo que es,
gratuitamente,
y no por lo que
pueda dar”

M

uy queridas parejas,
muy queridos equipistas:
Espero que todos
os encontréis bien al
recibir esta carta, que escribo, como
siempre, pensando en vosotros, bien
representados por aquellos que he
tenido ya la gracia y el privilegio de
conocer en los encuentros internacionales de las diversas regiones del mun-
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do. Es verdaderamente un motivo de
alegría y una gracia poder testimoniar
en los encuentros cómo vivís con entusiasmo en pareja y en familia la «alegría del amor» de la cual nos habla el
buen papa Francisco.
La «alegría» es la expansión del corazón (cf. Amoris Laetitia 126) de quien
sabe ser amado, en el sentido de ser
acogido, de ser aceptado a causa de lo
que es, gratuitamente, y no por lo que
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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pueda dar. Ya el antiguo filósofo griego
Aristóteles (384-322 a. C.) decía que
la amistad consiste en querer el bien
del otro por lo que él es, no por lo que
puede dar. Santo Tomás de Aquino
(1225-1274) retoma y desarrolla esta
definición; el Magisterio reciente de la
Iglesia, de Pablo VI al papa Francisco,
ve en esta dimensión gratuitamente
oblativa lo que hay de profundamente verdadero en lo que podemos comprender y vivir como amistad, como
amor (cf. Amoris Laetitia 101-102).
El fundamento del matrimonio cristiano es la relación de los esposos que
se aman, es decir, que se desean el bien
recíprocamente, por lo que son y no
por lo que pueden dar. El sacramento
purifica el amor humano, que contiene en sí la marca de la eternidad, de lo
definitivo (cf. Amoris Laetitia 123) y lo
eleva al nivel de signo del amor entre
Cristo y la Iglesia: el esposo representa a Cristo y la esposa representa a la
Iglesia. Es evidente que aquí se trata
de una analogía imperfecta (cf. Amoris
Laetitia 73), porque el amor humano
tiene necesidad de ser siempre purificado y nutrido con el fin de poder
crecer; pero la analogía nos recuerda
que no hay amor sin sacrificio, sin sufrimiento, sin cruz: ¡todo amor verdadero es un amor crucificado!
Pero de aquí resulta la «alegría», aún
la «alegría» del amor, que era la marca
de los cristianos en las comunidades
primitivas –ellos vivían en la alegría y
la simplicidad del corazón (Hch 2,46)
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

“El fundamento del
matrimonio cristiano es la
relación de los esposos que se
aman, es decir, que se desean
el bien recíprocamente”
–, y la gran mayoría de entre ellos eran
matrimonios y familias, que vivían seriamente en medio de un mundo adverso y pagano su vocación de esposos
y de padres.
Como nos lo recuerda muy bien
el papa Francisco, la paternidad y la
maternidad están inscritas en nuestra
naturaleza humana de hombres y mujeres, creados a la imagen y semejanza de Dios (cf. Amoris laetitia 9). San
Juan Pablo II hablaba de la «dimensión
esponsal del cuerpo», para decir que
estamos orientados los unos hacia los
otros; que los otros no deben ser vistos
como un peso, una fatiga, un peligro,
sino como un don, un regalo divino.
En las catequesis sobre la teología del
cuerpo, San Juan Pablo II hablaba de la
urgencia de ver toda la realidad y muy
especialmente a los otros, a la luz de
una «hermenéutica del don».
Muy queridas parejas unidas por el
sacramento del matrimonio, he aquí
vuestra vocación y vuestra misión. El
papa Francisco os invita, como parejas, a reconoceros recíprocamente
como regalo que Dios pensó y preparó
para cada uno de vosotros para toda
la eternidad (cf. Amoris Laetitia 72).
9
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Muy queridas parejas, tomad estos
pensamientos como tema de coloquio
entre vosotros, para el deber de sentarse. Sed fieles a la mística de nuestro
Movimiento, condensado en los puntos concretos de esfuerzo. Ellos son un
regalo de Dios a la Iglesia, que hace de
las parejas y de nuestro Movimiento
un signo de esperanza, porque manifiestan, por vuestro testimonio de vida,
¡que hoy es posible vivir «la alegría del
Vosotros sois, el uno para el otro, una amor»!
sola carne, y los dos, para vuestros hijos sois un regalo de Dios que así ha
manifestado, de una manera admirable, cuánto os ama, por lo que sois;
porque amados por Dios, cada uno de
vosotros es un bien para Dios mismo,
de donde el amor os precede.

“El papa Francisco os
invita, como parejas, a
reconoceros recíprocamente
como regalo que Dios pensó
y preparó para cada uno
de vosotros para toda la
eternidad”
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LA SUPERREGIÓN

JORNADAS DE APERTURA
por equipo sr

La casa de ejercicios San José en El Escorial (Madrid) sirvió de nuevo
como marco para las Jornadas de Apertura de los Equipos. En esta
ocasión estuvieron abiertas tanto a responsables regionales y de
sector como a los coordinadores EDIP de las regiones y sectores para
favorecer la comunión de todo el movimiento.
12
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CIENTO treinta matrimonios, entre
responsables regionales y de sector y
coordinadores del EDIP de las regiones
y sectores, y veinticuatro consiliarios
participaron en las Jornadas de Apertura de la Superregión en la casa de
Ejercicios San José de El Escorial (Madrid) que tuvieron lugar el último fin de
semana de septiembre, atendiendo a la
convocatoria del Equipo Superregional.
Puesto que en esta ocasión las Jornadas
se organizaron también para los coordinadores EDIP, en lugar de hacerlo
en otra fecha, estas constituyeron una
oportunidad para vivir de forma más
intensa el lema de este curso, “Construyendo puentes de amor”.
Con la explicación del lema comenzó
el trabajo en el salón de actos de la casa,
después de que la noche del viernes sirviera para hacer la acogida, presentar
a las regiones y tener un momento de
oración en común después de la cena.
Para explicar el lema, que se eligió en
el Colegio Superregional de junio, se
partió de unas frases pronunciadas por
el papa Francisco: «Los cristianos que
tienen miedo de hacer puentes y prefieren construir muros, son cristianos que
no están seguros de su propia fe, no están
seguros de Jesucristo» (Homilía, mayo
2013); «Tender puentes puede ocurrir
solo con una condición: que cada uno
de los grupos no pierda el contacto con
la parroquia del lugar donde tienen su
sede» (a los Scouts, junio de 2015); «El
diálogo es mansedumbre, es capacidad
de escucha, es ponerse en el lugar del otro,
14

es tender puentes» (mayo 2016 a escolares). Y es que la llamada al diálogo y a
la comunión son frecuentes en los mensajes del pontífice y así lo han querido
recoger los Equipos de Nuestra Señora
en España, atendiendo al reto que lanza
el ERI a todos los equipos del mundo
con el lema “No muros, sino puentes”,
que ilustra el temario para este curso. A
partir de este lema se presentó el gran
objetivo que se plantea la Superregión
para el curso y es el del acompañamiento. Pero para poder acompañar hay que
conocer primero. Los equipos no pueden ser exclusivamente gestores que
exijan asistencia, participación o cotización en el día del haber, es necesario
favorecer el encuentro previo para realizar ese acompañamiento, que se debe
realizar en estas dimensiones:
Atención a los más frágiles: equipos
recién incorporados, equipos “en
crisis”, equipos alejados, equipos de
mayores
Atentos a los que pueden estar esperando: Jóvenes, novios, recién
casados, matrimonios sueltos a la
espera.
A los consiliarios, en especial a los
que se incorporan al movimiento.
El temario para el curso, que ha sido
preparado por la Superregión Italia,
fue presentado a las regiones a continuación. El título del temario es “No
muros, sino puentes. Los desafíos
pastorales de la familia en la Nueva
Evangelización”, cuyo principal objetivo es responder a los retos pastorales
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

A las jornadas de este año asistieron los responsables regionales, de sector,
los consiliarios y los coordinadores EDIP.

sobre el matrimonio y sobre la familia
con las líneas maestras siguientes:
La crisis de la fe y la vida familiar
Situaciones críticas internas
Presiones externas
Situaciones pastorales familiares difíciles
La apertura a la vida y la responsabilidad educativa.
Después de repasar el contenido del
temario, el esquema de los temas y destacar aquellas cuestiones más interesantes, como lo es la reunión balance
de final de curso – se destacó la importancia de tener esta reunión balance –,
se informó que la Superregión España
será la encargada de preparar el temario
para el curso 2017/2018 para todos los
equipos del mundo.
La información del colegio de Swanwick, del Encuentro Internacional de
Fátima 2018, de la implantación de la
base de datos, de los nuevos materiales
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

y de los Equipos de Novios (EN), de
ENS Jóvenes, de la comunicación y la
carta o de la economía y del día de haber ocuparon buena parte de las jornadas, informaciones que aparecen más
detalladas en las secciones correspondientes de esta CARTA#274.
También hubo tiempo para la formación, con la conferencia impartida por
D. José Manuel Caamaño, doctor en
Teología por la Universidad de Comillas, que, con el título “Magisterio, con-

Conferencia de José Manuel Caamaño.
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Detalle de la vela con la que se realizó el
envío de los nuevos responsables
de sector.

ciencia y discernimiento moral”, propició un interesante coloquio entre los
presentes. Esta conferencia puede verse
completa en el canal de Youtube de los
equipos.
Pero, sin duda alguna, la celebración
de la Eucaristía del sábado por la tarde
marcó de manera especial el desarrollo
de las Jornadas, pues en ella se hizo el

envío de los nuevos responsables de
sector, que son treinta y ocho en total,
con la entrega de la luz y la imposición
de manos. Un momento de una gran
emotividad para los protagonistas, por
lo que uno de los cuales afirmaba que
“nos hemos sentido muy emocionados,
pues, en esta nueva andadura que nos
planteamos, sabemos que no estamos
solos, que es el Señor quien nos envía
y todo el Movimiento quien nos acompaña, y eso, afortunadamente, es de una
importancia enorme”.
Fueron, en palabras de uno de los matrimonios que por primera vez habían
participado en las Jornadas, “una ocasión estupenda para conocer la realidad
de los equipos en otras regiones”, merced a los momentos de convivencia, a
las reuniones de equipos mixtos y a la
posibilidad de compartir objetivos, experiencias y trabajos de cada una de las
regiones.

Eucaristía de envío de los responsables.
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ENTREVISTA
LUIS ALBERTO
Y MARÍA ELVIA
Desde hace unos meses, la SR España
recogió el encargo del ERI de tutelar y
acompañar a los equipos que comienzan a caminar en Estocolmo (Suecia).
Luis Alberto y Mª Elvia estuvieron
presentes en las Jornadas de Apertura
para conocer mejor el funcionamiento
de los equipos en la superregión y presentar a todas las regiones cómo están
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siendo sus primeros pasos. Tuvieron
un momento para atender a las preguntas que les realizamos
Pregunta: Bienvenidos a España, a
estas jornadas. En la CARTA ENS ya
hemos hablado en alguna ocasión de la
experiencia de los ENS en Estocolmo
y esta entrevista es una oportunidad
para que los equipistas les pongan cara
y nombre. ¿Podrían presentarse?
Luis Alberto: Somos Luis Alberto y
María Elvia, de Colombia, del departamento de Huila, en el interior del país.
P: Y, ¿qué hacen unos colombianos
en Estocolmo?
María Elvia: Llegamos a Estocolmo
en 1999, acompañando a nuestros hijos,
que habían marchado a Suecia por cuestión de trabajo. Después tuvimos que regresar a Colombia en 2005.
P: ¿Cómo conocieron el movimiento?
M.E.: Fue en 2005, al regresar de Estocolmo a Colombia cuando conocimos a
los Equipos de Nuestra Señora. Allí hicimos el pilotaje y comenzamos a caminar
dentro del movimiento.
P: ¿Y cómo llevaron el movimiento a
Suecia?
L.A.: Al volver a Suecia en 2010 coincidimos con un sacerdote colombiano
que conocía a los equipos y que sabía que
habíamos hecho el pilotaje en Colombia, por lo que nos pidió que llevásemos
material. Así lo hicimos y comenzamos
muy lentamente a preparar el pilotaje de
algunos matrimonios ya en 2011.
P: ¿Cuántos equipos hay actualmente?
17
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M.E.: En este momento tenemos tres
equipos en Estocolmo. Dos de ellos son de
habla hispana y otro, que son en su mayoría polacos, se reúnen en inglés.
P: ¿Cuál es su dinámica de reuniones?
L.A.: Generalmente aprovechamos la
tarde de los sábados para reunirnos, tanto sea una reunión de amistad como una
de equipo con el temario. De esta manera dejamos libre la mañana del domingo
para celebrar todos juntos la Eucaristía.
P: ¿Qué ha supuesto para ustedes la
participación en estas jornadas?
M.E.: (A María Elvia se le dibuja una
sonrisa enorme en la cara y, después de
suspirar, contesta)¡Una riqueza enorme!
Nos vamos muy impactados y llenos de
ilusión por lo vivido estos días aquí con
los equipos de toda España.
L.A.: Nos vamos muy satisfechos y le
pedimos al Señor que nos dé salud para
seguir desarrollando esta labor de llevar
a los Equipos de Nuestra Señora en Suecia, por lo que también contamos con la
oración de los equipistas en España.
P: ¿Qué es lo que más les ha llamado
la atención de estas jornadas?
M.E.: Sin duda alguna la diversidad y
la pluralidad. Hemos visto muchas parejas muy diversas en este fin de semana:
diferentes edades, diferentes regiones, diferentes estilos e incluso diferentes culturas.
L.A.: Esta diversidad que hemos observado nos llena, porque nos damos cuenta
de que todos tienen cabida en los equipos.
Además hemos tenido una gran acogida
por parte de todos los que han participa18

do. Creemos que ha sido un acierto por
parte del ERI el asignarnos dentro de la
Superregión España para acompañarnos
en este proceso de consolidación de los
equipos, puesto que estábamos un poco
aislados y no sabíamos muy bien qué iba
a pasar con los equipos en Suecia.
P: De todo lo trabajado en estas jornadas, ¿qué ha sido lo que más les ha
podido ayudar?
L.A.: Sin duda alguna el papel del
consiliario. Hoy mismo hemos estado
desayunando con D. Javier Grande, el
consiliario de la SR, y nos explicaba lo
importante que es la figura del consiliario
dentro del equipo.
M.E.: Es que hemos tenido ciertas dificultades con la figura del consiliario,
puesto que el tema del idioma y la falta
de conocimiento de los equipos por parte de los sacerdotes locales nos impedían
encontrar uno. De hecho no ha sido hasta
este curso en que hemos podido encontrar
a uno que nos dirigiera el retiro de oración que solemos hacer y que estuvimos a
punto de suspender por falta de un consiliario, hasta que finalmente no solo encontramos a uno, sino que encontramos a
dos, de manera que uno pudo dirigir el de
los matrimonios y otro se pudo encargar
del retiro de los jóvenes.
P: Luis Alberto y Mª Elvia, ha sido un
placer poder contar con su testimonio.
Mucha suerte en su labor en Suecia y
sepan que cuentan con la oración de todos los equipistas de España.
M.E. y L.A.: Gracias a todos. Que Dios
les bendiga.
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EQUIPOS DE NOVIOS
por rafa bou y francisca juan, coordinadores EDIP de la SR

En las Jornadas de Apertura de Curso, en El Escorial, se dio a
conocer el material para equipos de novios que ha preparado la
Superregión. Con él se quiere dar respuesta a la invitación que el
Santo Padre Francisco realizó en el Encuentro Internacional de
Regionales en Roma a principios de septiembre. Es un reto que
hemos abrazado con mucha alegría.

ESTE material está pensado para trabajarlo durante tres años. Con él se invita
a los novios a recorer un camino juntos
profundizando en su conocimiento y
propiciando un encuentro con Jesús (en
su proceso de maduración humana y
cristiana).
Es un recorrido que realizan junto a
otras parejas de novios que comparten
su inquietud cristiana. Y también un
matrimonio guía que les acompañará en este enriquecedor proceso. Todo
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

ello de una manera gradual, con mucho
diálogo, tanto de pareja como en grupo,
muy participativo y dinámico, donde
la oración sea un pilar importante y en
donde se comparta lo vivido durante el
mes y al mismo tiempo se vaya consolidando una buena amistad en el grupo.
Se tratarán muchos y variados temas:
los distintos tipos de parejas, las familias respectivas, la oración, el dinero,
el ocio, los hijjos, el descubrimiento y
el encuentro con el otro, la psicología
hombre-mujer… y así hasta 27 temas. Y
como punto final para cada curso habrá
una celebración.
La reunión está estructurada en distintos bloques:
• Acogida
• Oración
• Poniéndonos al día
• Tema
• Recursos
• Próxima cita
19
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Rafa y Francisca, en un momento de la
presentación de los equipos de novios en
las Jornadas de Apertura.

En la actualidad las parejas se preparan para este gran hito en su vida que,
finalizará con el sacramento del matrimonio, con cursos tan cortos que duran
hasta dos días ¡qué gran preparación
para algo que se perpetuará toda su
vida: estar juntos formando una familia!
Ante la realidad de un alto nivel de
separaciones y fracasos en los matrimonios, tanto civiles como religiosos,
las estadísticas hasta el año 2014 son
escalofriantes en cuanto a rupturas de

parejas y nupcialidad. Se pretende que
este espacio de acompañamiento consolide y fundamente la relación de las
parejas de cara a una unión definitiva,
fomentando una dinámica de diálogo y
oración que debe caracterizar ese camino a tres.
En este proceso a los novios hay que
cuestionarles, pues están en una etapa
de preguntas y construcción. Son ellos
los que van generando un estrato de integración que será el que identifique si
lo que físicamente percibían hace unos
años se va consolidando en algo más
profundo y duradero.
Es un proyecto ilusionante que ponemos en vuestras manos para que seáis
transmisores de ese Espíritu de amor.
Será como el grano de mostaza, la semilla de trigo o la Palabra de Dios que irá
echando raíces en un suelo con muchos
nutrientes y que darán como fruto un
matrimonio junto a Jesús.

El material de los tres años de los Equipos de Novios se puede descargar de la web del
movimiento: http://equiposens.org/ens/ENS-Novios.
20
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
DE LOS EQUIPOS DE NOVIOS
A LA CONFERENCIA EPISCOPAL
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer

EL pasado domingo 23 de octubre en
el marco de las XXXV Jornadas de
Delegados de Pastoral Familiar y Movimientos y Asociaciones Familiares
organizado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la vida
fue presentado el material de Equipos
de Novios, realizado por los Equipos
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

de Nuestra Señora. En Guadarrama y
bajo el lema: El acompañamiento de la
Iglesia a los Matrimonios, se nos pidió
que diéramos a conocer esta propuesta
que quiere responder a la llamada que
nos hizo el papa en septiembre de 2015
a todos los responsables regionales del
mundo reunidos en Roma. En esa alo21
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cución, el papa animaba y concretaba
la misión a la que estábamos llamados:
“os invito a comprometeros, si os resulta posible, de un modo cada vez más
concreto y creatividad incesantemente
renovada, en las actividades que pueden organizarse para acoger, formar y
acompañar en la fe fundamentalmente
a las parejas jóvenes, tanto antes como
después del matrimonio.” Y que se ha
seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación Amoris Laetitia,
2016, como una prioridad para toda la
Iglesia.
En una jornada presidida por Monseñor Mario Iceta, y ante delegados
de Pastoral Familiar de muchas diócesis, los responsables de los Equipos
de Nuestra Señora en España, dieron
a conocer este proyecto que ha venido realizando un equipo de trabajo
al que agradecemos enormemente su
22

labor, contando con experiencias previas que ya se habían puesto en marcha
con anterioridad en diversos lugares
de España. Para facilitar su uso hemos
habilitado una pestaña de ENS novios
en la web (http://equiposens.org/ens/
ENS-Novios) en el que se puede encontrar un documento de organización
que explica cómo debe utilizarse el material y los libros para parejas de novios
y para el matrimonio acompañante,
que corresponden con la propuesta de
tres cursos. En principio, está pensado como material para su uso on line,
aunque haremos una tirada corta para
poder darlo a conocer y presentarlo físicamente allá donde se nos requiera.
Los responsables regionales, de sector y
los coordinadores EDIP asistieron a su
presentación interna en el Encuentro de
Apertura de curso y son los que coordinarán su puesta en marcha, para darlo a
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conocer en las diferentes diócesis en las
que estamos presentes los Equipos de
Nuestra Señora. También conviene que
cuando se ponga en marcha un Equipo
de Novios lo comuniquéis a vuestros
responsables para que podamos tener
un seguimiento del proceso.
Es una herramienta que vamos a ofrecer brindando también los recursos humanos necesarios para ponerlo en marcha; por tanto, matrimonios dispuestos
a acompañar a estos grupos de novios,
que quieren emprender un camino de
maduración en la fe y prepararse para
el sacramento del matrimonio. Pretende propiciar el encuentro personal y en
pareja con Jesús y se ofrece a parejas de
novios sin fecha prevista de boda, al menos con una distancia de dos o tres años
antes, que tengan inquietudes cristianas
y quieran construir su proyecto de vida
en común con bases firmes.
Os pedimos a todos, matrimonios y
consiliarios que estemos atentos a posibles personas interesadas en iniciar este
camino, y disponibles en el caso de que
puedan necesitarnos para acompañar
este proceso. Muchas gracias por vuestra colaboración siempre tan importante para difundir este proyecto tan querido para los Equipos de Nuestra Señora.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

El díptico con el programa de esta
jornada.
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FORMACIÓN, ¿PARA QUÉ?
por mercedes gómez-ferrer y alberto pérez, responsables de la SR

SEAMOS sinceros, ¿cuántas veces hemos
pensado esto? “¡Si yo ya estoy formado!,
si con el tema de estudio, la carta, la asistencia a retiros, a conferencias… un sinfín de cosas, ¡si no necesito más!”.
Sin embargo, si nos preguntamos,
¿hace cuánto que no asisto con mi equipo a un encuentro que nos ayude a pro24

fundizar, que nos haga encontrarnos
con otros?, ¿hace cuánto tiempo que no
celebramos junto a otros nuestra vida de
equipo?, ¿tenemos clara nuestra misión
en estos momentos de nuestra vida, podríamos plantearnos alguna otra cosa?,
¿cómo va nuestra vida de oración?, ¿nos
acompañamos verdaderamente en el
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equipo? Tantas preguntas y reflexiones
que necesitan un tiempo tranquilo...
Aunque muchas veces no seamos
conscientes, estamos de acuerdo con las
palabras de Benedicto XVI en Santiago
de Compostela, en noviembre de 2011:
“En lo más íntimo de su ser el hombre
está siempre en camino, en búsqueda
de la verdad; la Iglesia participa en ese
anhelo profundo del ser humano y ella
misma se pone en camino acompañando al hombre que ansía la plenitud de
su propio ser”.
Y para ayudarnos a ponernos en camino, a buscar la verdad, a ansiar la
plenitud de nuestro ser, los Equipos de
Nuestra Señora ponen a nuestra disposición toda una propuesta, un recorrido
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que nos permitirá cada cierto tiempo
pararnos y celebrar juntos nuestra vivencia de fe. Y es esto y no otra cosa, el
camino de Formación que se nos presenta.
Celebrar como matrimonio y equipo
junto a otros la entrada en este movimiento al acabar el pilotaje, en el Encuentro de Equipos Nuevos. Caminar
junto a Jesús como en Emaús, como
matrimonio y como equipo, para asentar nuestra fe y nuestra vida en el Encuentro de Equipos en Camino. Dejar
nuestras redes y seguir a Jesús como
matrimonio y como equipo en el Encuentro de Equipos en el Movimiento, para comprometernos en nuestra
vocación y misión. Levantarnos, tomar
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nuestra camilla y echar a andar, como
matrimonio y como equipo, volviendo
a las fuentes y despertando en equipo
al Espíritu Santo para salir con ánimos
renovados en el Encuentro de Nuevo
Impulso.
Para compartir experiencias sobre
este Plan, reflexionar sobre cómo está
funcionando, animar y formar a los que
estarán coordinando todos estos encuentros, celebramos el fin de semana

del 28, 29 y 30 de octubre en la casa de
El Pardo unas Jornadas para Formadores. Con mucho ánimo y dispuestos a
ofrecer este servicio matrimonios de
todas las regiones acompañados por un
consiliario compartimos un encuentro
que nos enriqueció a todos y que nos
lleva a afrontar con mucha ilusión las
próximas citas. Os invitamos de corazón a asistir a los que se ofrezcan en
vuestra región o en regiones vecinas.

Calendario de los próximos actos de formación de las diferentes regiones.
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TESTIMONIO
LEOPOLDO Y ROSA
MÁLAGA 60
El fin de semana del 28 al 30 de octubre ha tenido lugar en la casa de espiritualidad “Cristo de El Pardo” de Madrid
una Jornada de Formadores. Hemos
asistido matrimonios de las distintas
regiones y, como es habitual en el movimiento, sin conocernos previamente la
mayoría de los que allí estábamos, nos
hemos encontrado “como en familia”.
Nos gustaría destacar que la acogida
por parte de nuestros superregionales
Alberto y Mercedes que nos esperaban
a cada uno en la puerta de la casa de
espiritualidad ha marcado el ambiente
del fin de semana.

Ha sido un tiempo fructífero, tanto
en el aspecto de relación humana como
en el aspecto formativo. En esta ocasión
hemos trabajado sobre los nuevos encuentros que se están realizando de la
formación inicial y permanente que el
movimiento pone a nuestro alcance, la
finalidad ha sido establecer entre todos
una línea común y enriquecernos con
las aportaciones realizadas.
Al evaluar las jornadas todos coincidimos que los momentos fuertes vividos fueron las oraciones y la eucaristía
y, los momentos divertidos y relajantes,
con la participación de todos, en la velada. Creemos y estamos convencidos
que, con la fuerza del Espíritu Santo y
bajo el manto de la Virgen María, la formación en el Movimiento, en esta nueva etapa, se encuentra en muy buenas
manos.

Una reunión de un equipo mixto en las Jornadas de Formación.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016
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INTERCESORES
por equipo sr

“Vengo a proponeros algo (…) Además de que el mundo necesita
mucha oración, dos convicciones profundas están en el origen de la
idea que os someto. La primera: solamente la oración larga es la vía
que permite alcanzar la alta oración. La segunda: la oración nocturna
es preciosa a los ojos del Señor “¿Acaso no podéis velar una hora
conmigo?” les pedía Jesús a los Apóstoles. Propongo, pues, a los que
ven en esta llamada una invitación de Dios, que se comprometan a
orar durante una hora, de noche, una vez al mes (…)”
Padre Henri Caffarel (mayo de 1959).

CUANDO leemos esta llamada a la oración del Padre Caffarel podemos entender cómo hace 60 años, sin redes
sociales, internet ni correos electrónicos, en unos pocos meses, surgieron casi
cuatrocientos voluntarios para integrar
esta fuerza de choque orante. Este grupo
de élite de los que piden por los demás,
28

los que dedican su oración y ofrecen sus
acciones por el bien de otros. Solo unos
años más tarde, esta multitud orante sobrepasaba ya las cuatro mil personas en
todo el mundo. Todavía no se llamaban
intercesores, sino los vigilantes. Velaban
por nosotros. No había discontinuidad
en la oración, siempre había alguien vigilando. Y así continua siendo hoy. ¡Les
debemos tanto!
Hace unos meses Gabriel y Marciala
terminaron su responsabilidad como
coordinadores de los intercesores (ver
CARTA#273). En este número que tenéis en vuestras manos se presentan ya
Urbano y Mª Ángeles como nuevos
coordinadores de nuestros vigilantes.
Ellos vienen velando desde hace ya bastantes años y han sido muy generosos
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aceptando esta responsabilidad. Les
agradecemos el entusiasmo con que han
acogido la propuesta y el trabajo que ya
están desarrollando.
En esta nueva etapa proponemos añadir a los medios tradicionales que han
servido para coordinar a los intercesores, las nuevas tecnologías, sobre lo que
os mantendremos informados a medida que sean operativas. De momento,
el correo de los responsables ha sido
modificado, de manera que cualquier
interesado en unirse a ellos, ya puede
hacerlo en intercesores@equiposens.
org, con el que Urbano y Mª Ángeles
estarán a vuestra (nuestra) disposición.
También podéis encontrar más información en nuestra web: http://equiposens.org/ens/intercesores.

No queremos despedirnos sin recordar los hermosos y asequibles compromisos que pueden adquirir los que se
unen a los intercesores. Existen estas
tres formas de ser Intercesor y se puede
escoger una de ellas:
• ORACION: El intercesor se compromete a una hora de oración mensual.
• AYUNO: Un día de ayuno mensual
en una fecha fija.
• OFRENDA: Un día al mes ofrece
todas sus obras de ese día; esta opción ayuda mucho a aquellos que no
pueden asegurar un compromiso
regular (personas muy ocupadas,
pero que ese día que ofrecen deben
ser mejores, no tener mal genio, ser
amables, pacientes, humildes, generosos, etc.)

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS RESPONSABLES
DE LOS INTERCESORES
Somos Urbano y María Ángeles. Pertenecemos al equipo 162 de Madrid.
Comenzamos nuestra andadura como
equipistas en el Sector de Almagro hace
ya 19 años. Después por motivos profesionales tuvimos que trasladarnos a
Madrid y aquí nos incorporamos nuevamente con mucha esperanza a los
Equipos. Estamos casados desde hace 27
años y somos padres de Clara y Camino
de 17 y 8 años respectivamente.
Conocimos a Mercedes y Alberto por
primera vez en el encuentro de Fátima
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

del año 94. Recientemente nos volvimos
a encontrar con ellos en las Jornadas de
Delegados y Responsables de Familia de
la Conferencia Episcopal que tuvo lugar
en Guadarrama a finales de octubre. Allí
nos sugirieron pensar la posibilidad de
asumir el servicio de la Intercesión.
Resultó curioso porque de un encuentro de formación, oración y celebración
nacional salió la propuesta de canalizar
y dar forma a la oración de Intercesión
del Movimiento en España. ¡Dios nos
plenifica y nos pide derramemos los
29
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Urbano y Mª Ángeles, nuevos responsables de los Intercesores.

dones recibidos en aquello que sirva
para su gloria y alabanza!
Hemos aceptado esta llamada porque
somos unos grandes necesitados de la
oración en nuestra vida. No somos una
familia ni mucho menos perfecta y por
eso mismo hemos experimentado a lo
largo de estos años de esposos y padres
como la plegaria constante, confiada y
en común es un susurro suave y fresco
que le llega a Dios y Él nos lo devuelve
transformado en sentido profundo y
consolador de vida.
A veces Dios no responde como deseamos, pero hemos ido descubriendo a
lo largo del tiempo que el proyecto que
Dios nos tiene reservado es sin duda
siempre el mejor. Solo hay que confiar.
Desde hace varios años uno de nosotros
sintió esta llamada especial a rezar por
las necesidades de personas enfermas de
cáncer, situaciones desesperadas y conflictos familiares. La oración es diaria y
cada vez la lista va creciendo. Dios nos
sigue confortando a todos y de un bien
surge un Bien mayor para todos espe30

cialmente para los que rezamos por los
otros.
El Padre Caffarel tiene mucho que ver
en toda este proceso de ayuda.
No dudemos en pedir su intercesión.
Las familias cristianas necesitamos recurrir a apóstoles tan intuitivos y sabios
hombres de Dios, que desde la oración
muestren la bondad y verdad del compromiso conyugal.
Iremos trabajando con ayuda de nuestro consiliario y esperemos que sin tardar demasiado, tengamos todo listo para
poder rezar los unos por los otros aplicando nuevas tecnologías y respetando
igualmente las antiguas. Gracias por encomendarnos. Nos despedimos con las
palabras más hermosas y consoladoras
del Evangelio de Mateo:
“Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad sobre mí vuestro yugo y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón
y encontraréis descanso para vuestras
almas, porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera”. Mt11, 28-30.
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WEB Y REDES SOCIALES
por isabel codina y miguel girón, responsables de web y RR.SS. de la SR

CASI en el ecuador de nuestra responsabilidad al frente de Comunicación,
web y redes sociales, es un buen momento para hacer un pequeño balance
de los proyectos que se han ido desarrollando en la Superregión de España.
Como ya sabéis, disponemos de
una web en constante actualización,
donde podéis consultar las últimas noticias sobre nuestro movimiento. Hay
disponible para todos vosotros una biblioteca de documentos, donde encontrar los últimos temas de estudio, las
cartas, documentos de referencia sobre
los Equipos de Nuestra Señora. La última incorporación a esta biblioteca es
el novedoso material de ENS Novios.
En breve habilitaremos una sección
en la que os iremos informando de
forma puntual sobre el Encuentro In-
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ternacional de ENS en Fátima que se
celebrará en julio de 2018.
En segundo lugar os informamos de
que además de los dos perfiles ya existentes en Facebook y en Twitter, incrementamos nuestra presencia en las
redes sociales, incorporando perfil en
el canal de videos de Youtube https://
www.youtube.com/c/ensespaña e Instagram https://www.instagram.com/
ensespana
Con estos nuevos perfiles pretendemos seguir con la labor de comunicación y expansión de nuestro
movimiento. Iremos subiendo vídeos
con material de difusión, y novedades
sobre los Equipos de Nuestra Señora.
Os animamos a seguir de cerca todos
nuestros perfiles para estar al día de
todas las novedades de los ENS.
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Pero sin duda, el proyecto más ambicioso y el que más horas de sueño nos
está quitando, es el de la base de datos
centralizada de la Superregión de España. Como ya os hemos ido comentando en cartas anteriores, el objetivo
de este proceso consiste en disponer
en tiempo real de toda la información
relativa a todos los matrimonios y consiliarios que pertenecéis a los Equipos.
Esta centralización nos está permitiendo agilizar la comunicación entre
los diferentes responsables y todos los
equipistas para que, por ejemplo, os
lleguen de forma puntual y sin errores,
convocatorias a encuentros, envío de
boletines regionales, información sobre
ejercicios, jornadas de apertura, etc.
Los matrimonios que componemos
el equipo de comunicación, en estrecha
relación de los responsables regionales,
los de sector y los administradores de
datos regionales estamos haciendo un

esfuerzo titánico para que la base de
datos esté operativa al 100% lo antes
posible. Todos los equipistas debéis de
haber recibido en los últimos meses un
correo electrónico o una carta por correo postal con instrucciones precisas
para acceder a vuestros datos y solicitar, si procede, alguna modificación.
Os recordamos que necesitamos que
nos confirméis cuatro tipos de datos:
1. La aceptación de la Política de Protección de Datos, haciendo “clic”
en la casilla de verificación que
os aparece cuando ingresáis con
vuestros datos
2. Vuestros datos personales.
3. Datos de contacto.
4. Saber si queréis seguir recibiendo
el Tema de estudio y la Carta en
versión papel y por correo ordinario, o si preferís que os la enviemos
en formato digital (pdf).
El acceso a vuestros datos persona-

El área miembros se encuentra en la parte superior derecha de la página web.
En algunas versiones para móvil no es visible, por lo que se puede acceder desde
www.equiposens.org/login
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les se realiza desde www.equiposens.
org haciendo clic en Área Miembros
(parte superior derecha de la web).
En la última actualización realizada,
comprobamos que casi el 68% de los
matrimonios y consiliarios ya han accedido a verificar sus datos. Sin entrar
en particularismos, os confirmamos
que hay:
• 3 regiones en la que la base de datos
está actualizada casi al 100%.
• 2 regiones con una actualización
entre el 68% y el 81%.
• 4 regiones entre el 21% y el 52%.
En este punto queremos hacer una
mención especial a todos los administradores de datos regionales, cuya
ayuda es indispensable para culminar
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con éxito el proceso de implementación de la Base de datos. Aunque en general son porcentajes bastante buenos,
la verdad es que 2.787 equipistas no
habéis accedido a verificar vuestros
datos personales.
Si alguno por cualquier circunstancia no hubiera recibido sus claves de
acceso, os rogamos lo comuniquéis
a vuestros responsables de Sector o
a vuestros administradores de datos
regionales, cuyas direcciones os indicamos en el cuadro anexo, indicando
claramente nombre y apellidos.
Nos gustaría iniciar el año con todos
vuestros datos verificados y con la base
de datos totalmente operativa, ¿nos
ayudáis?
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INFORME ECONÓMICO DE 2015
por mª carmen silla y enrique ros, responsables de economía de la SR

UN año más os acercamos a vuestros hogares la información económica referida al
ejercicio 2015, y los datos de cotización del
Día de haber de los tres últimos cursos,
donde están incluidas todas las regiones.
Nos llena de gozo que sean los Equipos de
Nuestra Señora, en este año de la Misericordia, los que nos han ofrecido a tantos
equipistas las claves de la misericordia:
renunciar al deseo de destacar, de ser diferentes, de ocupar lugares especiales, de ver
quién es más. Hay que destacar, como muy
bien lo ha desarrollado el tema de estudio,
a los que las bienaventuranzas proclaman
dichosos desde otra óptica. Y por ello, volver a recalcar que una de nuestras señas de
identidad es la de la ayuda mutua y el vivir

esta ayuda desde la solidaridad, la caridad,
la responsabilidad y la humildad, nos anima a descubrir cuánto tenemos que darnos
los unos a los otros.
El resultado de la cotización Día de haber,
del curso 2015-2016 ha sido de 293.098,45
euros. Siendo el número de matrimonios
cotizantes de 3.623. El 89% de los equipos
ha cotizado, por tanto, existe un 11% de
equipos que no ha cotizado. Este dato es
mejor que el de hace un año, de hecho,
hemos recortado en cinco puntos la diferencia, por tanto, han cotizado más equipos: ¡GRACIAS! No obstante, el Día de
haber nos tiene que seguir interpelando
el sentido de responsabilidad y lealtad con
cada uno de nosotros.

Evolución de la cotización del día de haber de los últimos años
34
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INGRESOS Y GASTOS
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
Seguimos invirtiendo en nuestra formación, ya que los actos formativos ocupan
el mayor gasto, mientras que el Día de
haber supone la práctica totalidad de
los ingresos. También cabría resaltar la
importancia que están teniendo las distintas colectas que se realizan en todas las
regiones, jornadas y colegios.

La diferencia entre ingresos y gastos arroja, en el año 2015, un déficit de casi tres
mil euros (-2.993,19 €). Este déficit se ha
producido por una serie de gastos, necesarios para los equipos y no presupuestados
como la preparación y liquidación de los
impuestos de sociedades de los ejercicios
2011 al 2014, el desembolso producido
en la página web, la edición de nuevos
materiales, como el Libro del pilotaje y La
sentada y que en este ejercicio 2016 ya no
se van a producir.

INGRESOS 2015
Donaciones y cotizaciones (Día de haber)

282.105,15

Ingresos por ayudas y asignaciones (colectas, jornadas, ejercicios, etc.) 110.188,56
Ingresos por servicios diversos
Otros ingresos financieros
Total
36

3.032,00
240,75
395.566,46
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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GASTOS 2015
Cartas y publicaciones: temas de estudio, boletines, folletos
y su envío.
Actos ENS: jornadas, colegios, aperturas, clausuras, etc.
Sueldos y salarios.

49.180,03
287.789,05
14.020,18

Gastos de secretaría: agua, luz, seguros

1.189,18

Servicios exteriores: impuestos, servicios bancarios,
servicios profesionales.

8.431,21

Otros Especiales: aportaciones a África Lusófona, ENS Jóvenes,
ERI, Foro Laicos.

37.950,00

Déficit del Ejercicio:

-2.993,19

Total

OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

395.566,46
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE ENS JÓVENES EN SEVILLA
por manuel seco, responsable de ENS Jóvenes

Los jóvenes reunidos en la primera jornada del encuentro.

EL Encuentro dio comienzo el domingo
17 de julio con la eucaristía de apertura,
celebrada por el consiliario de Sevilla,
el padre José María Goyarrola. En la
misma, el matrimonio responsable de
ENS para la Superregión de España,
Alberto y Mercedes, dirigieron unas
palabras a los jóvenes que habían llegado. La temática del encuentro se programó de la siguiente manera: tomando
como referencia el lema del encuentro
(“AMÉN”), el tema de cada día comenzaba por una letra de esta palabra
38

(Alegría, Misericordia, Eucaristía,
Nuestra Señora; A-M-E-N), para acabar el quinto día con el tema “Amén, así
sea”.

El logo del Encuentro con el lema del
mismo, «Amén».
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

DÍA 1. A - ALEGRÍA (CANADÁ)

día, la oración de la noche, que consistió en un examen de conciencia.

Este primer día de encuentro fue organizado por Canadá. Tras la oración de
la mañana y el desayuno, dos equipistas
canadienses contaron su experiencia de
fe y de conversión, cómo descubrieron
el movimiento y sus primeras impresiones. Después de comer y tras un
agradable rato de piscina, tuvo lugar la
actividad dinámica organizada por este
país, que consistió en una danza folclórica que suele bailarse en Canadá en
celebraciones festivas. Después de esto
llegó el momento de presentar a cada
país. Portugal hizo una representación
teatral de la final de la Eurocopa de fútbol que había tenido lugar el verano, la
cual acababan de ganar; Estados Unidos se presentó como país acogedor
del Secretariado Internacional ENSJ y
realizó un baile típico de los vaqueros
del estado de California; Canadá hizo
otra representación teatral con los estereotipos más famosos que los demás
países tienen de ellos; Luis Tchimba,
responsable de Angola, subió al escenario y bailó música típica angoleña; y
los españoles pusieron un vídeo en el
que aparecían muchos equipistas diciendo “Yo soy de los equipos”; Johanna
la responsable nacional de Costa Rica
presentó a su país con una canción y
mostrando una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Líbano también se
presentó con canciones populares de
su tierra, al igual que Brasil. Después se
celebró la eucaristía y, para despedir el

DÍA 2. M – MISERICORDIA
(LÍBANO Y EE.UU.)
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La organización de este día fue compartida por Líbano y Estados Unidos.
Después del rezo de un rosario de la
misericordia, la responsable nacional de Líbano dio una charla sobre la
misericordia y el amor de Dios. Por la
tarde, Líbano organizó una actividad
en los jardines en la que mostraron
bailes y canciones típicos libaneses. Ya
por la noche tuvo lugar una Adoración
Eucarística muy emotiva, en la que
John Paul Jalwan y los demás libaneses
cantaron en árabe, inglés, portugués y
español, y luego les sustituyeron a la
guitarra los brasileños.

DÍA 3. E – EUCARISTÍA
(PORTUGAL)
Este día organizado por Portugal se
centró en el sacramento de la Eucaristía. Sobre ella fue la oración de la
mañana y las conferencias de media
mañana. Después de comer organizaron un concurso por equipos mixtos
de preguntas sobre su país. Luego llegó
el momento más importante del día, la
Eucaristía. La actividad/oración de la
noche fue una representación teatral
de Jesús y los doce apóstoles en la que
se reunían para cenar y no aparecía el
pan, por lo que los jóvenes, agrupados
por equipos mixtos, tenían que ir pre39
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Una de las eucaristías celebradas en el Encuentro.

guntando a los 12 “apóstoles” por el pan
y en función de la respuesta que dieran
ir formando una idea de dónde estaba
el pan. Por último se trasladaron a la
capilla y allí tuvieron un último rato de
oración del día, que fue una adoración
del Santísimo.

DÍA 4. N – NUESTRA SEÑORA
(BRASIL)

unas charlas por parte de equipistas y
sacerdotes brasileños. En este rato de
charlas, también los equipistas de Brasil
proyectaron un vídeo sobre el santuario
de Aparecida, y Johanna, la responsable
nacional de Costa Rica, otro sobre una
aparición de la Virgen allí en su país.
Para acabar el día, Eucaristía, cena y
oración de la noche.

El día de Nuestra Señora fue orga- DÍA 5. ASÍ SEA (ESPAÑA)
nizado por Brasil y Costa Rica. Como
El último día del encuentro lo orgacada día, comenzó con una oración de nizaron los ENSJ de España. Después
la mañana y tras esto, antes de comer, de desayunar hubo tres charlas mag40
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níficas dadas por José María Alcober,
Gabriel y Marta, y Carlos Fusté. Cada
uno habló del “Así Sea” en su campo:
José María Alcober como sacerdote
y de una manera más general, Marta
y Gabriel como matrimonio y Carlos
Fusté como joven cristiano católico y
como equipista. Después de comer, los
antiguos responsables de la región de
Andalucía Occidental y Canarias de
los Equipos de Nuestra Señora, Perico
y Rocío, expusieron la historia de los
Equipos de Nuestra Señora en España.
Luego, con motivo del 40 aniversario de
los Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes, dedicó unas palabras la primera
equipista de los ENSJ de la historia,
Christine d´Amonville, para después
tener la increíble experiencia de disfrutar un rato vía Skype con los hermanos
equipistas de Siria, con los que rezaron
una oración, cantaron una canción y

TESTIMONIO
ANA ANDREU
Hola a todos:
Con estas palabras pretendo transmitir lo que he vivido y sentido estos
días en Sevilla, desde mi posición,
hasta ahora, fuera del movimiento de
los Equipos.
La decisión de ir al encuentro fue
motivada, por un lado, gracias a mi
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

compartieron sus testimonios. Finalmente celebraron la eucaristía, en la
que se realizó el traspaso de responsable nacional de España.

DÍA 6. TURISMO Y DESPEDIDA
Este último día de encuentro los
participantes aprovecharon para hacer
un poco de turismo por Sevilla. Celebraron una eucaristía en la Iglesia del
Salvador. Visitaron El Alcázar, la catedral de Sevilla y la plaza de toros. A
media tarde volvieron a Pilas y tuvo
lugar
la fiesta de despedida del encuentro, una fiesta de ambientación
Ibicenca en la que hubo buena música,
bailes y diversión. Por último y antes
de la marcha de más de la mitad de los
participantes del encuentro a la JMJ, se
reprodujo un video resumen de todo el
encuentro.

hermano Carlos, pero por otro lado,
fue una especie de necesidad, de algo
que desde dentro me llamaba a vivir
más mi fe, a buscarme y a encontrarme
más a mí misma y a compartir un camino de vida con otras personas católicas con las mismas inquietudes y
proyectos que yo.
Sin duda, la semana no me ha dejado
indiferente. He sentido a Dios en cada
una de las personas que, con su personalidad propia, me han aportado lo
mejor de sí mismas; en cada conferen41
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cia; en cada testimonio de vida; en cada
misa y oración.
Esta semana de encuentro ha sido,
ante todo, un encuentro con Dios en
los demás, en las virtudes y en todas
las cosas buenas que tenemos las personas: en los gestos de cariño, en las
buenas amistades, en la generosidad,
en las risas, en las palabras sinceras, en
los buenos consejos, en la alegría.
En definitiva, ha sido una semana
de fe vivida de verdad, plasmada en el
ejemplo de cada equipista, una semana
de no solo creer, sino también de vivir,
y eso es, en esencia, lo que significa para
mí ser cristiano: la coherencia de vida.
La dinámica que se ha seguido en
el encuentro de los equipos, con los
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momentos de oración y recogimiento
y también los juegos, los bailes, las
charlas, ha creado un ambiente donde
cada uno ha sido tal y como es, donde
he podido conocer a las personas con
profundidad, donde he vivido un cristianismo puro y donde me he sentido
muy cerca de Dios.
Gracias a cada uno de vosotros por
darme tanto y gracias por permitirme
conocer, con este encuentro, el movimiento de los Equipos, que ha supuesto para mí un ‘despertar’ de mi
fe, un desprendimiento de mí misma
para darme a otros y, sobre todo, un
camino de vida a seguir en el que vivir
en plenitud una vida verdaderamente
cristiana.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

APERTURA DE CURSO EN
ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS
23 de octubre, tuvo lugar en el Seminario Diocesano de Huelva el acto de
apertura de los sectores de Huelva, Isla
Cristina y Lepe-Cartaya. Al inicio se
proyectaron varios vídeos, entre los que
se encontraba el resumen de las actividades del pasado curso y se presentó a los
nuevos responsables regionales, Marta y
Gabriel. Durante el almuerzo se homenajeó a Pepe y a María Dolores, un matrimonio del equipo 1 de Huelva, que cumplían sus bodas de oro matrimoniales.

y la amistad. En la eucaristía se dio acogida al equipo 3 de las Palmas y se celebró el
compromiso de los nuevos responsables
de los equipos para este curso.

Q El

Participantes en la apertura de Huelva.

Los equipos de Canarias se reunieron
el 30 de octubre, bajo un espléndido día
soleado, en el colegio Claret de Tamaraceite de las Palmas de Gran Canaria. Los
responsables del pre-sector informaron
de lo que habían vivido en las jornadas de
apertura de Madrid. Y luego en un ambiente de familia compartieron la comida
44

Apertura en el colegio Claret
de los equipos de Canarias.

Con la participación de Mons. Amadeo
Rodríguez, obispo de Jaén, se celebró el 9
de octubre, en el Seminario Diocesano, el
inicio del nuevo curso de los Equipos de
Nuestra Señora de Jaén.
Mons. Rodríguez animó a todos a llegar al corazón de la sociedad, a las familias y manifestó como la Iglesia ha de
ser doméstica y así será más Iglesia. Así
mismo, planteó cómo evangelizar a la familia y cómo ser Iglesia desde la familia,
comentando como el Señor está siempre
con nosotros suscitando carismas como
este de los ENS, y finalmente, invitó a la
participación en la Pastoral Familiar y a
desarrollar nuestro carisma colaborando
en la vida de la Iglesia Diocesana.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

se formaron los equipos mixtos de las
cuatro provincias, que reflexionaron sobre preguntas referidas a la responsabilidad de equipo.

Equipistas de Jaén en su apertura de curso.
Responsables de los equipos
de Andalucía Oriental.

JORNADA DE RESPONSABLES DE
EQUIPO DE ANDALUCÍA ORIENTAL JORNADA DE RESPONSABLES DE
QBajo el lema de este año “Construyendo EQUIPO REGIÓN CENTRO
Puentes de Amor”, se celebró la Jornada
de Responsables de Equipo de Andalucía Oriental el 12 de noviembre. El P.
José Luis Sicre, impartió una conferencia sobre la Misericordia en el Antiguo
Testamento, descubriendo los diversos
rostros con los que Dios, demuestra su
misericordia y amor. Eduardo y Maelvi, nuevos responsables regionales, en su
reflexión “El responsable de Equipo” hablaron de la importancia de la misión de
acompañar, animar e ilusionar al equipo,
concienciando a los responsables como
impulsores para que el equipo funcione
y no caiga en la rutina y se hizo especial
hincapié en la importancia de animar en
la oración conyugal.
Posteriormente, se presentó el Equipo
Regional, con la intervención de algunos
de sus miembros y del Consiliario Regional. Después de la comida comunitaria,
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

QEl día 22 de octubre tuvo lugar en el Co-

legio de Ntra. Sra. De la Caridad, de Illescas (Toledo), la Jornada de responsables
de equipo de la Región Centro. Comenzó
el Encuentro con la Eucaristía, presidida
por el P. Miguel Molina, consiliario del
Sector Toledo la Mancha. Tras ella, los
responsables de la región presentaron los
lemas y objetivos, de la Superregión y de
la Región. Ellos mismos impartieron el
tema de formación “La reunión de equi-

Un momento de la jornada de formación de
responsables de la Región Centro.
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po”, tras la cual tuvo lugar la primera reunión del curso de los distintos sectores.
La jornada continuó por la tarde con una
reunión de equipos mixtos, actividad que
es muy valorada por los equipistas, y, paralelamente una reunión del Colegio Regional. Por último se celebró la asamblea,
en la que los encargados de la economía
de la región hicieron una reflexión sobre
el Día de Haber. Finalizó esta jornada de
con el rezo de la oración para la beatificación del P. Caffarel y el Magníficat.

compartidas. Todo ello en el incomparable marco del valle del Jerte.
El resultado fue un grupo de setenta
personas formado por matrimonios ENS,
hijos, incluso abuelos. Para todos fue un
fin de semana de descanso, buena convivencia, encuentros de oración y eucaristía, comida y bebida.

SEGUNDA ENSCAPADA 2016

ha preparado la peregrinación mariana.
Este año se celebraba la tercera edición y
tuvo lugar el 12 de noviembre y ha partido hacia la Colegiata de Santa María en
Iria Flavia para honrar a Nuestra Señora
de Belén. La convocatoria estaba abierta
a cualquier persona que quisiera unirse a
los equipistas gallegos.
Los participantes destacaron que, a pesar de sufrir las inclemencias mañaneras,
fue una oportunidad increíble para compartir la devoción a la Virgen, la ilusión y
el entusiasmo de los equipos.

QLos días 9, 10 y 11 de septiembre la re-

gión de Extremadura celebró su segunda
ENScapada. Un fin de semana lleno de
ocio, encuentro y descanso. La idea surgió desde “otros acompañamientos” y
poco a poco va creciendo. Partiendo del
lema del curso 15-16 “Vivir la misericordia con alegría”, se organizan todas las actividades del fin de semana: talleres, juegos, dinámicas para compartir, oraciones
matutinas, asistencia y preparación de la
eucaristía del pueblo, comidas y cenas

En la enscapada hubo tiempo para una
excursión a pie por el valle.
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PEREGRINACIÓN MARIANA
EN GALICIA
QUn año más desde la Región Galicia se

Los más pequeños participaron también
de esta peregrinación.
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EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

JORNADA DE CONVIVENCIA DE
CONSILIARIOS DE LEVANTE Y
MURCIA
QEl lunes 14 de noviembre tuvo lugar en

Valencia la jornada de consiliarios de la
Región de Levante y Murcia. El encuentro se dio en los locales de la céntrica
iglesia de Santa Catalina, y participaron
cuarenta consiliarios.
Fue un momento sencillo y agradable
que permitió el encuentro y compartir
con alegría la misión. La jornada comenzó a las 13.00 h. con una acogida a la que
siguió la oración de la hora intermedia.
Una vez en presencia del Señor, los responsables regionales, Ricardo y Carmen
se presentaron a los consiliarios, y presentaron de una forma dinámica y entusiasta a los miembros de todo el equipo
regional para estos cuatro próximos años,
y los objetivos y lemas de la Superregión
y de la Región para este curso. Después
presentaron el tema de estudio, su motivo
y origen, y la importancia que tiene para
la vida del equipo. Anunciaron la celebración del próximo encuentro internacional en Fátima el 2018 e insistieron en la
necesidad de actualizar la base de datos.
Además presentaron el temario que la SR
de España ha elaborado para acompañar
a los equipos de novios.
La reunión prosiguió con la presentación como consiliario regional de Jesús
Girón, en la que tuvo ocasión de compartir cuál ha sido su experiencia en los
equipos. Los consiliarios se expresaron
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

Los consiliarios de la Región Levante.

con libertad, comentando algunos temas
importantes como el acompañamiento
de las situaciones especiales, los equipos
que encuentran dificultades en su camino, la experiencia de los ENS Jóvenes y
algunas cuestiones en relación con la base
de datos.

LOS EQUIPOS SON FAMILIA:
JORNADA DE RESPONSABLES
DE LA REGIÓN NOROESTE
Q La

casa de espiritualidad de los Dominicos de la Virgen del Camino fue el escenario la jornada regional de responsables
de equipo base de la región Noroeste. La
oración ocupó una parte esencial en el
encuentro, porque la jornada comenzó
con la oración en la capilla y ahí terminó
con la eucaristía.
Los responsables regionales invitaron a
los asistentes a vivir la jornada con una
triple actitud: actitud de penetrar en el
carisma ENS, actitud positiva ante la vida
y en el equipo, y actitud alegre. Seguidamente se presentaron los objetivos del encuentro: convivir, orar, formar, animar y
47
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de acogida y amistad. La jornada comenzó con una magnífica exposición por parte de los responsables del sector, Josetxo
y Arantxa, un rato de reflexión en pareja
para terminar con la eucaristía.
Por otra parte, la última apertura de
la región se realizó en Zaragoza, perteneciente al sector de Aragón, en la que
estuvieron presentes los equipos de Zaragoza y Tauste. La presentación del curso
corrió a cargo del responsable de sector,
José Luis, para luego celebrar la eucaristía
y una pequeña cena.

transmitir. Los testimonios de los nuevos
responsables de sector fueron ilustrando
la experiencia que atesoran en sus años en
el movimiento. Tras la comida hubo un
tiempo largo para los equipos mixtos que
presentaron en la asamblea las conclusiones a las que habían llegado. La eucaristía XX ANIVERSARIO DEL
sirvió como un envío a los responsables FALLECIMIENTO
de equipo: transmitir lo aprendido, sen- DEL PADRE CAFFAREL
tido y vivido en la jornada, descubrir que
el equipo es su familia, poner amor en el Q El pasado domingo 18 de septiembre
mismo equipo, animarlo, escucharlo y se cumplió el XX aniversario del fallecimiento del P. Caffarel y el X aniversario
amarlo.
del anuncio de la apertura de su causa de
canonización en el Encuentro InternacioAPERTURAS EN LA
nal de Lourdes de 2006.
REGIÓN NORTE
Con tal motivo, se sugirió la posibilidad
Q El pasado 16 de octubre tuvo lugar la de organizar ese día una misa en los secjornada de Apertura de los ENS en San tores específica por este motivo, de maSebastián-Donostia. Fue un reencuentro nera que acudiera todo el equipo junto
de amigos, equipistas del sector y niños, y unirse así al deseo de todos los miemen un ambiente familiar, como siempre, bros de los Equipos de Nuestra Señora en
una oración para poder “pedir a Dios que
apresure el día en que la Iglesia proclame la
santidad de la vida del P. Caffarel y pedir
también su intercesión ante el Señor para
que nos conceda las gracias que precisamos y su ayuda para nuestros matrimoUn momento de la intervención
nios y consiliarios, nuestros equipos y sus
de los responsables del sector San
responsables.”
Sebastián-Donostia.
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EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

EXPERIENCIAS DE MISERICORDIA
DE LOS EQUIPOS
por equipo carta

En el Año de la Misericordia que acabamos de clausurar, y después
del lema del curso pasado, Vivir la Misericordia con alegría, llegan a la
redacción de la CARTA ENS diferentes testimonios de experiencias
de misericordia vividas en los equipos de toda España. En este
número os acercamos tres muy diferentes. Una, que nos habla de la
acogida en sentido recíproco vivida por unos equipistas de Valencia;
Otra, la de una equipista de San Sebastián; La última, de un equipo
que acaba de cumplir las bodas de oro y comparte con nosotros su
experiencia en el movimiento.
PRACTICAR EL “ACOLHIMENTO”
Y SENTIR LA “ACCOGLIENZA”
QEn octubre de 2015 el sector nos reen-

vió un mensaje de un matrimonio de los
equipos de Río de Janeiro (Brasil). Una
de sus hijas, Carol, venía a Valencia a
estudiar un máster en la Universidad de
Valencia y nos pedía que la ayudáramos
y la acogiéramos. Como estamos en el
Año de la Misericordia, pensamos que
era una excelente oportunidad el poder
acoger al prójimo. Les facilitamos nuestros datos a sus padres y quedamos con
ella en la eucaristía de apertura de curso. El viernes siguiente vino a comer a
nuestra casa y disfrutó con nosotros y
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

nuestras tres hijas. La llevamos a conocer Valencia y la orientamos en todas las
dudas que tenía. Durante el año ha venido en varias ocasiones a casa y ya está
integrada en la vida valenciana.
Este verano teníamos la ilusión de ir
de vacaciones a Italia. En Navidad habíamos acogido en nuestra casa a tres
chicas de Módena, con motivo del Encuentro Europeo de Taizé. Así que planeamos pasar en julio seis días en Módena y cuatro en Roma. Nos enteramos
de que los responsables nacionales de
Italia habían estado en Valencia, con el
Equipo Superregional. Les escribimos
indicando los lugares y fecha de nuestras vacaciones italianas y solicitando
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la posibilidad de que matrimonios de
Módena y Roma pudieran hacernos de
guías e ir a los sitios más propios de nativos que de turistas. Y a poder ser, que
tuvieran hijos entre 15 y 20 años.
Pues la providencia se encargó de que
Francesca y Cristiano, del Modena-4
nos escribieran, ofreciéndose a ayudarnos. También tienen tres hijos, de edades similares a los nuestros. Cuando
llegamos recibimos una invitación para
cenar en su casa, que está muy cerca de
Módena. Nos ofrecieron comida típica italiana, incluido el pesto y pudimos
sentir su generosa acogida.
Al día siguiente, por la tarde queda-

mos en el Duomo de Módena, donde
una equipista nos explicó todas las historias del centro de Módena. Y mientras, nuestras hijas se iban con las italianas y sus amigas, haciéndose miles
de fotos. Al día siguiente Francesca se
brindó a recoger a nuestras hijas, para
que nosotros pudiéramos hace una excursión a Verona. Y el último día nos
prepararon una cena de despedida en su
casa, con otros dos matrimonios de su
equipo, que empezó con una oración y
una canción de acción de gracias, tocada
en guitarra por Cristiano, como si fuera
una reunión de amistad. ¡Fue maravilloso!

Ayuntamiento de Módena (Italia).
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El sábado partimos en coche hasta
Roma y después de alojarnos en el apartamento que habíamos reservado, nos
vinieron a recoger Cinzia, del Roma-83
junto con sus hijas, y amigos. Nos fuimos caminando por un montón de sitios preciosos de la ciudad de Roma y
nos invitaron a cenar en un ristorante
romano. El martes dos hijos de equipistas nos llevaron a conocer las partes más
altas de Roma, disfrutar de sus vistas, y
tomar una de las mejores pizzas al taglio.
No podemos más que dar gracias a
Dios y en concreto al movimiento por
esta oportunidad y creemos que este
tipo de acogida podría extenderse a los
equipos de toda España… y nosotros
estaríamos encantados de guiarlos por
Valencia.

UN REGALO
Q He

estado dudando durante mucho
tiempo sobre si tenía sentido compartir mi experiencia. Y hoy ha llegado ese
momento. Acabo de cumplir ochenta y
cinco años, y llevo perteneciendo a los
ENS desde los cincuenta. Podría decirse
que ha sido toda una vida (casi 30 años)
lo que Carmelo – mi marido- y yo compartimos en los equipos. Sin embargo,
yo no quiero hablar hoy de lo que los
ENS aportan a la vida de pareja: eso lo
vivís en vosotros mismos y en las parejas
que os rodean. Hoy quiero hablaros de
mi segunda etapa en los Equipos.
Nuestro equipo de origen (el número
4) se fue viendo mermado paulatina-
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mente por fallecimientos - entre ellos el
de Carmelo-, y retiradas. Últimamente
también la salud ha hecho mella en él,
imposibilitando mantener el ritmo de
reuniones.
En estas circunstancias, un equipo
más joven, el 3, me ofreció unirme al
suyo. En principio, me daba apuro, no
quería ser una intrusa, pero ellos insistieron, y entendí y sentí que ahí había
una llamada del Padre, y que aquello
no era intrusismo, sino una invitación –
ahora sé que privilegiada– a seguir compartiendo vida dentro de los ENS.
Creedme si os digo que nunca podré
agradecerles lo suficiente su generosidad, su acogida y su cariño: desde su
sinceridad y su apertura compartiendo sus vidas, a las llamadas para saber
cómo estoy o para tomar un café, y los
pequeños detalles para hacerme más
fáciles las cosas. Desde el principio, me
han hecho sentirme integrada como si
hubiese compartido con ellos todo su
recorrido. He rejuvenecido física y espiritualmente: un pequeño milagro. Es
un regalo que me llega en esta parte final
de mi vida, y que disfruto como si fuera
una niña.
No sé si sois/somos conscientes de lo
que para los mayores puede suponer la
relación con los más jóvenes, en todos
los aspectos de la vida, y también dentro
de los ENS. Espero que estas palabras
ayuden a que lo seamos.
Lolita Gil
San Sebastián
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Y SON 50 AÑOS EN LOS ENS…
QSí, amigos que nos leéis: Nuestro equi-

po, el Sevilla 31 cumple cincuenta años
en el Movimiento y celebramos nuestras
bodas de oro como equipo. Parece que
fue ayer cuando cinco matrimonios y
un consiliario nos reunimos por primera vez: Mari Pepa y José Luis, Mamen
y Paco, Sara y Jerónimo, Mª Ángeles y
Carlos, por último Enrique y Adeli, andaluces, que siguen dando continuidad
a este equipo. Algunos de ellos ya han
fallecido. Son personas que tuvieron
responsabilidades en el Movimiento
como secretarios a nivel nacional.
Media España está representada en
este pequeño grupo que comenzó a buscar a Dios en pareja en 1966. El consiliario que nos acompañó los primeros
años fue Guillermo Arremberg SJ, hasta
su traslado a otro destino. Nos pilotaron Pili y José María. Cuando años más
tarde ella falleció él se ordenó sacerdote
según él “para estar más cerca de Dios y
de su mujer”. Hoy ya ha fallecido.
Al principio nos preguntábamos qué
era el pilotaje y qué significaba estar en
equipos. Pronto los pilotos nos enseñaron lo que significaba: un proyecto en el
que Jesús nos dice “Ven y sígueme”, pero
en pareja, puesto que “donde dos o tres
se reúnen en mi nombre allí estoy yo en
medio de ellos”.
Ha sido un camino vivido en comunidad. Somos unos matrimonios, con
el acompañamiento de un consiliario,
que nos reunimos para orar, ayudarnos
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a encontrar a Dios en los otros, escuchar su Palabra, sentarnos a oír lo que
nos dice nuestra pareja y Dios a través
de ella, y mejorar en nuestra vida diaria.
Se nos propone mucha oración personal, conyugal, familiar… pero también
mucha acción, porque la espiritualidad
se tienen que manifestar en las obras:
acogida, diálogo, hospitalidad, misericordia… Para todo ello necesitamos
también formación que tenemos en
nuestras reuniones.
Hemos aprendido lo buenos que son
los puntos concretos de esfuerzo que se
nos proponen: oración personal, conyugal, lectura de la palabra, regla de vida,
deber de sentarse y ejercicios espirituales. Y en nuestra reunión de trabajo
oramos, nos contamos cómo vivimos
el paso de Dios en nuestras vidas durante el mes, participamos de nuestros
progresos o fallos en los puntos concretos de esfuerzo y nos formamos con un
tema de estudio anual. ¡Nos sentimos
tan bien en las reuniones! Somos una
gran familia que se quiere
Pero no son los únicos que han pasado por nuestro equipo. Algunos se han
ido por traslados, por fallecimientos o a
otros movimientos y lógicamente otros
se han ido incorporando. Todos ellos,
dentro o fuera del equipo, tienen nuestro cariño y han dejado un poco de su
corazón entre nosotros. Los citamos
para que su memoria no se pierda: Charo y Paco, Rosarito y Gaspar, Agustina
y Jaime. A estos matrimonios y cuando
solo éramos un equipo con tres parejas
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Una imagen del equipo en sus primeros años.

se nos unieron a partir de 1990 otros:
Ana y José Antonio, Cloty y Juan, Isabel y José Antonio, María Luisa y Enrique. Nosotros, Mely y Luis, y por último
Conchi y Felipe. Además hemos de citar
a los consiliarios que siguieron al citado
al principio: Antonio García, Salvador
Linares, Antonio Vivas, SJ y el consiliario actual Antonio Marín, SJ que con su
alegría nos da fuerzas para seguir a este
equipo, ya mayor, pero con ilusión.
Como veis muchas personas hemos
orado juntos, nos hemos contado nuestras alegrías y penas, hemos disfrutado
de la compañía de los demás y unos y
otros nos hemos ayudado a mejorar en
la vida espiritual y material. Por todo ello
damos gracias a Dios. En estos momentos donde la vida de los matrimonios
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

jóvenes parece ser difícil, nosotros podemos deciros que es posible no solo celebrar bodas de oro matrimoniales, sino
también de equipos del Movimiento.
Cuando el primer consiliario que tuvimos se fue de nuestro equipo nos regaló
un libro que se titula Yo creo en la Esperanza. Este título ha sido premonitorio,
porque nosotros podemos deciros que
también creemos en la esperanza; en la
esperanza de que seguiremos queriéndonos durante nuestras vidas y como
nuestro amor es el mismo amor de
Dios, así lograremos que siga creciendo
el amor de Dios en el mundo.
Un abrazo amigos todos del Movimiento. Enamoraos nuevamente y rezad
por nosotros.
Mely y Luis, responsables del equipo.
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EN LOS MEDIOS
por equipo carta

Página de la publicación Alfa y Omega en la que
se habla de la iniciativa de los Equipos de Novios.
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Q Una vez más, los Equipos
de Nuestra Señora aparecen
en los medios de comunicación. En este caso, se trata
de la prestigiosa revista de
información religiosa Alfa
y Omega, que en el número
997 se hacía eco de la presentación de los Equipos
de Novios en las Jornadas
de Delegados de Pastoral
Familiar organizadas por la
Subcomisión de Familia de
la CEE.
En dicha información se
explicaba cuál ha sido la experiencia de los equipos de
novios en algunas regiones y
cómo funcionan estos equipos.
Además, los responsables
de la Superregión intervinieron en el programa de
Radio María Psicología y
Familia, el martes 18 de octubre. Dicha intervención
se puede consultar en el
podcast de la radio: http://
www.radiomariapodcast.es/
programa/158/psicologia-yfamilia.
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS
SEVILLA 134
QSon un equipo formado por siete matrimonios de Sevilla con edades entre
los 38 y los 42 años. Todos eran amigos
antes de conformar el grupo. Han contado con unos pilotos, Coral y Fernando, que son para ellos todo un ejemplo
de entrega y compromiso, así como un
consiliario, Andrés Ybarra, que siempre les aporta las palabras adecuadas
en cada momento. Con ambos pilares,
el pilotaje, que recientemente han ter-

minado, ha resultado mucho más fácil
de lo esperado.
Su contacto con los equipos fue a
través de unos amigos comunes con
los que habían comentado en alguna ocasión esta inquietud por la formación religiosa y la espiritualidad y
como ellos eran hijos de equipistas, les
plantearon formar parte de un nuevo
equipo que ellos iban a crear. Cuando
asistieron a la reunión introductoria y
vieron lo que podía suponer para ellos,
decidieron proponérselo a unos íntimos amigos que no dudaron en ningún momento en apuntarse con ellos y
conformar un nuevo equipo.
SEVILLA 135
Q Los miembros del equipo Sevilla 135
son: Marco Antonio y Miriam, Juan An-
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tonio y Rocío, José Alonso y Nayra, Fidel y Loreto, José Manuel y Cristina, su
consiliario es Adrián Ríos, y los pilotos
que los han acompañado en su nuevo
caminar son Nono y Chefa.
SEVILLA 136
QLa historia de este equipo comienza en
mayo de 2.014. Un grupo de cinco matrimonios se reunió con inquietudes, afines
a la misma causa y con un mismo objetivo: “Profundizar en el amor a Dios y
buscar la santidad en el matrimonio”.
El equipo lo forman Laura y Roque con
sus tres hijos, Laura, Roque y Pablo; Javier y Marian con sus tres niñas, Julia,
Elena y Carlota; Carmen y Rafa con sus
dos niños, Nacho y Rafa; Esperanza y
Gonzalo con sus tres hijos, Esperanza,
Gonzalo y María y Carmen y Luis con
Luis, Pepe y Marita. Acompañados y dirigidos por unos pilotos, Raquel y José y
un consiliario, D. José María Goyarrola a
los que le agradecen su constante dedicación incondicional, consolidados hoy,
después de dos años de pilotaje. Comien-

zan este nuevo curso con mucha ilusión,
pues tienen un largo camino por delante,
caminando juntos hacia el Señor.
LAS PALMAS 3
QEn la eucaristía del inicio de curso del
sector se dio acogida al equipo 3 de las
Palmas y de esta manera celebraron el
compromiso de los nuevos responsables
de los equipos para este curso.
Uno de sus miembros afirmaba lo siguiente: “Estamos orgullosos de ser un
equipo pilotado y formado en Canarias
esta nueva experiencia de entrar al movimiento nos ha dado un impulso de Fe
y toma de conciencia del camino a seguir en pareja. Damos gracias al Señor
por fortalecer nuestro matrimonio pilar
fundamental de nuestra familia.”
Este equipo está integrado por Yanira y Gustavo, José Juan y Alicia, Isaac y
Gemma y el consiliario es Francis.

PUERTO DE SANTA MARÍA 7
Q El equipo nuevo de El Puerto de Santa María número 7 ya ha participado en
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yos miembros son Juan e Irene, Francisco y flor, Mª del Carmen y Ángel, Daniel
y Caroline, José Ángel y Adela, y su consiliario, Fernando Arrocha.

el Encuentro de Equipos Nuevos y sus
miembros son: Jaime y María, Juan Andrés y Fátima, Pedro y Enma, José Antonio y Mª Auxiliadora, e Ignacio y Leticia.
CÓRDOBA 34
Q El equipo Córdoba 34 está formado
por matrimonios de esta misma ciudad
y de Alcolea. Su consiliario es Antonio
Reyes y el equipo lo forman cinco parejas: José Daniel y Teresa, Juan Enrique CORDOBA 36
e Inmaculada, José Alfonso y Lidia, An- Q El tercer equipo de Córdoba que ha
drés y Ana, Rafael y María.
terminado el pilotaje y que se presenta
en este número es el Córdoba 36. Sus
componentes son Miguel Ángel y Mª
Paz, José Juan y Concepción, Luis y Antonia, Francisco Javier y Antolina, José
Antonio y Ana Belén, Salvador y Rocío
y su consiliario es Miguel Ángel Pérez.
CORDOBA 37
Q El último equipo de Córdoba, el 37
está formado por Ricardo y Mª Cruces,
Carlos Manuel y Celia, Javier e Isabel,
Olegario y Marta, Enrique y María, Miguel y Mª Paz. Su consiliario es Rafael
CÓRDOBA 35
QA finales del curso pasado se presentó Romero y están muy ilusionados por
en Córdoba el equipo Córdoba 35, cu- iniciar este camino en los equipos.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016
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ANDALUCÍA ORIENTAL
GRANADA 61
QEl equipo número 61 que se establece
en Granada ya ha terminado el pilotaje
y ha sido presentado. Sus componentes
son Luis y Mª Luisa, Carlos y Elena, Pedro y Belén, Antonio y Concha. Su consiliario es Juan José Hernández.

ANTEQUERA 3
Q El sábado 15 de octubre de 2016, en
la apertura del nuevo curso, se presentó en Málaga, el equipo Antequera 3,
formado por: Eduardo y Rosario, Julio
y Francisca, Juan Antonio y María José,

Juan Manuel y María Dolores. Ellos
quieren compartir su experiencia con
los equipistas: “Los matrimonios del
equipo Antequera-3 nos hemos sentido
agradecidos y apoyados como nuevos
miembros de los Equipos de Nuestra
Señora. Queremos mostrar nuestro cariño hacia Manolo y Mayte, que como
matrimonio piloto nos ha sabido mostrar el camino hacia el matrimonio
comprometido con Dios. Nos han dirigido hacia una metodología, inspirada
por los ENS, que nos han llevado a entender el matrimonio cristiano con una
inspiración espiritual.
Dar gracias a Dios por haber puesto en nuestras vidas a un consiliario,
Tomás Pérez, párroco de San Miguel
y San Juan de Antequera, que con su
bondad, palabra y carisma nos ha dirigido hacia esa senda que nos lleva a ver
y comprender que el ejemplo de Jesús y
el camino hacia Dios se vive dentro del
matrimonio, que la fe se fortalece con
los problemas y que Dios nos acompaña. Los matrimonios que formamos el
equipo Antequera-3 estamos muy agradecidos al movimiento por sentirnos
queridos en el día de nuestra presentación y seguir contando con vuestra
experiencia para continuar creciendo
como equipo.”

CATALUNYA-MENORCA
ES CASTELL 2
Q El

equipo nuevo del sector Menorca
A, es el Es Castell 2, porque anterior58
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mente ya hubo un equipo en Es Castell.
El equipo ya participó en la jornada de
final de curso del mes de junio, al acabar el pilotaje y fue presentado ya como
equipo en la jornada de inicio de curso
de este año. Los componentes del equipo son: Manuel Poyatos y Encarna,
Miguel Ángel y María Luisa, José Luís y
Francisca, Julio y María Isabel, y el consiliario es J. Alberto Vidal.

CENTRO
TOMELLOSO 1
QJuan Carlos Yañez Godoy e Inmacula-

da Madrid Valentín son los responsables
del Tomelloso 1 del Sector Herencia.
Este curso ya han comenzado a andar
después de ser presentados en la región
y están muy ilusionados por trabajar el
tema y el lema de este curso, Construyendo puentes de amor.
El comienzo fue muy especial ya que
llevaban varios meses sin juntarse, y el
primer tema les ayudó a que la reunión
discurriera en un ambiente de armonía
y serenidad.

QAl cierre de esta edición han comple-

tado el pilotaje y han sido presentados
en sus regiones también los equipos de
Málaga-Axarquía 11, Málaga-Axarquía 12, Tortosa 9 y Gijón 8, con lo que
en 2016 han sido un total de 28 equipos
los que han realizado el pilotaje y ya
forman parte del movimiento. Además
del Málaga 73, del que es consiliario el
padre Francisco Aranda; este equipo ha
sido repilotado por Eduardo y Elena, y
abordan esta nueva etapa con gran ilusión; hay que reseñar el esfuerzo realizado puesto que parte del equipo ya pertenecía al movimiento y al incorporarse
nuevas parejas, han decidido volver a
hacer el pilotaje.

LEVANTE Y MURCIA
MURCIA 41
Q El equipo de Murcia 41 ya ha terminado el pilotaje y se presentan en este
número. Sus componentes son: Jesús
y Verónica, Pedro y Blanca, Jordi y Mª
Ángeles, Juan Antonio y Dana y José
Antonio y Vanesa.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016
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EN LA CASA DEL
PADRE

José Jiménez
Martínez, del
Jaén 17. Viuda, Mª
Dolores Sánchez
Zamora.

por equipo carta

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

Inmaculada Gómez
Mesa, del Sevilla
119. Viudo, Miguel
Ángel Márquez
Morales.

Salvador Garrido
Cervero, de
La Carolina 1.
Viuda. Mercedes
Castellano.

Madrona Elías
Sanfeliu, del
Barcelona 129.
Viudo, Enric García.

CENTRO

ANDALUCÍA
ORIENTAL

Luis Guerrero Brun,
del Sevilla 58. Viuda,
María Luisa Ramírez.

Manuel Moreno
Galiano, del Huelma
2. Viuda, Palmira
Díaz Guzmán.
Antonio Molina
García, del Granada
39. Viuda, María
.HYJxH4HYÄS

Antonio Rubia
Molina, del Martos
7. Viuda, Mª Luisa de
la Torre Garrido.

José María Olivera
Domínguez, del
Madrid 4. Viuda, Mª
Carmen Serrano
Rodríguez.
José Barber Cubas,
del Madrid 124.
Viuda, Mª Dolores
Castaño García.

CATALUNYA Y
MENORCA

Plácido de la Hera,
del Sevilla 58. Viuda,
Maruja Aranda
Yanes.

Joan Aragay, del
Barcelona 4. Viuda,
Mercé Tussell.
Camilo Lobato
Valero, del Málaga
54. Viuda, María
José Queipo de
Llano.
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Pedro de los Santos
Ruiz Márquez, de
Málaga-Axarquía
1.Viuda, Mª Carmen
Sánchez Muñoz.

Lourdes Barceló de
Torres, del Madrid
137.

Xavier Bori
Soucheiron, del
Barcelona 169.
Viuda, Inma Ribes.

EXTREMADURA

Manuel Gonzálvez
Mancera, del Fuente
del Maestre 1. Viuda,
Florencia Delgado
Gómez.
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GALICIA

LEVANTE Y MURCIA

Luis Santos
Herrando, del Vigo
57.

Jesús Juncosa
Alonso, del
Zaragoza 1.

José Juan Pía
Díaz, del Denia 1.
Viuda, Gema María
Sanabria Villanucía.
Pedro María
Mancha Cadena,
consiliario de Los
Stos. de Maimona 6.
El 2 de diciembre falleció José Luis
Jiménez, del Granada 16. Junto a su
esposa Carmen Medina fueron de 2000 a
2004 responsables regionales de Andalucía
Oriental. "Se nos ha ido un maestro en el
servicio." Ésta es la frase más repetida en
estos días, de natural dolor, de todos los que
le han conocido. Y añadimos: "lo ejercía con
una elegancia exquisita y con una sonrisa
siempre en los labios". Todo un ejemplo para
todos los que hemos trabajado junto a él.
Discreto, responsable, servicial, cariñoso y
T\`JLYJHUVZVUSVZJHSPÄJH[P]VZX\LOV`
salen del corazón. Un hombre que se hizo
querer y que supo servir a la Iglesia desde los
,5:KLMVYTHTHNUxÄJH:HILTVZX\LLZ[m
con el Padre y que intercederá por nosotros
pero lo echaremos de menos. ¡Fueron tantos
años trabajando juntos desde el sector
de Granada, desde Andalucía Oriental y
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NORTE

Francisco Calabuig,
del Zaragoza 9.
Viuda, Manolita del
Pico

Julián Guaita
Ballester, del
Tavernes Blanques
1. Viuda, Mª Teresa
Tejedor García.

ÄUHSTLU[L KLZKL SH :\WLYYLNP}U .YHJPHZ
José Luis por todo tu ejemplo, testimonio de
servicio y amor por los ENS. Descansa en
paz. Cuidaremos de tu Carmen."
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>> COLEGIO INTERNACIONAL SWANWICK

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”.
COLEGIO INTERNACIONAL SWANWICK
(INGLATERRA)
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR y javier grande, consiliario

Q“Yo soy el camino, la verdad y la vida”
(Jn 14, 6). Estas palabras de Jesús fueron elegidas como lema para el Colegio
Internacional del pasado mes de Julio.
Y, una vez más, se hicieron realidad en
nuestra experiencia. Con no pocas dificultades, emprendimos el viaje a un
nuevo encuentro con los miembros del
Equipo Internacional, responsables de
distintas superregiones y regiones aisladas, y sus consiliarios. Sabemos que en
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estos encuentros no somos solo nosotros los que estamos allí presentes, sino
todos los equipos que nos sostienen y
a los que hemos sentido muy cercanos.
Ponernos en manos de Aquel que nos
ha enseñado el camino, que es la Verdad
y la Vida, es algo muy grande. Y así lo
vivimos.
En este Colegio, sin duda alguna, las
palabras que el Santo Padre nos dirigió
en el último Encuentro Internacional de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>
Regionales en Roma y la reciente publicación de la exhortación Amoris Laetitia resonaban constantemente e iban
marcando la reflexión, el diálogo y el
discernimiento concreto del movimiento que se nos pide para hoy.
A nosotros, responsables y consiliario
de la SR España nos correspondió enmarcar el “papel misionero de los Equipos” en una charla sobre ser testimonio
y misioneros de la misericordia. Otras
aportaciones se fueron sucediendo sobre el matrimonio en la sociedad actual,
la actualidad de las reflexiones del Padre Caffarel… De todas ellas, recordamos especialmente la charla del P. John
Udriss, consiliario inglés, que nos habló
de una imagen metafórica de nuestro
ser de equipos, que debería parecerse a
una célula, con un núcleo fuerte e impenetrable pero con una membrana porosa, permeable, que deja salir los venenos

y entrar los nutrientes. Acogedores de
lo bueno y capaces de desechar aquello
que no nos hace ningún bien. Una charla de formación que, además, nos ayudó
a conocer la realidad local de la iglesia
en Inglaterra y de la diversidad de los
equipos que forman esta zona y que con
tanto cariño nos acogieron.
Hubo un importante trabajo sobre
distintas experiencias que desde los
Equipos se están viviendo para ofrecer diversos tipos de acompañamiento,
a novios, a parejas jóvenes, a parejas
cuyo matrimonio ha fracasado… todas
ellas peticiones que en su día nos hizo
el papa Francisco. Escuchamos experiencias portuguesas sobre los cursos
de preparación al matrimonio; francesas, como los equipos Tándem, en donde miembros de equipos acompañan a
parejas jóvenes, casadas o no, deseosas
de intercambiar y reflexionar con otras

Una de las conferencias del Colegio Internacional.
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Reunión de consiliarios de las superregiones.

sobre los diferentes aspectos de su vida
cotidiana y sobre el sentido de sus vidas. O los Equipos Reliance, que quiere
dar respuesta a las personas y parejas
que están en busca de un apoyo humano y espiritual tras un matrimonio fracasado.
Nos pusieron al día de muchísimos
trabajos que están en marcha sobre los
consiliarios, sobre los equipos veteranos, los equipos satélites, la preparación
de Fátima, la preparación de un encuentro conmemorativo sobre los 70 años de
la Carta Fundacional, la causa de beatificación del Padre Caffarel y las distintas realidades de los equipos en muchas
zonas del mundo.
Como os podéis imaginar todo este
trabajo lo realizamos:
1. Acogidos por los equipistas de Inglaterra que, en medio de todas las
dificultades de vivir su fe en un entorno donde son minoría, se volcaron por cada uno de nosotros y consiguieron hacernos sentir como en
casa.
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2. Sostenidos por la oración, las celebraciones eucarísticas, la exposición
del Santísimo, la noche de oración,
la celebración de la confesión y las
meditaciones que, como verdadera
comunidad creyente, pudimos vivir
durante esos días.
3. Enriquecidos por muchos momentos de diálogo fraterno, tanto en los
equipos mixtos, como en las reuniones de zona, como en los tiempos
del comedor en donde el encuentro
pausado con matrimonios y consiliarios de otras partes del mundo era
un verdadero enriquecimiento.
4. Ilusionados por constatar la grandeza de la catolicidad de nuestra fe y
de la experiencia de ser iglesia universal.
Gracias a todos por vuestra oración
para que el colegio diera frutos abundantes, somos conscientes del gran
esfuerzo que ha supuesto para el movimiento y para cada uno de sus equipistas esos días de encuentro, reflexión
y discernimiento.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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FÁTIMA 2018:
COMIENZA LA CUENTA ATRÁS
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR

Q Puede

parecer que queda mucho,
pero los meses pasan volando. Cuando menos lo esperemos estaremos ya
apuntándonos al Encuentro Internacional de Fátima en julio de 2018. Os
agradecemos las numerosas respuestas recibidas a la encuesta de aproxi-

mación sobre los participantes que de
nuestra Superregión acudirán al Encuentro. La verdad es que lo tenemos
fácil esta vez, y eso nos va a permitir
una gran asistencia, estamos seguros.
El encuentro tendrá lugar entre el
lunes 16 de julio y el sábado 21 de

En las reuniones, la hucha para el Encuentro debe estar presente como signo de
unidad con los equipos de todo el mundo.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016
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julio de 2018 en el Santuario de Fátima (Portugal). Por razones logísticas,
se nos pide la asistencia a través de la
organización oficial, ya que el número de plazas es limitado y no podemos
sobrepasar aforos. En su debido tiempo os iremos informando de los plazos
para las inscripciones que aún no se
han puesto en marcha. De momento,
se está calculando un número de asistentes provisional por superregiones
y regiones para tratar de dar cabida a
personas de todos los países, teniendo
en cuenta que el aforo será en torno
a los 9.000 participantes. El precio de
inscripción por persona es de 500 €,
para todos igual. Este precio no incluye el coste de desplazamiento, puesto
que los viajes serán organizados por
las regiones, y dependerá de las distancias, transportes públicos etc.
Para que el tema económico no sea
nunca la razón por la que no podemos asistir a un Encuentro, hemos
entregado a cada equipo, a través de
vuestros responsables de sector, una
hucha para Fátima, que os pedimos
que esté presente en vuestras reuniones desde ahora hasta el Encuentro.
Esta hucha tiene muchos significados. El primero es hacer presente el
Encuentro, las personas que lo están
preparando, la ilusión puesta en él y
que tengamos una oración por todo
ello en nuestras reuniones. El segundo, es su sentido práctico de recogida de fondos para ayudar a sufragar
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gastos de asistencia. Esta ayuda de
solidaridad se podrá gestionar como
cada equipo considere. En primer
lugar, para facilitar que alguien del
equipo que quiera ir y tenga dificultades, pueda hacerlo. Si nadie del equipo realmente lo necesita, se habilitará
una cuenta de solidaridad para Fátima, donde el equipo podrá hacer entrega del dinero recaudado. Desde la
Superregión se canalizará esta ayuda
en colaboración con los sectores y regiones inicialmente, y en solidaridad
con la ayuda internacional. Pensemos
las distancias y costes para tantas personas que desde países menos favorecidos son miembros de los equipos y
tienen problemas para poder asistir.
El Encuentro Internacional es un
tiempo privilegiado de comunión,
de celebración que nos ayuda a abrir
nuestro corazón a realidades lejanas
y cercanas al mismo tiempo. En las
próximas semanas, aprovechando
el canal de Youtube de los Equipos,
vamos a ir colgando diferentes testimonios de matrimonios que han
participado en anteriores encuentros:
Lourdes, Brasilia… Todos ellos coinciden en señalar lo significativo que
ha sido para ellos la vivencia de estos
encuentros, en especial, para las parejas más jóvenes que aún no han tenido experiencia de la internacionalidad del movimiento. Animemos a
los equipos a participar, ¡no dejemos
pasar esta oportunidad!
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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EL LOGO DEL ENCUENTRO
por tó y josé moura soares, responsables del ERI
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Q El

logo para el Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra Señora es un signo que nos identifica en
el tiempo y en el espacio y transmite la
esencia de nuestro Movimiento.
Los colores revelan inmediatamente
las zonas donde existe el Movimiento,
que se reúnen en el Amor simbolizado
por un corazón limitado por los colores alrededor de la Virgen y el Cristo,
El ERI, después de analizar muchas propuestas, escogió el logo que
podemos contemplar. El logo no fue
escogido porque el diseñador compuso una marca bonita, sino porque
los trazos reflejan de forma clara el
lugar donde se realizará el Encuentro,
aliando la mística de los Equipos de
Nuestra Señor, donde la Paz es un signo fuerte y esencial en la vida de las
familias.
Así se comparte el Amor de Nuestra Señora de Fátima con Cristo por
la Paz en la familia y en el mundo,
para que esa paz llegue al corazón del
Hombre.
Las palabras del papa Francisco sobre la exhortación que nos han llegado recientemente, Amoris Laetitia,
van en ese sentido cuando nos refieren que el milagro del amor de Cristo
se realiza en el sacramento del matrimonio, incitándonos a no abandonar
jamás y afirmando que la familia no
es un ideal abstracto, sino una «tarea
artesanal» (cf. AL 16) que se expresa
con ternura (cf. AL 28).
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Entonces, «la Palabra de Dios no se
presenta como una secuencia de tesis
abstractas, sino como una compañera
de viaje, aún para las familias que están en crisis o inmersas en ciertas inquietudes, mostrándoles la llegada del
camino» (AL 22).
Los símbolos del Logo son los siguientes:
• La Cruz de Cristo de la Basílica
de la Santísima Trinidad.
• La imagen de Nuestra Señora de
Fátima, el rosario en la mano acoge en el Corazón Inmaculado.
• Las Palomas Blancas en el Cielo
representan la Paz.
• El Milagro del Sol de la historia
de las Apariciones de Fátima.

LA CRUZ DE CRISTO
Q Sin cruz no hay Jesucristo, De la
misma forma, no hay experiencia
cristiana sin cruz. ¿Por qué Jesús fue
clavado en la cruz? Porque Él murió
por nosotros.
Pero la cruz no es la última palabra.
La última Palabra de Dios relativa a
Cristo, es como todos lo sabemos, la
Resurrección, que recorre y marca
toda la existencia de Jesús. Es la Palabra de Vida: “La cruz no como destino
final, sino como la promesa de la última palabra de Dios, para la existencia
y para la historia de la humanidad es
la palabra de la plenitud de la vida.”
(Juan Ambrósio, teólogo)
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«Ave María» como cuando en la
LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA ción:
Anunciación, el ángel Gabriel la saluDE FATIMA
da: «Dios te Salve María, llena de graDurante la primera aparición (el
13 de Mayo de 1917), Nuestra Señora nos pregunta: “¿Queréis ofreceros
a Dios?’’. Esta pregunta de Nuestra
Señora en Fátima resuena constantemente en cada uno de nosotros. Es
una llamada a la Santidad hecha cotidianamente. Es vivir el amor en todas
sus consecuencias, es decir, entregarse
totalmente a Dios. Es asumir el proyecto de Jesús con María como modelo y referencia.
“La escultura de Nuestra Señora del
Rosario de Fátima, venerada en la pequeña Capilla de las Apariciones es el
símbolo más significativo de Fátima
(…) las imágenes en el contexto de celebración y devocional cristiano no son
un elemento de decoración (…) la imagen en el contexto cristiano adquiere
la mayor importancia como símbolo
de celebración.” (Padre C. Cabecinhas,
Rector del Santuario de Fátima).
Q

EL ROSARIO EN LAS MANOS DE
NUESTRA SEÑORA
QEn

todas las apariciones de Nuestra
Señora, la recomendación que incita a
rezar el rosario fue una realidad. En
el mensaje de Fátima el rosario diario
es uno de los elementos más significativos. Nuestra Señora siempre se ha
presentado con el rosario en la mano
para invitarnos a la belleza de oraOCTUBRE/DICIEMBRE 2016

cia» y nosotros, hombres y mujeres de
fe terminamos pidiendo a la Virgen
María su protección…«Santa María,
Madre Dios, ruega por nosotros…»
Sobre el logo, el diseño del rosario
en las manos de Nuestra Señora contiene cada grano de Nuestro Padre, es
la oración perfecta….que nos incita a
comportarnos como hijos de Dios que
aman, que piden y otorgan perdón para
ser misericordiosos como Él lo fue.

LA CORONA PRECIOSA
Q La

corona, ofrecida por las mujeres
portuguesas fue concebida para dar
gracias porque Portugal pudo vivir en
paz durante la terrible 2ª Guerra Mundial en Europa. En 1989, la corona se
enriqueció con una ofrenda y un signo de Amor histórico con la bala con
que disparó Ali Agca contra el papa S.
Juan Pablo II durante el atentado «de
la coincidencia» el 13 de mayo de 1981
en la Plaza de San Pedro.

EL CORAZÓN INMACULADO DE
MARÍA
Q Símbolo del amor incondicional,
el corazón de María refleja la imagen
de cada uno de nosotros, hombres y
mujeres peregrinos en el camino de
la vida que nos conduce a Dios; el corazón de María nos recuerda a todos
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que es posible encontrar en María la
imagen del amor misericordioso de
Dios por todos.
Todo equipista podrá vivirlo con
Nuestra Señora del Rosario, colocándose ante su corazón y viendo su
rostro en ese símbolo universal de la
imagen del Amor.

LAS PALOMAS BLANCAS
Q Desde diciembre de 1946, las manifestaciones de Nuestra Señora de
Fátima fueron acompañadas de un
fenómeno de carácter tanto misterioso como encantador: La aparición de
palomas blancas se presenta siempre
alrededor de la imagen de Nuestra Señora durante los eventos religiosos.
También fue la paloma mensajera
de la paz que se apareció después del
diluvio según la Biblia y ésta regresó
con una rama de olivo en el pico. Este
es un símbolo de paz.

EL SOL DE FÁTIMA
Q Durante la sexta aparición, el 13 de
octubre de 1917, ocurrió lo siguien-
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te (Memorias de la Hermana Lucía):
“Vimos el reflejo de la luz y a Nuestra
Señora sobre la encina. No ofendáis
más a Nuestro Señor que ya ha sido
demasiado ofendido. Y abriendo las
manos, se reflejaron en el sol. Cuando
Ella se elevó, el reflejo de Su propia luz
se proyectó en el sol.”
«Es en este contexto que Fátima, su
santuario y sus lugares son culturalmente pertinentes y proféticos. Con las
representaciones mentales de las cuales
disponían, los pastorcitos vieron más
allá de lo que normalmente se puede
ver porque ellos estaban tocados por lo
sobrenatural de una forma no habitual
de manifestación.» (D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa)
Para terminar, Fátima 2018 indica
el lugar y la fecha del Encuentro, donde el número 8 está diseñado como
símbolo de la unión de la pareja, representada por dos anillos. «He aquí
el camino recorrido con “el otro” que
compromete a cada pareja a tener una
actitud de escucha, de diálogo y de
perdón, haciéndose fuente de Paz y de
Misericordia.»
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INFORME DE LA FAMILIA EN ESPAÑA

Informe de
la Familia en
España
por equipo carta

Compartimos en este número algunas de las conclusiones que el Instituto de
Política Familiar ha presentado acerca de la familia en España. Nos hacemos
eco especialmente de los índices de matrimonios, rupturas y nacimientos, para
que podamos poner cifras a esos “heridas” de los matrimonios de las que nos
hablaba el papa Francisco.
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Q Un

periódico titula así: “Por cada matrimonio se producen dos divorcios en
España”. Al consultar twitter otro periódico resume la noticia en un tuit: “En
España se rompe un matrimonio cada
cinco minutos”. En la radio el locutor,
después de desgranar los resultados de la
última jornada de Liga, afirma: “El número de matrimonios en España es inferior a la media en Europa”. Y en una sección olvidada de un telediario matinal
se dice: “España, uno de los países con
mayor número de divorcios del mundo”.
¿Realmente son ciertos estos datos?,
¿o no es más que uno de esos mantras
que se van repitiendo pero que carecen
de base estadística concluyente? Y es que

OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

en un mundo hipercomunicado, donde
la información nos llega desde cualquier
lado, corremos el riesgo de no filtrar las
noticias y quedarnos con los titulares.
Así que decidimos acudir a la fuente que
mencionan la mayoría de medios cuando
hablan de este tipo de noticias, que es el
Informe de la evolución de la familia de
2016, publicado por el Instituto de Política Familiar de España. El informe completo lo pueden consultar en su página
web (www.ipfe.org), pero aquí vamos a
mostrarles algunas de las conclusiones.
El informe tiene cuatro grandes apartados: Evolución de la familia en España
(natalidad, nupcialidad y conciliación laboral), Evolución de la política familiar,
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La familia en cifras y Propuestas del IPF.
Nosotros nos centraremos en el primero,
en especial las cifras que hacen referencia a la tasa de nacimientos, de bodas y
de divorcios.
El primer aspecto del que se habla es
el de la natalidad en España. Lo primero que nos llama la atención es cómo
ha fluctuado el índice de natalidad desde los años 80. Una vez pasada la época
del baby boom, en los 60 y 70, la tasa de
nacimientos no dejó de bajar hasta 1995.
En 1980 nacían 571.018 niños, mientras
que en 1995 ese número era de 363.969.
A partir de entonces volvió a subir paulatinamente hasta 2010, que rozó los
485.000 nacimientos, muy lejos aún de
los números de los años 80. Sin embargo,
paralelo a la aparición de la crisis, las cifras han vuelto a ir bajando, y en 2014 el
número de nacimientos fue de 427.595.
Con estos datos, el índice de fecundidad
es de 1’32 niños nacidos por mujer, dato
que está muy alejado de asegurar el reemplazo generacional. Incluso algunas
regiones, como Asturias, están por debajo del 1 por mujer (0’99). También ha
variado la edad media de la maternidad,
que ha pasado de los 28 años e 1980 a
poco más de los 32 en 2014. Eso implica
madres de mayor edad y, por lo tanto, en
disposición de tener menor número de
hijos.
El número de abortos en España es inversamente proporcional a la bajada de
la natalidad del índice de fecundidad,
por lo que no ha hecho sino subir. Mientras que en 1990 era de casi cuarenta mil
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abortos al año, en 2014 es de 95000. Y si
bien es cierto que el número de abortos
ha ido descendiendo en los últimos años,
la razón hay que encontrarla en que en
estas estadísticas no se contemplan más
que los abortos quirúrgicos, no los químicos –provocados por compuestos farmacológicos y píldoras abortivas- que
están fuera de esta estadística y de los que
no hay datos accesibles. Se calcula, pues,
que solo con los quirúrgicos, desde 1984,
año en que se despenaliza el aborto, han
dejado de nacer más de dos millones de
niños. Algunos datos a tener en cuenta
son los siguientes: Se produce un aborto
cada cinco minutos y 260 al día; cada dos
horas hay una adolescente que aborta.
Con estos mimbres tenemos que el
crecimiento vegetativo de la sociedad española es negativo desde hace tres años,
es decir, mueren más personas que nacen, y si la distancia no es más grande es
por la aportación de nacimientos de las
personas extranjeras durante estos últimos años.
En cuanto a la nupcialidad los datos
ofrecen algo que cualquiera puede haber
observado en los últimos años: Cada año
se casan menos parejas y aún menos lo
hacen por la Iglesia. La secularización
de la sociedad ha llevado a que de cada
diez parejas que se casan, tres lo hagan
ante el altar y siete ante un alcalde o un
juez. Obviamente, el número de parejas
de hecho se ha ido incrementando. En
2001, se casaron un poco más de 208.000
parejas, de las cuales, 152.000 lo hicieron en la Iglesia, lo que representó un
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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73%. Aquel año las parejas de hecho en ya solo 50.000 lo hicieron por la Iglesia.
España –las registradas– eran 563.000. Ese mismo año las parejas de hecho ya
En 2014 se casaron 159.000 parejas, pero sumaban más de1.600.000 parejas. Es
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016
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decir, de cada cinco parejas que se creaban en 2014, dos eran de hecho, dos se
casaban por lo civil y una lo hacía por la
Iglesia. Este fenómeno está provocando
que el índice niños que nacen fuera de
una relación matrimonial –civil o católica– sea ya de cuatro de cada diez nacimientos.
Paradójicamente las familias numerosas han ido creciendo en los últimos
años. En 1996 eran casi 275.000 y ahora se ha duplicado ese dato, 562.000 en
2014. Recordemos que desde hace algunos años, la definición de familia numerosa es de familia con tres hijos o más, y
que los hijos con algún tipo de minusvalía computan como dos. El informe también explica que estos datos se refieren
únicamente a las familias que han solicitado el carnet de familia numerosa, con
lo que el número aún podría ser mayor.
Esto nos lleva a una conclusión, a tenor
de los datos de natalidad anteriormente
expuestos, y es que los índices de natalidad se mantienen en gran medida gracias a los nacimientos de niños en familias numerosas.
Las rupturas matrimoniales ocupan un
tercer apartado importante en el informe. Entendemos ruptura matrimonial
tanto la separación, el divorcio como la
nulidad, pero este último dato es insignificante en la estadística, pues en 2014
solo hubo 113 nulidades. Así, en 2014
hubo un total de 105893 rupturas, de las
que la inmensa mayoría fueron divorcios, puesto que desde la aplicación de
las leyes conocidas como divorcio express
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prácticamente las rupturas son divorcios, ya que no es necesario el trámite
previo de la separación para solicitar el
divorcio. De hecho, desde 2004 se ha disparado el número de estos gracias a esta
reforma legal. Con todo en España se
produce una ruptura cada cinco minutos y la tasa de incidencia es de casi siete
rupturas por cada diez matrimonios, un
65%.

El informe ofrece también otros datos
interesantes: Las familias monoparentales son ya en España más de un millón
setecientas mil, y en su gran mayoría son
madres e hijos. Los españoles se casan
cada vez más tarde, puesto que si en 1999
la edad media del matrimonio era de 28
años para los hombres y casi 26 para las
mujeres, en 2014 los hombres se casan
casi a los 37 años y las mujeres a los 34.
Hasta aquí los datos, que además hemos podido contrastar con la fuente
oficial, que es el INE (www.ine.es). El
informe hace también un repaso de las
políticas familiares llevadas a cabo en los
últimos años, la fiscalidad de las familias y una serie de propuestas a tener en
cuenta, que les invitamos a que lean en la
página del Instituto.
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El ojo inocente
Texto del Padre Caffarel

Q Existe una ceguera del alma que es fatal
en el amor. Miramos al otro, pero nuestros
ojos están ciegos, ya no sabemos ver la belleza de esa persona que había conquistado
nuestro corazón. El amor puede apagarse,
como la llama que ha consumido todo el
aceite de la lámpara. Porque el amor se alimenta de belleza. Para reavivar el amor sería suficiente con redescubrir la luz de ese
rostro, la enternecedora buena voluntad de
ese corazón. Pero para que eso ocurra, deberíamos, como dice Ruskin, recobrar “un
ojo inocente”.
El que no lo ha perdido y cuyo amor
guarda toda la lozanía de sus inicios, que lo
proteja celosamente.
Esa inocencia es reconocible en la facultad de asombro de los niños. En los niños
no anida el hastío. Ni una sola nota de su
teclado interior permanece muda; cada
criatura, cada acontecimiento la hace vibrar. El cristal de su alma palpita ante
cualquier belleza. Tienen, además de esa
facultad de asombro, una capacidad de admiración que uno podría creer ilimitada.
En ellos la admiración del corazón lleva indefectiblemente al don de ese mismo corazón. A decir verdad ¿la admiración no es ya
un don en sí misma? Los corazones avaros
no saben admirar; la admiración es signo
de una gratuidad que les es ajena.
Debemos hacernos parecidos a los niOCTUBRE/DICIEMBRE 2016

ños dice Cristo, si queremos un día entrar
en el reino de los cielos. También para no
quedar excluidos ya ahora del reino del
amor. Como ellos, tenemos que aprender
a sorprendernos y maravillarnos ante las
personas que amamos. Esto exige un continuo esfuerzo de búsqueda, una curiosidad
insaciable. No desde luego la curiosidad
indiscreta que es violación de la intimidad
pues entra por la fuerza en el secreto de
otra persona, sino esa curiosidad que nace
del amor, que hace decir a un padre ante su
hijo pequeño; “Escruto un abismo, me inclino sobre un mundo oculto. Con mi ojo
interrogo la oscuridad y dejo caer de tanto
en tanto un pequeño guijarro para despertar el eco de sus profundidades”. Nuestro
amor por Dios está sujeto a las mismas
leyes que nuestros amores humanos. Si la
contemplación, que es atención ardiente
del espíritu y del corazón, no lo renueva,
muy pronto perecerá. Es a María, la llena
de gracia a la que hay que pedir ese “ojo
inocente”. Ella no pude negar nada a nuestra confianza de niños, pues nos quiere con
ternura y percibe en cada uno de nosotros,
aunque fuésemos los peores pecadores,
una belleza de la quizá hemos perdido todo
recuerdo. Esa belleza es la imagen de Dios,
más o menos escondida pero indeleble, que
necesitaría que tuviéramos una gran pureza en la mirada para poderla descubrir.
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La sanación en
las herramientas
de los ENS
por chema felices, sacerdote marianista

Cristo y la mujer adúltera, Primera mitad del XVII. Obra de Pieter van Lint.
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los Equipos tenemos una serie de
herramientas e instrumentos que utilizamos para nuestro progreso personal
y en pareja. En ocasiones los tenemos
algo olvidados o relativizados en la vida
diaria; cuando nos reunimos en el equipo, asistimos a procesos de formación,
releemos notas que tomamos en alguno
de los encuentros a los que asistimos o
por cualquier otro motivo, los traemos a
la memoria: participación, regla de vida,
sentada,…
Todos estos “instrumentos” son de
sanación. ¿Cómo “sanación”? Solemos
pensar que la sanación es el paso de la
enfermedad a la normalidad, pero eso es
más bien la curación. La sanación tiene
dos dimensiones, una el paso que acabo de comentar y otra la capacidad de
mantenernos en la salud sana, el hecho
de procurarnos estar sanos a la largo de
la vida, a lo largo de una larga temporada. Cuando la enfermedad nos visita,
realizamos la sanación en las dos dimensiones: tratamos de curarnos y de mantenernos en la buena salud: nos hemos
sanado y estamos sanos.
Desde el punto de vista de la pareja estas dos dimensiones se dan. Y se dan a
través de nuestros instrumentos. Todos
estos elementos se basan en la comunicación, ya sea oral, afectiva, silenciosa,
oracional,… pero a fin de cuentas es comunicación. Desde cualquier situación
en la que la persona se encuentra la comunicación es la llave para alcanzar la
posición sanada de la persona, ya sea de
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

la persona en pareja, de la persona en
soledad o de la persona en solitario.
Toda palabra que se dice puede llevar
la carga de un encuentro comunicativo. Esta es una decisión de la persona,
una decisión controlada y querida. De
lo contrario podemos encontrarnos con
palabras vacías o palabras hirientes. La
palabra sana.
Todo gesto que emana de nuestro
cuerpo de convierte en un mensaje hacia la persona que tenemos enfrente.
Este lenguaje es más complejo, pues
no lo controlamos tanto como las palabras. Emitimos gestos, comunicación
no verbal, que pueden surgir de nosotros sin quererlo, sin ser conscientes del
mensaje. Cuando el gesto es querido y
controlado se convierte en un mensaje
que emitimos: en ese momento somos
dueños de lo que decimos. Hay mensajes que son sanantes.
El silencio es también un gesto, una
comunicación no verbal. De gran importancia en la relación y en la comu-

“Desde cualquier situación
en la que la persona se
encuentra la comunicación
es la llave para alcanzar
la posición sanada de la
persona, ya sea de la persona
en pareja, de la persona
en soledad o de la persona
en solitario”
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nicación. Los hay de muchos tipos, pero
pueden tener la verdadera dimensión de
la sanación. Hay situaciones en que la
sanación proviene del silencio. Hay que
saber callar para poder decir una palabra “diciente”. Hay silencios sanantes.
La oración conyugal, personal, comunitaria es el gran acto de sanación con
que cuenta el ser humano. En la oración
nos unimos a Él, el único necesario. Ya
estemos en soledad o en comunidad, Él
nos une, nos reúne, nos “convoca” por
encima de nuestras propias ideas, de
nuestras propias diferencias, de nuestros
propios “vicios”. Al estar unidos por Él,
con Él y en Él nos impulsa a estar unidos por mí, conmigo y en mí; pero a la
vez me convoca por ti, contigo y en ti.
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Máximo grado de posibilidad de comunicación. La oración se ha convertido en
un elemento fundamental de sanación:
sanación de conservación y sanación de
curación.
Y Jesús, ¿qué nos está diciendo al respecto? En muchos momentos se encontró con personas necesitadas, enfermas,
desquiciadas, en perfectas condiciones,
etc. Muchos textos tenemos al respecto,
hoy me quiero centrar en el fascinante
texto en el que Jesús se encuentra con la
mujer acusada de adulterio. (Jn. 8,1-11):
Por su parte, Jesús se retiró al monte
de los Olivos. Al amanecer se presentó de
nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los
escribas y los fariseos le traen una mujer
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sorprendida en adulterio, y, colocándola
en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer
ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le
preguntaban esto para comprometerlo y
poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose,
escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al
oírlo, se fueron escabullendo uno a uno,
empezando por los más viejos. Y quedó
solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le
preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?».
Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús
dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en
adelante no peques más».
La situación es muy conflictiva, es un
enfrentamiento radical entre la ley objetiva de un hecho probado y la situación
de una mujer, acentuada por la condición femenina de la antigüedad. Jesús
toma varias determinaciones:
• No entra a la discusión. Se “entretiene” con una actitud casi provocativa
para los judíos: juega con la tierra
(v.6). Es la actitud del silencio. Ese
silencio para luego hablar, pero silencio inicial. Comprobaremos al
final que ese silencio es sanador. La
capacidad de escuchar, de tomarse
el tiempo pertinente, de respetar la
situación de conflicto, de dejar que
fluya, en una palabra, es la actitud de
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

“La oración conyugal,
personal, comunitaria
es el gran acto de sanación
con que cuenta el ser
humano. En la oración
nos unimos a Él,
el único necesario”
tomarse un tiempo para tener pensamiento y serenidad. El silencio
sana.
• A continuación, y después de dirigirse a los presentes, mira a la mujer
(v.10). Es ese gesto de acompañamiento, comprensión, misericordia.
El gesto sana, el lenguaje no verbal
sana. La mirada sanadora “genera
puentes”.
• Por fin Jesús habla (v.11b). Es la palabra de la liberación (“¿dónde están
tus acusadores?”), del perdón (“yo
tampoco te condeno”), del compromiso (“vete y no peques más”). La
palabra sana.
La mujer que entró al templo empujada, culpabilizada, “muerta” una vez que
se ha encontrado con el silencio, el gesto
y la palabra sale del recinto por su propio pie, libre, perdonada y “viva”.
También en nuestras manos tenemos
las herramientas sanadoras de la relación humana: en pareja, en comunidad.
Por eso damos gracias a Dios en este fin
del “año de la Misericordia” y en este
curso en el que queremos “No muros,
sino puentes”.
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Mi sí
Dios me ha creado para hacer y para ser alguien;
Y nadie más ha sido creado como yo.
tengo mi sitio
en el consejo de Dios, en el mundo de Dios:
un sitio que no ocupa nadie más.
Poco importa que sea pobre o rico,
despreciado o estimado por los hombres;
Dios me conoce y me llama por mi nombre.
Me ha encomendado una tarea.
Tengo mi propia misión.
De algún modo soy necesario en sus designios,
tan necesario en mi lugar
como un arcángel en el suyo.
No me ha creado inútilmente.
Haré el bien, haré su trabajo.
Seré un ángel de paz,
un predicador de la verdad,
en el lugar que me ha asignado,
que no ha encomendado a nadie más.
Incluso sin saberlo,
para seguir sus mandatos
y servirlo en mi vocación.
John Henry Newman
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