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UERIDOS equipistas:
Hasucedidootravez.ElEspíritu no nos ha fallado. Acudió al Encuentro de Brasilia
a infundirnos “un nuevo
ardor,unnuevovigoryunnuevoaliento”.
Un Encuentro intensamente deseado,
cariñosamentepreparado,alqueelMovimiento ha llegado con el corazón muy
abierto para acoger la Palabra y dejarse
transformar por ella.
Nos reunimos en Brasilia interrogándonos sobre la vocación y misión de los
Equipos: cómo permanecer firmes en la
unidadyenlafidelidadasuCarisma,pero
también abiertos al mundo y a los signos
delostiempos.“Éstassonlasgrandespreguntas que se hace toda la Iglesia”, reconocióelP.Radcliffe.“EslaPalabradeDios
laquesuscitaránuestrasrespuestas”. Jesús
(camino,verdadyvida)siempreencuentraunasalidaalosdilemasmásdifíciles…
pagaronoeltributoalCésar,lapidarono
alamujeradúltera…creandonuevosespacios en los que se puede ser a la vez misericordiosoyfiel.“ParaescucharesaPalabra tenemos que atrevernos a oír: oír a
Dios,queesAmor;oíralaIglesia;yoírcon
un corazón y un espíritu abierto a ésos
cuyas vidas no son cómo las nuestras”.

OCTUBRE/DICIEMBRE

La Parábola del Samaritano ha inspirado
las nuevas Orientaciones de Vida para el
Movimiento: “Atreverse a vivir el Evangelio: Matrimonios llenos del amor de
Cristo, salgamos al mundo para cuidar al
hombre”.
EstasOrientacionesnoscolocanenun
recorridoquehadellevarnosaunamisión
concreta,afuera,enelmundo.Podríamos
yaempezarapreguntarnosacercadequién
esesehombrealquecuidar,enquémundo
está y en qué estado se encuentra; o qué
querrádecirparanosotros,matrimonios
ENS, eso de “salir” afuera. Pero centrémonos este curso 2012-2013 en el principio: este recorrido que nos lleva al hombre arranca de un primer paso que es
03
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llenarsedelamordeCristo.Yparadaresos
primeros pasos, las Orientaciones y el
Tema de Estudio de este año nos ponen
en la casilla de salida de la Espiritualidad
Conyugal. Carlo y Maria Carla Volpini
noslohanexplicadoenelprólogo:aunque
tengamos la vista puesta en la acción, es
necesario partir desde Dios; es necesario
antes que nada fortalecer nuestra unión
conJesús,yaquesólounarelacióníntima
y personal con él es capaz de transformarnos y darnos la fuerza para “atrevernos a vivir el Evangelio”.
Las Orientaciones aspiran a guiar al
conjunto de los equipistas del mundo en
una dirección común y compartida. Por
esoelColegiodelaSuperregióndeEspaña
haseñaladounlemayunosobjetivospara
estecursoquepretenden,deunamanera
armónicaconlasOrientaciones,inspirar
lasactividadesqueprogramemos,ytambién a cada uno de los matrimonios en el
ejercicio de los puntos de esfuerzo:

vamos a Él a beber, difícilmente nos llenaremos de su amor transformador;
—y también porque la palabra “juntos”
escondemuchosdelosrasgosdenuestra
pedagogía:juntosenpareja,juntosenequipos, juntos los dos sacramentos, juntos
con la Iglesia
Este lema tiene fuertes resonancias en
los equipos. Nos recuerda el impulso inicial del Movimiento: aquél “busquemos
juntos” del P. Caffarel al primer equipo.
Sin embargo aquella acción que parecía
inicial y transitoria, pasó a ser esencial y
permanente: los equipistas no ESTÁN
buscandoaDios,SONbuscadoresdeDios.
Es una vez más necesario volver a la
fuentey,comonospideelPapaBenedicto
XVI, “recomenzar a partir de Dios”.
Porque, además, ¿es que alguno de entre
nosotroshaalcanzadolaperfecciónenel
camino de la espiritualidad conyugal?.

Esverdadqueesunlemaquequizásnos
resulteoídoyhastareiterado,peroanosotros al menos, después de Brasilia, nos
anima e impulsa de una manera muy distinta: buscar a Dios ya no nos parece un
fin en sí mismo, sino el punto de partida
necesario que nos ha de llevar al mundo
para encontrarnos con el hombre. Y despuésdemásde20añosenlosequipos,nos
suena con otra urgencia, la urgencia que
nos transmiten Tó y Zé: “Ahora es el
tiempo favorable, ya es el tiempo de Salvación”.
Losmatrimoniosyconsiliariosdeequipostenemosmayormotivoquenadiepara
cantarconelSalmo105“Alégrenselosque
buscanaDios”,porquetenemosunagran
gracia: en ese camino de búsqueda y de
misión no estamos solos, lo podemos
recorrer juntos con otros; nuestro
cónyuge,nuestroequipo,nuestrosconsiliarios, nuestra gran comunidad internacional.

Recordemos algunas frases del Padre
Caffarel que nos hablan de la importancia de buscar a Dios.
“Busquemos juntos a Dios”
“Laúnicaintuiciónverdadera,laquecor Profundizar en el Sacramento
responde a la finalidad de los Equipos, es la
del Matrimonio
voluntaddeconocermejoraCristo,deamarlo
 Revitalizar la oración conyugal
más y servirlo mejor”.
y la sentada
“Yo querría trasladaros mi convicción de
 Comprometernos en la Nueva
que un matrimonio que busca a Dios en un
Evangelización
mundo que no cree ya en Él, que no cree en el
amor,esunateofanía,unamanifestaciónde
¿Por qué este lema?
—porqueexpresalacualidadesencialdel Dios igual que fue para Moisés la zarza
cristiano de estar en permanente bús- ardiendo en el desierto. Si vuestra vida de
queda,sindarnuncanadaportotalmente pareja, si vuestro amor da testimonio de un
Diosdeamor,entoncesysóloentonces,podréis
conseguido en el camino de la fe;
—porque si no buscamos a Cristo, si no ser testigos”.

LaCartaFundacionalesunregalorecibido, un medio para invitarnos y sostenernos mutuamente en la búsqueda de
Dios.Noolvidemosquelaregladelosequipos no es una carga, sino, en palabras de
la propia Carta, “una ayuda para que no
nos desanimemos”. La propuesta de los
equiposestáahísiempreanuestroalcance
yanuestradisposición,pararecuperarla
ilusión y las ganas del encuentro con el
Señor, de ser de nuevo, marido y mujer,
“la unión de dos buscadores de Dios”.
Buscar la voluntad de Dios y la verdad
sobre nosotros mismos mediante la oraciónyeldiálogoconyugal,yParticiparen
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equipo los hallazgos y dificultades, es el
caminoespiritualquedesdesiemprenos
han propuesto los equipos.
Unaúltimareflexión.LasOrientaciones,
ytambiénnuestrosobjetivos,unenydan
continuidad a dos aspectos que algunas
veces se han entendido en los equipos
como separados, si no contrapuestos:
vocaciónymisión,espiritualidadyacción.
Pues bien, la vieja pregunta de si nuestro
movimientodebededicarsesóloaayudar
alosmatrimoniosasantificarse,osidebe
impulsarlosalaacción,tienecadavezuna
respuesta más clara: no se puede separar
una cosa de la otra, son dos caras de la
misma moneda: el carisma de los ENS
Para entenderlo mejor nos puede servirlaenseñanzadelPapaBenedictoXVIen
sulibro“JesúsdeNazaret”:loqueexplica
del sacerdocio de Jesús, de su consagración,sepodríaaplicaralmatrimonio.Dice:
“Santificar,consagrar,significatraspasar
algo (persona o cosa) a la propiedad de
Dios.(…)Elprocesodesantificacióncomprende dos aspectos aparentemente
opuestosperoque,enrealidad,vaninteriormente unidos. Lo consagrado es elevado a una nueva esfera que ya no está a
disposición del hombre. Pero esta elevación incluye esencialmente al mismo
tiempoel“para”:precisamenteporquese
entrega totalmente a Dios, esta realidad
(nuestromatrimonio,porejemplo)existe
ahora para el mundo, para los hombres,
los representa y los debe sanar”.
El lema y los objetivos de este año nos
unen también a la Iglesia que, toda ella,
está en el camino de la Nueva Evangelización,ydedicaesteañoalaFe,entendida
05

INTRO — CORREO DE LA SUPERREGIÓN

I EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

Correo del ERI

porelPapacomo“deseodeDios”.EldocumentoPortaFidei(estáennuestrapágina
web) tiene muchas referencias que nos
animan a trabajar bajo la inspiración de
nuestro lema y objetivos.
Nos quedamos con éstas: “Una invitaciónaunaauténticayrenovadaconversión al Señor trae la exigencia de redescubrir el camino para vivir con
entusiasmo renovado el encuentro con
Cristo”.
Ymásadelante:“EselamordeCristoel
quellenanuestroscorazonesynosimpulsa
a evangelizar”.C

Eldía después
—por TO y ZÉ—

A

CABAMOS de celebrar el XI
EncuentroInternacionaldelos
ENSenBrasilia,elprimeroque
seharealizadofueradeEuropa,
vividoenunespíritudeinternacionalidad
que es propio de nuestro Movimiento.
NuncaolvidaremoselestadioNilsonNelson,dondesellevaronacabotodaslasceremoniasdelEncuentro,inundándosetodas
las mañanas de miles de voces cantando
“Atreverse a vivir el Evangelio”.
Después seguían los cantos al Espíritu
Santo,pidiéndolequenosayudaseenesta
osadía de “ir y hacer lo mismo”. Fueron
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variaslasvecesquenosreunimosparacelebrarconmaticesdiversos,conideasdiferentes según el espíritu de los tiempos,
perosiempreconlaalegríadepertenecer
a un Movimiento que se desarrolla cada
vezmásenlainternacionalidadyenlavitalidad de la fidelidad a su Carisma.
 Se conmemora para crear o reforzar la
unidad.
 Se conmemora para afirmar la continuidad.
 Se conmemora para utilizar la Historia
afavordelpresente ypoderdarcontinuidad a lo que se nos legó en el pasado.
07
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 Se conmemora para que el pasado y el

presente formen parte del Día después.
Es por ello que la fiesta no debe empañarelresto.Conresponsabilidad,esnecesario que nos ocupemos del Día después.
Noesposiblepasarnoseldíasinmirarnos
anosotrosmismos.Hagámosloconhumildad y sencillez para saber lo que hemos
hechobienomenosbien,ypoderdaralas
nuevas generaciones lo mejor que une el
pasado con el futuro.
Todas las transformaciones que acontecieronsonmotivodegozo,perononos
hagamos ilusiones, tenemos que discernir aquello que todavía debe cambiar. La
urgencia del hoy nos obliga a ocuparnos
deloqueesnuestro,sinesperaraqueotros
lo hagan. Más que discursos teóricos y
vacíos,lasociedadpluralenlaquevivimos
precisa nuestro testimonio como matrimonios cristianos que caminan hacia la
santidad.
Lamisiónquenoshasidoconfiadaserá
sostenida por el sacramento del matrimonio,sacramentoquenosdalafuerzay
la luz para mostrar con audacia al mundo
que nosotros, matrimonios de los ENS,
invitaremos con nuestro testimonio al
cambioyalaesperanza.Tenemosquedescubrirelfundamentodelaesperanzapara
poder ofrecérsela a los demás.
“Lafenoshacefecundos,porqueensancha
el corazón en la esperanza y permite dar un
testimoniofecundo”,diceBenedictoXVIen
‘La Puerta de la Fe’ [7].
Y porque hoy es el día después, es el día
de despertar, y despertar es descubrir el
08
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camino que debemos seguir para ir al
encuentro del Señor. En Brasilia, escuchamosunaparábolamuyfuertequenos
interpeló y tal vez cambió el sentido de
nuestravida.Hemossidoinvitadosahacer
el viaje más radical de nuestra vida, volviéndoladelrevés.Dependedecadamatrimonio, consciente de sus dificultades,
seguir firmemente el Camino que inició,
dejando huella de la alianza que hicieron
con el Señor. El camino que elegimos nos
llevaránosolodeJerusalénaJericó,sinoal
reinodondedescubriremosquiénsomos…
“La fe esdecidirseaestarconelSeñorpara
vivirconÉl”,continúaelPapaen‘LaPuerta
de la Fe’ [10].
En el día de su boda, cada matrimonio
tomólaopciónmásimportanteymásprofundadesuvidaparaseguirelplandeDios.
No tengamos miedo del viaje. Dios está
con nosotros, misericordioso y fiel a su
promesa...ConÉlseremosfuertes,porÉl
seremos fieles...Ir y hacer lo mismo es la
invitaciónparaconstruirunasociedadque
noexistetodavía;hacerelviajeesliberarnos de esta identidad amorfa. Que cada
vezquellegueelcansancio,sepamosbeber
elaguaquenosdaráfuerzasyaplacaránuestra sed.
“RecibiréislafuerzadelEspírituSantoque
vaavenirsobrevosotrosyseréismistestigosen
Jerusalén,entodaJudeaySamariayhastael
confín de latierra” (Hch 1,8).
¡Osenviamosunfuerteabrazo,convencidos de que seremos compañeros del
mismo viaje! C

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Los ENS en el año de la Fe
—por P JOSÉ JACINTO FERREIRA DE FARIAS—

El P. José Jacinto Ferreira de Farias (Azores, 1950) es el nuevo Consiliario del
EquipoResponsableInternacional.IngresóenelSeminariodelosPadresDehonianos/Reparadoresen1962,yfueordenadosacerdoteenelSantuariodeFátima
el4dejuniode1978.EstudióFilosofíayTeologíaenLisboa,ysedoctoróenlaUniversidad Gregoriana de Roma. Es Profesor asociado de Teología dogmática en
laUniversidadCatólicadeLisboa.ConsiliariodedosEquiposdeNuestraSeñora.
Desde 1990 colaboraba habitualmente con el Movimiento orientando retiros y
participando en Encuentros de la SR Portugal.

Q

UERIDOS Hogares
de Nuestra Señora:
El Encuentro Internacional realizado recientemente

OCTUBRE/DICIEMBRE

en Brasilia fue un momento de gracia,
porque demostró la enorme vitalidad de
nuestroMovimiento,quenoesunagrandezaencerradaensímisma,sinounaparte
09
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“El Encuentro de Brasilia fue un
momento de gracia porque
demostró la enorme vitalidad de
nuestro movimiento”

“Invito a todas las parejas a que
sean fieles a estos dos puntos de
esfierzo, la oración y la sentada,
que son el secreto de la
espiritualidad conyugal”

“En un mundo dividido com el
nuestro es misión de los
matrimonios cristianos ser un
signo de que es posible vivir el
amor fiel, fecundo e indisoluble”

“El Papa Benedicto XVI invita
expresamente a los Equipos a
prever un momento, una fecha
precisa, para profesar la fe en
comunión con toda la Iglesia”

integrantedelaIglesia,movidaporlafuerza
del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio a todos los hombres de hoy y mostrarleselcaminodelasalvación,delquela
Iglesia es “como un sacramento o señal”
(LG, 1).
UnaconstanteenlostestimoniosmostróqueelsecretodelosEquiposdeNuestraSeñoraseencuentraenelcumplimiento
de los Puntos Concretos de Esfuerzo y,
muyparticularmente,enlaoraciónconyugalyeneldeberdesentarse.Porello,invito
atodaslasparejasaqueseanfielesaestos
dospuntosdeesfuerzo,quesonelsecreto
de la espiritualidad conyugal.
Losmatrimonioscristianos,unidospor
el sacramento del matrimonio, son una
imagenvivadeCristoydelaIglesia,realizanelgranmisteriodelquehablaS.Pablo
(Ef 5,32). En un mundo dividido como el
nuestroesmisióndelosmatrimonioscristianos ser un signo de que es posible vivir
el amor fiel, fecundo e indisoluble desde

el momento en que permanecen fieles y
estándispuestosarecibiryavivirenlagraciadelsacramentodelmatrimonio.Loque
distingueymarcaladiferenciadelosesposos cristianos es precisamente esto: son
dos discípulos, un hombre y una mujer,
quevivensuamorenelSeñor(1Cor7,39).
¿No es precisamente esto lo que se pretende en el Deber de sentarse, cuando el
matrimonio reflexiona sobre su vida en
presencia del Señor?
ElPapaBenedictoXVIhadeclaradoeste
año el Año de la Fe, de octubre de 2012 a
noviembrede2013.BenedictoXVIesperfectamente consciente de que la crisis
actual en la Iglesia y en el mundo es esencialmente una crisis de fe, ya sea desde el
puntodevistadelasrelacioneshumanas,
ya sea desde el punto de vista teológico y
cristiano. De hecho, la fe, como acto, presuponeconfianzayamor,porquecreemos
enquienesconfiamosytenemosconfianza
en quienes merecen nuestra amistad y

nuestro amor.
EnlaCartaApostólicaPortaFidei,Benedicto XVI invita a toda la Iglesia y a cada
uno de nosotros, incluso como Movimiento, a reflexionar sobre la fe, como
contenido,esdecir,lasverdadesenlasque
creemos y que son objeto de nuestra fe y
comoacto,estoes,comoadhesión,asentimientocordialalaPalabradeDiosyasu
misterio que nos ha anunciado la Iglesia.
Portodoesto,esmuyimportanteelConcilio Vaticano II, cuyo 50 aniversario de su
inicioacabamosdecelebrar,yelCatecismo
de la Iglesia Católica, publicado hace 20
años,comoinstrumentosfundamentales
para la comprensión de la fe, en las dos
dimensiones mencionadas.
HeaquíunprogramaparanuestroMovimiento, que quiere caminar al ritmo de
sentire cum Ecclesia. El Movimiento de
losEquiposdeNuestraSeñoradeberáser
cada vez más una expresión viva de la fe
tannecesariayurgentehoy,porlasrazones

que Benedicto XVI enumera en la Porta
fidei y que reconocemos en nuestra vida y
en nuestro mundo actual. Pero, según el
EspíritudelEvangelio,quedebemosatrevernos a vivir, cada uno de los Equipos y
nuestroMovimientotienequeestarenel
mundo, pero no ser del mundo (Jn 17,16).
Benedicto XVI invita expresamente a los
Movimientos a prever un momento, una
fechaprecisa,paraprofesarlafeencomunión con toda la Iglesia. Es por eso que
animo a los Hogares Responsables y a los
ConsiliariosEspiritualesaestarespecialmente atentos a este deseo del Papa, de
modo que sea posible realizarlo en todos
los niveles de nuestro Movimiento.
Que la Virgen María, patrona de nuestro Movimiento, bendiga y proteja todas
nuestrasactividadesyproyectosynoslleve
a su Hijo, enseñándonos a hacer todo lo
que Él nos diga (Jn 2,5).
Os saludo a todos con amistad en el
Señor. C
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Feliz Navidad
—por GABRIEL LARRAYA—

Las noticias de ENS

1

F

ELIZNavidad!
DejaqueduranteestosdíaselgozodeunDiosqueporamortevisita,
inundedealegríatuvidaycontagiesatualrededorestabuenanoticia.
“HaaparecidolagloriadeDios”.
“DiosnoshahabladoporsuHijo”.
“HoynoshanacidounSalvador”.
“Elpuebloquecaminabaentinieblasviounaluzgrande…”
“¡Quéhermosossonsobrelosmonteslospiesdelmensajero”.
HayunaLuzqueilumina,orientayguía,luzquebrillaparaeliminartinieblas,
oscuridadesynochessombrías.
Noesunaluzdeslumbrante,essencillaypequeña,comounniñoquenace
yqueseofrececomoesperanzaypromesa.
“Luzquealumbranuestravida”. C
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ENS/España
Curso2012/13

Foto de familia
el 23 de septiembre
en El Escorial
(Madrid).
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>> APERTURA DE CURSO

>>

Busquemosjuntos
aDios.Crónicade
laaperturadecurso
enElEscorial
200 equipistas, entre matrimonios y consiliarios de toda
España, se dieron cita del 21 al 23 de septiembre en El Escorial
para la Apertura Nacional del Curso 2012-13. La experiencia
de Brasilia, vivida en verano, fue protagonista de dos días de
intenso trabajo. También fueron protagonistas Vasco y Ana
Varela, matrimonio del ERI, que nos acompañaron.
por JOSÉ ANTONIO MARCÉN Y AMAYA ECHANDI
Equipo SR

 Conlaasistenciade200personas(entre
ellas,18Consiliarios),tuvolugarenElEscorial,del21al23deseptiembre,laApertura
NacionaldelCurso2012-2013.
Estas Jornadas están dirigidas a matrimoniosyconsiliariosResponsablesdeSector y de Región, y cuenta con la asistencia
tambiéndeEquipoSuperregional.Enapenasdosdíasdeintensotrabajosepersiguen
importantesobjetivos:transmitirorientacioneseinformacionesgeneralesdelMovi16

ÁLBUM GRÁFICO > LAS SESIONES

Reunión del Colegio Superregional.

Coloquio sobre Brasilia.

miento para que lleguen a todos los equipistas de España, ya que nada de lo que se
vive en los Equipos es materia reservada,
sino todo lo contrario; también algo muy
importante en cualquier Encuentro ENS:
tener momentos de formación, oración,
celebracióneintercambiodeexperiencias
yproyectos.
Otroobjetivoimportanteeslatransmisión de la vida del Movimiento desde su
dimensión internacional. Este año se
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Vasco y Ana Varela, del ERI.

Vista general de la sala con los matrimonios y consiliarios asistentes.
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>> APERTURA DE CURSO
intentóalgomuydifícil:transmitirlorecibidoenBrasilia,ensusnumerosascharlas
ytestimonios,celebraciones,reuniones.Y,
finalmente,lasOrientaciones.Paraello,las
jornadas reprodujeron de algún modo lo
quefuelacolumnavertebraldelXIEncuentroInternacional:las5meditacionesdelP.
Radcliffe, a partir de las frases esenciales
de la parábola del Buen Samaritano: “Un
hombrebajabadeJerusalénaJericó”,“Élle
vio”,“Seconmovió”,“Cuidadeél”y“Vey
haztulomismo”.
Estas meditaciones, transmitidas
medianteaudiovisualesycomentariosdel
P. Gabriel Larraya, nos trajeron el nuevo
aliento que va a impulsar a los equipos y a
losmatrimoniosenestospróximosañosa
atreverseavivirelevangelio.EnBrasiliano
sehavividounhuracánounterremotoque
hayadadolavueltaalMovimiento,perosí
seharecibidounimpulsoalmododelEspíritu, mediante una “brisa suave” (1 Reyes
19) que orienta a los Equipos. Resonó la
frase de To y Zé, expresiva de ese nuevo
impulso:“LosENSnosonparadefendernos del mundo, sino para que, con Cristo,
vayamos al encuentro del mundo anunciandoelEvangelio”
Poreso,latransmisióndeBrasiliaocupó
lapartecentraldelasJornadas.Tresmatrimoniosresponsablesregionalesquehabían
asistido al Encuentro animaron un divertido y profundo coloquio: Albert y Anna
(Cataluña), Pedro Pablo y Mª Angeles
(Noroeste) y Juan y Aurora (Centro),
acompañadosdeJavieryAstrid,quetranmitieronademáslaexperienciadelaSesión
18

>>
InternacionaldeFormaciónenlaqueparticiparonenlosdíassiguientesalEncuentro.
El momento central fue la intervención
de Vasco y Ana Varela, matrimonio portuguéspertenecientealERI,quenostransmitió directamente las Orientaciones de
Vida para los próximos años, bajo el lema
Atrevernos a vivir el Evangelio: “MatrimoniosllenosdelAmordeCristo”,“salgamos
almundo”,“paracuidaralhombre”.Estas
sonpueslastresgrandesdirectrices:atrevernos a acudir a la fuente del Amor; atrevernosaacoger;atrevernosapartiralserviciodelaIglesia.
 atrevernosavivirelEvangelioseráposible si estamos llenos del amor de Cristo,
quien nos impulsa a abrir las puertas para
acogeryatenderaloshombres.
 atrevernosavivirelEvangelioestenerla
audacia de llevar el proyecto de Dios a los
problemas de los hombres. Por eso tenemosqueofrecernosparaacogeryformarnosparaservir.
 paraatrevernosavivirelEvangeliotenemosqueactuar.Poresotenemosqueacudiraserviralosdemás,empezandoporlos
máspróximos.
DurantelasJornadastuvoasimismolugar
lapresentacióndelasdiferentesRegiones
a cargo de sus respectivos responsables,
quienes expresaron en público su sueño
hecho oración dirigida a Dios, y a los responsablesdelosSectoresquelesacompañan en su servicio. Destacar que este año
35 nuevos matrimonios responsables de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ÁLBUM GRÁFICO > LAS CELEBRACIONES

Algunos de los 18 consiliarios presentes en la reunión de El Escorial.

El P. Larraya impone sus manos a los responsables. A la dcha, una de las cenas.

A la izquierda, ofrenda de un recuerdo de Brasilia. A la dcha, almuerzo.

OCTUBRE/DICIEMBRE
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>> APERTURA DE CURSO
sector formularon su compromiso en la
Eucaristíadelsábado.
El Equipo Superregional también tuvo
su espacio, este año especialmente dedicado al Secretariado (José Antonio y M.
Tere),alaEconomía(CarlosyCarmen),
yalosEDIP(AntonioyElena).Unanota
de especial importancia fue el anuncio de
la integración en el Equipo Superregional
deJavieryAstridGil-Reitsperger,como
responsablesdeFormación.
Unaentretenidísimaveladaanimadapor

>>
AndalucíaOriental,NorteyCentro,yacompañadaporunamásqueabundanteseleccióndeproductosregionales,hizolasdeliciasdetodoslosasistentes.Enmediodela
crisis económica contada por Miguel y
Marisa, andaluces y norteños nos enseñaron a bailar danzas granaínas y guipuzcoanas, y a echarle valor con una jota aragonesa, hubo juegos arriesgados y una
espectacularadaptacióndeElQuijotepor
Jesús e Inés, soberbiamente actuada por
todalaRegiónCentro. C

ÁLBUM GRÁFICO > LA VELADA

A lz izda, representación del Quijote (Centro). A la dcha, bailes de Granada.

SUGERENCIAS
PARA TRABAJAR
LOS OBJETIVOS
DEL CURSO
 Trabajar sobre la Carta de Brasilia y

las Orientaciones, con ayuda de las
charlas y testimonios del XI Encuentro
Internacional (disponibles en la web).
 Concretar, con ayuda de los Consiliarios, alguna de las sugerencias recibidas del Papa en la Carta ‘Porta Fidei’:
—Conocer y asimilar los textos del
Concilio Vaticano II
—Intensificar la reflexión y el estudio
sobre el Credo
—Dar testimonios públicos de fe y
compromiso, personales y comunitarios
—Realizar un compromiso eclesial más
convencido en favor de una nueva

20

evangelización
 Prestar una especial atención a la
práctica de la Participación, en la
Reunión de Equipo, con la ayuda del
folleto reeditado.
 Profundizar en el sacramento del
matrimonio, mediante charlas y conferencias de especialistas, coloquios y
debates, en colaboración con diócesis
y parroquias.
 Oración conyugal y sentada: con
ayuda de los Consiliarios, descubrir
maneras y ofrecer ayudas concretas a
los matrimonios para vivir estos puntos de esfuerzo.
 Estar atentos a los trabajos de la
Iglesia sobre la Nueva Evangelización.
Transmitirlos y encontrar aplicaciones
prácticas.
 Estimular las tareas de la Difusión y
la Información sobre el Movimiento,
que son cauces de evangelización.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

La verdad de la crisis , por Miguel y Marisa. A la dcha, un divertido juego.

Disfrutando de la velada. A la dcha, los profesores de Chotis.

OCTUBRE/DICIEMBRE
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ÁLBUM GRÁFICO > NUEVOS RESPONSABLES DE SECTOR

ANDALUCÍA OCC. Y CANARIAS

CATALUÑA

EXTREMADURA

NOROESTE

Pedro y Rocío “Vamos
a hacer todo lo que podamos
y un poquito más al servicio
del movimiento”

Albert y Anna “Recuperar el
orgullo de saber que formamos
parte de algo importante”

Yiyo y Gelu “Ser semilla
de esperanza”

Pedro Pablo y María Ángeles
“Crecer en la presencia para
servir a la Iglesia”

MENORCA A: LLUIS Y MARÍA FEBRER-VIDAL

PRE-SECTOR CANARIAS: ESTEBAN Y CONCHA
RAMOS-DEL RÍO. CÁDIZ: PABLO Y MALENI RODRÍGUEZMARTÍN. HUELVA: ANTONIO Y SOCORRO
VALENCIA-TOSCANO. HUELVA COSTA: PEDRO Y CHONI
GARCÍA-GARCÍA. JEREZ A: JOSÉ MANUEL Y SONIA
GRANDES-MERELLO. SEVILLA A: JOAQUÍN Y Mª JOSÉ
MARTÍNEZ-CARDESO. SEVILLA E: MIGUEL ÁNGEL Y
ELENA LÓPEZ GLEZ.-VALLARINO. ESTEPA: GONZALO
Y Mª ASUNCIÓN MARTÍN-GARCÍA

LEÓN: JUAN Y ANGELINES CARBALLÉS-MANTILLA

CENTRO

NORTE

Juan y Aurora
“Que sepamos mirar a todos
con los ojos de Dios”

Enrique y Manmen “Que los
ENS sean para el matrimonio
la lanzadera para acoger,
salir al encuentro y asumir
respnsabilidades en la Iglesia”

PILAR: ANTONIO JORGE Y MARISOL ALONSO-MARCÉN

ANDALUCÍA ORIENTAL

Alfonso y Ana María
“Que unidos todos en
comunidad seamos sal y luz”
ALMERÍA: MIGUELY MARISA CERVANTES-JIMÉNEZ DE
RUEDA. MÁLAGA B: MIGUEL Y Mª EUGENIA
ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS-LÓPEZ. MÁLAGA D:
CLAUDIO Y MARÍA GALLARDO-MARFIL

SECTOR A: FERNANDO Y GLORIA DÍAZ-IZQUIERDO
SECTOR B: ANTONIO Y EDU BARROS-LLERENA
SECTOR C: JUAN FCO. Y Mª ASUNCIÓN
MAYORDOMO-PÉREZ. SECTOR E: JAVIER E ISABEL
DÍAZ-ORTÍZ. SECTOR F: JULIO Y Mª VICTORIA TIENZAVILLENA. SECTOR P: PACO Y ANA BARES-BAÑOS

GALICIA

Arturo y Luisa Fernanda “No
tengáis miedo. Dios amanece
cada día antes que nosotros”

LEVANTE

José Miguel y Tere
“Recordar que en el amor
no existe la jubilación”
CASTELLÓN: EMILIO Y CHARO SEGARRA-SANTA
TECLA. MURCIA A : ANTONIO Y MARIA SILVESTREBALLESTA. MURCIA B : FERNANDO Y FRANCISCA
LÓPEZ-GARCÍA. MURCIA C: LUIS Y PIEDAD RODRIGUEZLÓPEZ. MURCIA D: AGUSTÍN Y CARMEN
SÁNCHEZ-LÓPEZ. VALENCIA A: BERNARDO Y Mª JOSÉ
BAYO-HERNÁNDEZ. VALENCIA B: JUAN JOSÉ Y MARÍA
MACHÍN- ARREGUI. VALENCIA C: JUAN Y Mª ANGELS
MORAGUES-PEDRO. VALENCIA D: RICARDO Y Mª
CARMEN RODRÍGUEZ-MARÍN. VALENCIA E: DANIEL Y
Mª PILAR RUBIO-FERRANDIS. VALENCIA F: ENRIQUE Y
Mª DOLORES TORRENT-BURGUERA

PAMPLONA: SANTIAGO Y AMAYA
VILLANUEVA-ALDAVE
SAN SEBASTIÁN: ESTEBAN Y SANDRA
AGUIRRE-MOSQUERA

VIGO A: PACO E ISAURA GONZÁLEZ-SACAU
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TESTIMONIO
PEDRO Y MARÍA
FÉLIX CRIADO
Coordinadores EDIP
Jaén B-C

Foto de grupo de los asistentes a las jornadas.

VIII JORNADAS SUPERREGIONALES
EDIP ¡EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE
CON NOSOTROSY ESTAMOS ALEGRES!
Del 26 al 28 de octubre 48 matrimonios de toda España se dieron cita
en Madrid. Asistió el consiliario EDIP Padre Miguel de la Mata
por JUAN LUIS Y MARÍA JOSÉ FERRARI-CORTES
Coordinadores EDIP Región Andalucía Occidental



Enmarcadas en el Año de la Fe, en la
Nueva Evangelización y en las Orientaciones nacidas del XI Encuentro Internacional de Brasilia, tuvieron lugar en
Madrid, del 26 al 28 de octubre de 2012,
lasJornadasSuperregionalesdeCoordinadoresdelosEquiposdeDifusión,Información, Pilotaje y Otros Acompañamientos, con asistencia de matrimonios
24

detodaslasregionesysectoresdeEspaña.
Dieron la bienvenida y presentaron las
jornadas, los responsables de la SúperRegión, José Antonio y Amaya, que
hablaron de que en este curso estamos a
laexpectativadetodoloacaecidoenBrasilia, que ha sido la revelación del Señor
como “una suave brisa” que nos lleva a
darrespuestaalallamadadelaIglesia >>>
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

“La participación en las VIII Jornadas
EDIP ha sido para nosotros una experiencia gozosa que nos ha permitido
encontrarnos una vez más con el
Señor y con viejos y nuevos amigos,
con hermanos en la fe, en este año en
el que la Iglesia ha proclamado un Año
de la Fe para reavivarla y transmitirla
mejor. Estos días de oración, de
reflexión, de convivencia y de comunicación de experiencias nos han animado en nuestra tarea evangelizadora
en este servicio a la Iglesia y al Movimiento como EDIP. Han sido una
ayuda para tomar nuevo impulso como
“explorador´ens” y abrir los ojos para

OCTUBRE/DICIEMBRE

descubrir y cruzar “nuevas fronteras”,
“atreviéndonos a vivir el evangelio”,
“inmersos en el amor de Cristo, para
cuidar a los hombres del mundo de
hoy”. Ha sido también ocasión para
dar gracias Dios por tanto como
hemos recibido y por habernos hecho
partícipes de su proyecto en la
construcción del Reino, acompañando
a matrimonios en las diversas tareas
que tienen encomendadas los EDIP. Al
ver a tantas parejas de diferentes
regiones de España, damos gracias al
Señor por el elocuente testimonio de
su fe , por los que tanto años llevan
fieles al Señor en los ENS y por las
parejas nuevas que desde su juventud
vigorizan nuestros equipos.
Regresamos a nuestros pueblos y ciudades llenos de alegría, de entusiasmo, renovados en este domingo en
el que la liturgia nos presenta a Bartimeo, con el deseo de ver para vivir en
plenitud. Hemos puesto nuestro corazón y nuestra mirada agradecida en
Jesús de Nazaret sabiéndonos mirados por Él, lo que nos llena de paz y de
esperanza. Como el ciego de Jericó,
que “le seguía por el camino”, también
nosotros deseamos seguir a Cristo en
pareja, bajo la protección amorosa de
María, Nª Sª de los Hogares, estrella
de la Nueva Evangelización”.
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JORNADAS
DE FORMACIÓN DE
CUADROS NUEVOS

Dos imágenes de la velada que cerró las jornadas EDIP.

>>> y a los campos de misión ya anunciados en el Segundo Aliento. En años
anteriores se ha avanzado en la difusión,
informaciónypilotaje,yahoraseharáun
proyecto para los llamados otros acompañamientos.
Los Coordinadores EDIP de la SuperRegión,AntonioyElena,hablaronsobre
“LamisióndelosENSenlaNuevaEvangelización,implicacionesparalosEDIP”.
Pero si,además, el Encuentro en Brasilia
urge a la invitación “Anda, haz tú lo
mismo”,serequieredetodosunaconversión interior del corazón. De ahí, el lema
para este curso: “Busquemos juntos a
Dios”. Jesús pide ser como Él mismo —
“samaritanos”—paratodosaquellosque
encontremos en el camino, empezando
pornuestrocónyuge.Esunallamadamuy
concreta a los ENS y en particular a los
EDIP con los otrosacompañamientos.
En la charla-coloquio, creativa e interactiva, el P. Miguel de la Mata, consiliariodelaCoordinaciónEDIPSuperregional, invitó a ser “exploradores de la vida
conyugalenlaAventuradelaNuevaEvan26

gelización”. Se necesitan urgentemente
“explorador’ens”,paraadentrarseentierras nuevas, dijo Dela Mata. Para ello,
explicó,debemoshacerunalectura(teologal)delos“mapasdelarealidad”,explorarel“desierto”delsentido:“descensoa
la sima de la profundidad del matrimonio”, explorando las olvidadas “periferias”delainjusticiaylas“fronteras”dela
pasividad, para elaborar un nuevo
proyectodemisiónenobedienciaalEspíritu.
Enlasreunionesdeequiposeescogióun
hecho de la vida real, para analizarlo y
hacer una “lectura creyente” del mismo,
ydecidirnosaactuarcomoel“buensamaritano”. Los asistentes salieron con la
concienciadequelosmatrimoniosdelos
ENS han recibido un gran tesoro gratuitamente,yquetienenlamisióndellevarlo
a los demás.
Estas Jornadas se desarrollaron en un
ambientedeamistad,oraciónycomunicación de experiencias, que supuso un
gran impulso para seguir desarrollando
el servicio de coordinadores. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Del 16 al 18 de noviembre se
celebraron en Madrid las
Jornadas de Formación de
Cuadros Nuevos 2012, a las que
asistieron 20 matrimonios
 Durante los días 16 a 18 de noviembre,

se celebraron en Madrid las Jornadas de
FormacióndeCuadrosNuevos2012,alas
que asistieron 20 matrimonios responsablesdeSectorprocedentesdetodaslas
RegionesENSdeEspaña,ademásdedosconsiliarios.LadireccióndelasJornadas

correspondió al matrimonio Alfonso y
Belén Sanz-Aldea y el consiliario Antonio García Redondo, de la Región
Noroeste.
Fueron tres días intensos en los que se
dieroncharlassobreLaresponsabilidaden
los Equipos de Nuestra Señora. Perfil de los
responsables, Actitudes,modosynivelesdela
responsabilidadenlosENS, Misióndelsacerdote-consiliario en el Equipo de Nuestra
Señora y La misión de los ENS hoy. Asimismo,lasjornadascontaronconlapresenciadematrimoniosdelEquipoSuperregional:AntonioyElenaPaz-Vázquez,
que hablaron de la relación de los Responsables de Sector con los EDIP, y José
Antonio y Amaya, que hablaron de la
dimensióninternacionaldelMovimiento.
Por su parte, José Antonio y M. Tere
PérezdeCamino,secretariosnacionales,
seocuparondetodoslosdetallesparaque
losasistentesdisfrutarandeunamuyagra-

Foto de familia de la reunión de Cuadros en noviembre en Madrid.
OCTUBRE/DICIEMBRE
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dable estancia.
Hubo reuniones de trabajo en grupos,
puestas en común, oraciones diarias,
proyección videos con testimonios de
responsables de otros países, velada de
oraciónyeucaristía.Y,porsupuesto,una
animadaveladadeamistadenlaquetuvieron un protagonismo muy especial los
dosconsiliariosasistentes: CarlosJavier
Rodríguez, de Huelva-Costa, y Alfonso
Urbiola, de Pamplona.
Lo mejor de las jornadas, con diferencia,fueronlosmatrimoniosyconsiliarios
asistentesyelclimadeamistad,confianza,
alegría, interés, diálogo y participación
activadetodos,comoreconocieronunánimemente.
Especialmenteenriquecedorasfueron
lasdosasambleasgenerales.Unadeellas
fue presidida por los consiliarios y dedicada a su servicio en el movimiento y a
sus propias necesidades pastorales y
vitales,avecesignoradasporlosequipistas.Enlaasambleafinalseabordaron,en
un clima de sinceridad y confianza, los
retos que interpelan hoy a la Iglesia y al
movimiento.
Año tras año, estas Jornadas de Cuadros están dirigidas a los matrimonios
que inician la responsabilidad de Sector,
la más importante que se puede asumir
en el movimiento, ya que se les confía la
vida de los equipos de base y su pertenencia al. Nunca somos capaces de despejartodaslasdudaseinquietudes,pero
confiamos en que hayan servido para
afianzarlesenelservicio,yqueelEspíritu
Santo les acompañe con fuerza en su
camino. C
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SAN SEBASTIÁN

TESTIMONIOS

MENORCA 2

Luís y María
Febrer-Vidal
“Dios nos necesita”

 “Durante tres días hemos

tenido la gracia de vivir y participar
en las jornadas de formación para
responsables de sector. Todo ha
ayudado a que nos sintiéramos
como los discípulos en el Monte
Tabor en presencia de Cristo transfigurado, gracias al excelente
ambiente que se creó de oración y
amistad. Hubiéramos deseado quedarnos junto con nuestros compañeros. Pero no, tenemos que volver y
trabajar a partir de lo que hemos
aprendido y vivido. Hemos aprendido que la responsabilidad no se
busca ni es un honor; es una llamada
de Dios, un compromiso de servicio
a los hermanos y a la Iglesia. Nos
hemos dado cuenta de que hemos
de velar para que, en nuestro sector
se profundice más en el carisma del
Movimiento. Y que nuestra misión es
dar testimonio del amor de Dios
manifestado en el matrimonio,
haciéndolo también visible en nuevos ámbitos, como la infancia, la
juventud, nuevas parejas...”

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Esteban y Sandra
Aguirre-Mosquera
“Estamos contentos
con la parcela que
nos ha tocado”
 “Nos ha tocado ser matrimonios

que queremos seguir a Jesús en un
entorno de desierto, con respecto a los
valores del espíritu. Más aún, nos toca
vivirlo en ambientes de frontera: la
increencia, la indiferencia, la extrañeza… cuando no el rechazo. Pero no
nos pesa, ni mucho menos; estamos
contentos con la parcela que nos ha
tocado, porque está con nosotros el
maestro, el viñador, el dueño de la
mies. En este contexto, las convocatorias que nos llegan de la SR son para
nosotros la oportunidad de entrar en
un oasis donde podemos descansar
gracias a la atención que nos prestan
quienes cuidan de nosotros; donde
podemos gozarnos de la compañía de
otras parejas que en su sector están
viendo crecer los equipos y buscan
cómo cuidar de tantas familias encomendadas a su responsabilidad o,
incluso, tratan de ver nuevos horizontes jóvenes, sobre todo para
expandir la semilla de los ENS… Si a
todo eso añadimos que en el oasis
encontramos “agua fresca de manantial” que nos renueva, nos refuerza, nos
revitaliza para nuestro regreso al desierto... gracias, Alfonso y Belén; gracias,
Antonio y Elena; gracias, Antonio.”

OCTUBRE/DICIEMBRE

Celebración en el colegio Los Olivos
el pasado 30 de junio.

50 ANIVERSARIO EN MÁLAGA
(1962-2012)
 El pasado 30 de junio se celebró en el
Colegio Los Olivos (Málaga) la clausura
delcurso2011-2012 yel50Aniversariode
lapresenciadelosENSenMálaga,informanEstebanyBea,responsablesdelsector C de Málaga. El acto se inició con una
Eucaristía presidida por el obispo de la
Diócesis, monseñor Jesús Esteban
Catalá,queconcelebróconcatorceconsiliarios de los ENS. Tuvo palabras de
alientoparanosotrosynosanimóaseguir
participando activamente en la Pastoral
Familiar y en las distintas actividades de
la diócesis. En ella se presentó el equipo
85. Siguió un acto, en el que varios discursos y una presentación multimedia

Publicación editada con motivo
de los 50 años de
ENS en Málaga.
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recalcaron la alegría y trascendencia de
laefemérides.Paraconcluirlo,sepresentó
el libro conmemorativo del 50 aniversario, que repasa la historia de los equipos,
unoauno,consuscorrespondientesfotografías, desde 1962 hasta nuestros días.
También cuenta con aportaciones doctrinales de consiliarios y un resumen de
las distintas fases históricas de los ENS
malagueños,realizadoporequipistas.La
publicación fue recibida con gran satisfacción por todos.
Laveladaconcluyóconunacena.Hubo
unarespuestacasitotal,másdetrescientas personas. El hecho ha tenido amplia
repercusiónenlosmediosdecomunicación.LosresponsablesdeSectorhanparticipadoenentrevistasdeprensa,reportajesenrevistas,programasderadio,etc...
Hadestacadolainformacióndelarevista
Diócesis,queserepartecadadomingoen
las parroquias de Málaga.
Muchas otras iniciativas se están llevando a cabo con motivo del 50 aniversario.Unadeellasesquedurante50semanas,50equiposdonan50carrosdecomida
para necesitados. Está resultando todo
unéxito.Estamossegurosqueesteevento
vaaserun"antesyundespués"enlavida
de nuestro movimiento en Málaga.

APERTURA DE CURSO
EN EXTREMADURA
 El pasado 30 de septiembre abrió el
cursodeENSen Extremadura,connuevos responsables, Yiyo y Gelu BravoPérez, ynuevocolegioregional,perocon
lacontinuidaddesuconsiliarioregional,
30
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BODAS DE ORO DEL
EQUIPO 15 DE MADRID

Yiyo y Gelu, nuevos responsables de la
región Extremadura.

Paco Galván. El día empezó con alegría
por el reencuentro y por la presencia de
muchas caras nuevas, signo de vitalidad
delMovimiento.Conscientesdelanecesidad de la comunidad para vivir la fe, el
salón se quedó pequeño. Con maestría
los responsables supieron transmitir lo
novedoso del lema. El consiliario aportó
su punto de vista sobre el Tema de Estudio, dejándo a los asistentes con el
deseo/necesidad de empezar a trabajar
conélennuestrosequiposdebase.Lajornada se completó con reuniones mixtas.
Tras compartir el almuerzo, se degustó
un postre de lo más dulce. Los matrimonios que representaron a Extremadura
enBrasiliallenaronelsalóndeexperiencias, emociones, compromiso, fruto de
haber vivido la internacionalidad del
Movimiento.Parecíaquetodoshubieranestado allí. Lo único que faltó para creérselo del todo, dijeron algunos, fue bailar salsa. El curso ya está en marcha,
Impulsa el Espíritu, que allí se hizo presente, y María, que les nos guía; así pues,
nada puede fallar.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

 ElEquipoMadrid15celebraestecurso
los50añosdepertenenciaalMovimiento.
Empezó su andadura formado por siete
jóvenes matrimonios. Actualmente, lo
forman los matrimonios Antón, Castelao, Rueda y Sevilla, y las viudas Lolocha y Loli. Su consiliario es el carmelita
P.AlbertoYubero,desdehacemásde30
años.“HasidounabendicióndeDiosque
permanezcamos tantos años unidos.
Desde el primer día nos entendimos y
compenetramos muy bien. Pero lo más
importantehansidolasreunionesdetrabajoquetodoslosmeseshemosrealizado
en nuestros domicilios o en la Iglesia de
losCarmelitasdeAyala,conelestudiode

la Biblia, los Temas o de la Carta de los
Equipos”, aseguran Jesús y Paquita
Sevilla-Lozano. Y añaden: “La cena o el
ágapefinalhasidoelbrochedeoroanivel
amistoso y humano. Resaltamos que la
compenetración espiritual y de gran
camaradería lograda nos ha llevado en
tantos años a realizar numerosas reuniones, viajes, excursiones y celebraciones, así como numerosas actividades
religiosas, humanitarias y de participaciónenlosENS.LosmiembrosdelEquipo
15 damos gracias a Dios por ser un grupo
de hermanos en la fe a la par que entrañables amigos y mantener con esfuerzo
e ilusión nuestra pertenencia al Movimiento de los ENS”.

BODAS DE PLATA DEL MÉRIDA 4
 Elpasadodomingodía21deoctubreel

Fotos de familia del Equipo Madrid 15.
OCTUBRE/DICIEMBRE

sector de Mérida celebró la apertura del
curso,marcoquesirvióalequipoMerida
4 para compartir con todos sus bodas de
plataenelMovimiento. DurantelaEucaristía se renovó el compromiso a seguir
viviendo el espíritu de la Carta, cumpliendolospuntosdeesfuerzoconlaalegría del Segundo Aliento. En la acción de
gracias compartieron un resumen de los
25 añosde pertenenciaalosENS.Recordaronlosinicios,cuandoconmasilusión
que convencimiento cinco parejas decidieronsentraraformarpartedelosENS.
En esta andadura han pasado —cuentan—pormomentosdealegría,perotambiéndedolor,sobretodocuandoelSeñor
decidió llevarse a su lado a uno de los
suyos, Manolo. “En unos y otros nos
31
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Celebración de las bodas de plata del equipo Mérida 4.

hemosapoyadomutuamentey,mediante
laoración,tambiénenDiosnuestroPadre.
Hemosaprendidoadejarmarcharavarias
parejas (que siempre formarán parte de
nosostros)yconsiliarios,perotambiéna
acogeraotrosmatrimoniosquellegaban
para enriquecernos y ayudarnos a seguir
adelante”,añaden.Enlacelebracióndierongracias,primeroaDios,porhaberlos
elegido para formar parte de esta gran
familia.Después,alospilotos,Alfonsoy
Lola,deAlmendralejo;tambiénalprimer
consiliario,AntonioVera,yaPedroFernándezAmo,quelesucedió.Y,comono,
aManoloyJuani,queconsutestimonio
ante la enfermedad y la muerte tanto les
enseñaron;yalosresponsablesdesector
y región, “que siempre han estado ahí
cuando los hemos necesitado, y a todos
losequipistasquenoshanacogidoensus
casas y en sus pueblos”. Después de la
Eucaristía ofrecieron a todos los amigos
reunidos una presentacióna modo de
recorridoenimágenesporestos25años.
Asuvez,losresponsablesderegióny sectorobsequiaronaloscelebrantesconunos
cuadros y velas conmemorativos. Compartieron, claro, viandas y una gran tarta
32

de cumpleaños. “Un día memorable.
Entretodoshicieronquenossintieramos
muy felices y orgullosos de formar parte
de algo tan grande como los ENS”, aseguran los protagonistas.

NUEVO SECTOR “VIRGEN
DEL VAL” EN ALCALÁ


El día 14 de octubre se reunieron por
primera vez los miembros de ENS de la
diócesisdeAlcaládeHenaresparaelacto
de apertura de curso. Acababan de formarelnuevoSectorVirgendelVal,compuestoporseisequipos,cadaunodeellos
formado por cinco o seis matrimonios.
Sus consiliarios son los sacerdotes Luis
GarcíaGutiérrez(consiliariodeSector),
PabloOrmazábal, GabrielGarcía-Alfageme, Fernando Altolaguirre, David
Calahorra,JuanCarlosMerinoyJorge
Dalda. El acto de apertura tuvo lugar en
el Palacio Arzobispal y fue presidido por
monseñorJuanAntonioReigPla,obispo
de Alcalá. Le acompañaron como
ponentes José Antonio y Amaya Marcén-Echandi, responsables de la SúperCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Región de España, y Juan y Aurora
Pelado-García,responsablesdelaRegión
Centro.EnlacatedraltuvolugarlaEucaristía, celebrada por monseñor Reig. En
ella los responsables del nuevo Sector,
AdolfoyMªCarmenSequeiros-Brasa,
pronunciaron su compromiso ante Dios
ylaVirgendelVal:serfielesalcarismade
los Equipos de Nuestra Señora; cuidar la
formación de los matrimonios que integran el Sector; entregarse a la Iglesia,
estandosiempredispuestosaresponder
a la llamada de su Obispo y de sus sacerdotes; buscar juntos a Dios, profundizandoenlaespiritualidaddelsacramento
delmatrimonio,revitalizandolaoración
yeldiálogoconyugal,pararedescubrirel
caminoyvivirconentusiasmorenovado
elencuentroconCristoycomprometerse
en la Nueva Evangelización. “Al constituirunnuevoeslabónenlaorganización
de los ENS, somos conscientes de que
seguimoslashuellasdelpadreHenriCaffarel, fundador del movimiento en 1938,

que despertó el entusiasmo de los
cónyuges ante la grandeza del matrimonio,imagendemisteriodeamoryunidad
entreCristoylaIglesia,ynosfijóunameta
clara:“LosENStienencomofinesencial
ayudar a las parejas a buscar la Santidad,
ni más ni menos”. Procuraremos hacer
vivaenAlcaláestariquezauniversal,cultivando la espiritualidad conyugal a través de la vivencia de los puntos de
esfuerzo. De acuerdo con el mensaje de
Benedicto XVI al Encuentro Internacional de Brasilia, queremos que nuestros
hogares cristianos sean “el rostro sonrienteydulcedelaIglesia”,asegurandesde
Alcalá.

MÁSTER EN CIENCIAS DEL
MATRIMONIO Y LA FAMILIA
 Celebrado en Málaga por el Pontificio

Instituto Juan Pablo II, miembros de los
ENS participaron en el Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia del
29 de julio al 4 de
agosto pasados .
Todostuvieronuna
grata sorpresa al
conocer que algunos de los profesores eran matrimonios y consiliarios de los ENS. La
formación que se
adquiere en este
máster es un complementoidealala
Foto de familia del nuevo sector de Alcalá.
OCTUBRE/DICIEMBRE
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Inicio de formadores de Pilotos en Jaén.

metodología,carismayespiritualidadde
losENS.FernandoyPilar,delequipo86A
de Sevilla, animan a cuantos tengan la
inquietud de formarse para ofrecer un
mejor servicio en lo específico del Movimiento, la espiritualidad conyugal y la
familia, a que participen en este máster,
que es flexible y ágil. Puede participar la
familia al completo, padres e hijos, con
dinámicasdiferentes,peroconunmismo
objetivo: formar y construir familia.

JORNADA REGIONAL DE
RESPONSABLES DE EQUIPO
EN LA BAÑEZA
 El pasado 10 de noviembre se reunie-

ron en las Misioneras Apostólicas de la
Caridad en La Bañeza (León) los matrimonios que este curso asumen la responsabilidad de equipo en la Región
Noroeste y el Colegio Regional. La asistencia fue mayoritaria: más de 80 equipistas, informa Pedro Pablo Abad.
Motivadosporellemadelpresentecurso,
“Busquemos juntos a Dios”, y en el
contexto del tema de estudio, Camino de
34
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lavidaespiritualenpareja,todossesintieron animados por las orientaciones de
Brasilia2012.“Reflexionamossobrelallamada a la responsabilidad, tal y como la
entendemos los equipistas, en coherencia con la Carta Fundacional y la urgente
tarea EDIP”, añade Abad. La Eucaristía
fueelactocentralconlasolemneproclamación de la fidelidad a la responsabilidadasumidaparaestecurso.Cadasector
mantuvolaprimerasesióndelcursocon
los nuevos responsables de equipo. El
gozodelencuentroenequiposmixtosse
tradujoenintercambiodevivencias,ideas
y propuestas. Los niños despidieron la
jornadaconunasimpáticaactuaciónque
habían preparado durante los períodos
deguardería.Alcaerlatarde,elcantodel
Magnificatarmonizóelabrazodedespedida con un “hasta pronto”.

300 PERSONAS EN LA JORNADA
DE RESPONSABLES DE
ANDALUCÍA OCC. Y CANARIAS
 Se celebró el día 11 de noviembre, en el

Colegio Claret de Sevilla, una jornada de
responsables de equipo en la región de
Andalucía Occidental y Canarias. Asistieron responsables de equipo de todos
lossectores.Entotalparticiparonmásde
300personasy40niños.“Intentamosdar
unairenuevoalaJornadallamándolasEl
Regalo de Ser Responsable. Se trataba de
hacer ver a todos que ser responsables es
uninmensoregaloqueDiosnoshace,pues
nos convierte automáticamente en símbolos de su amor, en los instrumentos de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Foto de grupo de los responsables. Abajo, vista del ágape en el colegio Claret de Sevilla.

los que se vale Dios para que los otros
miembrosdelMovimientosesientanamadosporÉl”,aseguranlosasistentes. Yañaden: “Pero a la vez es una gran responsabilidad pues somos el corazón del
Movimiento,quehadetransmitiratodos
los equipistas la energía para seguir adelante que nos transmiten nuestros responsables. También esa transmisión es
inversa,pueslamisióndelresponsablede
equipo es llevar a los responsables del
Movimiento todas las ilusiones e inquietudes de los equipistas”.
Paralograrlo,utilizaronmediosaudiovisuales que motivaran a los asistentes,
todo ello intercalado con dos intervenciones del consiliario regional, Padre
ManuelSegura,enlasquedeformatambién profunda, moderna y amena trató
sobrelosfrutosdelEncuentrodeBrasilia
yElAñodelaFe.Tambiénsepresentaron
el Equipo Regional, la página web de la LOS ENS EN LA MUESTRA ‘LA FE
región y los objetivos nacionales y regio- ES VIDA’ DE SEVILLA
nales,secelebraronreunionesdeequipos
mixtosyunaasambleageneral,ytodofina-  ElAñodelaFe,elEncuentroDiocesano
lizó con la Eucaristía. La valoración del de Laicos y la celebración del Día de la
acto, según la encuesta que se hizo, fue IglesiaDiocesanasereunieronenelcoraestupenda: de 9 sobre 10.
zóndeSevillaparacelebrarunaespectaOCTUBRE/DICIEMBRE

35

NOTICIAS DE ESPAÑA

cular Muestra de actividades dinámicas,
que tuvo lugar a lo largo de todo el fin de
semanadel17y18denoviembre.Eltítulo
escogidohasidoLaFeesVida,yenellalas
diversas realidades eclesiales de Sevilla
mostraron a la ciudad sus carismas,
accionesdesolidaridadytrabajosquerealizan en el ámbito de la familia, la juventud, la formación, la adoración o el trabajo con los más necesitados a través del
testimonio, la música, y la exposición de
sus materiales y actividades.
En los stands instalados en la Plaza de
San Francisco y demás actos y exposiciones de la Muestra participaron cerca
decieninstitucioneseclesialesmuydiversas, que reflejaron una parte importante
delavidadelaIglesiadeSevilla.Y,apesar
de que fue un fin de semana muy pasado
por agua, la afluencia de personas que se
acercaron a la Muestra y participaron de
las actividades programadas fue muy
diversa y numerosa. Los ENS, junto con
los Equipos de Jóvenes, se hicieron presentes en la Muestra. Ocuparon el stand
número ocho, atendido por diversos
matrimonios que se fueron relevando a
lo largo de todo el fin de semana.
Allí se fueron alternando los testimonios de los distintos movimientos participantesconmúsicadecalleyanimación
interpretada por coros y bandas sevillanas. El turno de los ENS fue de los primerosyDomingoCovachoyTinaCorderonolodudaronenningúnmomento
ysubieronalescenario,acompañadosde
ungrupodematrimonios,paradaruntestimoniodefe,devidaydeequipos.Hacía
frio y la lluvia calaba, pero sus palabras,
36
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Arriba, los matrimonios que atendieron
el stand de ENS en la muestra de Sevilla.
Abajo, vista de la exposición en la Plaza
de San Francisco sevillana.

oídasenmediodeunsilencioespectacular, llegaron al corazçon de todos. “Fue
impresionante y queremos participarlo
a todos los ENS a través de la Carta”
cuenta algunos de los asistentes.

PEQUEÑO GESTO SOLIDARIO
DE CÁRITAS EN PAMPLONA
 “Comentando (la situación de grave
crisis) en una reunión del curso pasado,
los miembros de nuestro equipo recordamoslasdistintasformasdeayudarque
desdepequeñoshabíamosvividoennuestrasfamiliasypensamosqueaquellosgestos nos ayudaron a ver la realidad de los
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

demás con más caridad y amor. Nos propusimos realizar algún pequeño gesto
solidarioquepudieracontribuirmodestamenteaayudaraalgunaspersonasnecesitadas a través de Caritas, institución
eclesial de acreditada experiencia y eficaciaenestaslabores.Desdeelcurso201112 acordamos que el matrimonio que
acogecadareuniónmensualseencargara
de recoger en los restantes hogares del
equipo un lote de productos no perecederos.Sonentregadosenlaparroquiade
San Pedro de Pamplona, regentada por
los Padres Capuchinos, a la
queestáadscritoelconsiliario del equipo, desde
TESTIMONIO
dondesondistribuidos
UNIDOS
por los voluntarios de
CONTRA
LA CRISIS
Caritas Parroquial a las
personas y familias más
necesitadassegúnloscriterios que tienen establecidos. A esta iniciativasehanadheridoalgunosfamiliares
yamigosdeloscomponentesdelequipo,
que también han querido hacer su aportación.Conladifusióndeestegestopretendemos que otros equipos puedan
conocerloy,siloestimanoportuno,aplicarloensusrespectivosámbitos,contribuyendo modestamente de esta manera
a mitigar siquiera alguna de las numerosas situaciones dramáticas que se están
produciendoennuestropaís. “Porquetuve
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteisdebeber,fuiforasteroymehospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo
ymevisitasteis,enlacárcelyvinisteisaverme”
[Mt 25,35-36]. Javier y Mª Dolores
Lorente-Redin, Equipo 40 Pamplona.

v
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GUMERSINDO DÍAZ, DE ORENSE,
CUMPLE 100 AÑOS


Gumersindo
Díaz Fernández
(Chindo),delEquipo Orense-1, sector
Nosa Sra. dos Milagres de Ourense,
cumplió 100 años el
pasado14dejulio.Esviudoysuesposase
llamaba Teresa Díaz Fernández, Tera.
Toda una fecunda vida dedicada a los
suyos,asutrabajoyasustareasdeseglar
comprometido,desplegadasenámbitos
comolasvisitasaenfermos,Cursillosde
CristiandadyEquiposdeNuestraSeñora.
Vidacalladalasuyayejemplarparanosotros. Damos gracias a Dios por ello y por
tenerle entre nosotros, informan desde
su sector. C
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LA COTIZACIÓN DEL DÍA DE HABER
SIGUE CAYENDO EN 2012

GASTOS
Personal
Secretaría
Servicios

Son ya cuatro cursos consecutivos de descenso en la recaudación
después del récord en el curso 2008-2009. por EQUIPO CARTA ENS

Excepcionales
Otros

SUPERÁVIT DE 4.166,66 EUROS
EN EL EJERCICIO 2011-2012

Ventas
Financieros

Publicaciones

270.228

 Adjuntamos aquí el balance final

278.733

282.779

286.261

269.061

254.480

229.948

200.000

219.399

250.000

250.784

300.000

289.257

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL DÍA DE HABER 2002-2012 EN EUROS

INGRESOS

150.000

del ejercicio 2011-2012, que arroja
un superávit de 4.166,66 euros.
Como cada ejercicio, los Actos ocupan el capítulo mayor de entre los
gastos, mientras que la Cotización
(la recaudación habida por el Día
de Haber) supone casi la práctica
totalidad de los ingresos.

Actos ENS

Cotización

100.000

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

1 ¿Cómo calcularlo?
—Dividir los ingresos anuales entre 365.
—Cotización responsable: el resultado
es un mínimo que puede ampliarse.
—El cálculo de la cotización atañe al
matrimonio, debe hacerse de común
acuerdo en clima de oración.
2 ¿Cuándo se envía?
—DentrodelprimertrimestredelCurso:
de octubre a diciembre.
3 ¿Cómo se recoge?
—Los responsables del equipo dirán en
quéreuniónformalsevaarealizarlacotización. Ese día deben de hacerla todos.
—DespuésdelaOración,seentreganlos
sobres a los responsables de equipo.
38

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

—Ensecreto,losresponsablesdeequipo
juntoconelconsiliarioabriránlossobres.
—Daráncuentadelacantidadglobalrecogida: el resultado debe ser materia de
reflexión para el equipo.
4 ¿Cómo ingresarlo?
—Un ingreso para todo el equipo.
—Mediante transferencia bancaria o
ingreso en la cuenta: BBVA 0182 0917 01
0012477095. Titular ENS.
—Indicar como concepto, en primer
lugar, la identificación del Equipo.
—Enviar una fotocopia o pdf del comprobante al Secretariado Nacional, indicando Nº Equipo, Sector, Región y nombre de la persona que lo envía. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

GASTOS
Publicaciones
Actos ENS
Personal
Secretaría

66.608,38
210.369,10
11.884,40
9.223,43

Servicios
Otros
Total

1.480,87
28.838,17
328.404,35

INGRESOS
Ventas
Cotización
Financieros
Excepcionales
Total

4.318,00
283.810,50
952,69
43.489,82
332.571,01

SALDO

OCTUBRE/DICIEMBRE

Carta, Boletines, Temas de Estudio, Folletos...
Jornadas formativas, reuniones Colegios,
Aperturas y clausuras, actos marianos...
Nóminas y seguridad social
Correo, material, teléfono, suministros, seguros,
impuestos y gastos menores...
Gestorías y bancos
Aport.África Lusófona, ERI y Equipos Jóvenes

Libros, Temas de Estudio, expositores
Cotizaciones regiones
Intereses de cuentas bancarias
Colectas en actos ENS

4.166,66
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MercedesLozano“Ahorame
encuentromenoscategórica,más
permeable,conmenoscertezas”

quemeencuentromenoscategóricaymás
permeable: con menos certezas, con la
misma esperanza.
P Son 31 capítulos cortos, intensos y
muy variados. ¿Cómo los has escrito?
—Meheguiadoporunconsejoquemedio
el Padre Caffarel: ‘Cuando escribas, me
dijo, que en cada episodio haya una imagen, un sentimiento y un pensamiento’.
Heintentadoconseguireso.CreoqueelP.
Caffarel se dejaba guiar por el evangelio
hasta en la manera de escribir, porque las
parábolassonasí,comoladelSamaritano:
la imagen impactante del malherido que
queda retenida para siempre, el sentimiento de compasión, la enseñanza final
de Jesús.
El espejo del que nos habla Mercedes,
nos ha sugerido también la necesidad de
descubrirnos a nosotros mismos, de descubrir la realidad y de descubrir a Dios en
susmúltiplespresencias,nosiemprenítidas y evidentes. C

‘Como en un espejo’ es el nuevo libro de la que fue, junto con su
marido, Álvaro Gómez-Ferrer, responsable internacional de los ENS
entre 1988 y 1994. Dialogamos con ella sobre su contenido, 31
pequeños relatos y reflexiones desde su experiencia de fe.
por EQUIPO CARTA ENS

MERCEDES Lozano (Valencia, 1942) no
necesitademuchaspresentaciones.Junto
con su esposo Álvaro Gómez Ferrer, fueresponsable internacional entre 1988 y
1994yhaparticipadoenlaelaboraciónde
importantesdocumentossobreelcarisma
ylapedagogíaENS.Sumásrecienteservicioalosequiposhasidolaconferencia Los
PuntosConcretosdeEsfuerzoylaParticipaciónenelEncuentrodeBrasilia.FuetambiénmiembrodelConsejoPontificiopara
la Familia.
Peroahoraesnoticiaporlarecientepublicacióndesuúltimolibro,Comoenunespejo,
del que podemos encontrar una reseña
bibliográfica en el apartado Biblioteca de
este mismo número.
P Mercedes,ésteestucuartolibrodespuésde‘Unavozdemujer’(PPC,1995),
‘Elamordepareja’(PPC,1997)y‘Álbum
de Familia’ (Ed. Paulinas). ¿Sigue la
temática de pareja y familia?
—Noexactamente,aunquehayvarioscapítulos basados en estos temas, este libro
40

recoge más bien mi experiencia personal
sobre la fe. Son 31 pequeños relatos y
reflexiones a partir de trozos de mi vida,
especialmente de los últimos años. Vienen dadas por vivencias de esta última
etapaenlarelaciónconlospadres,conlos
hijos,conmiesposo,inclusoconmiequipo,
y también de la lectura de los problemas
sociales del mundo de hoy.
P El título es algo enigmático...
—Se refiere a la primera epístola de san
Pablo a los Corintios (XIII,12): “Ahora
vemoscomoenunespejo,confusamente,
mientras que entonces le veremos cara a
cara; ahora conozco limitadamente,
entoncescomprenderécomoDiosmeha
comprendido”. Quiero expresar que en
muchos episodiosde lavidaelencuentro
conDiosnosiempreseveconclaridad.He
querido mostrarme con sinceridad y verdad en estas situaciones. De algún modo,
enladedicatoriadellibroamishijosymis
nietos, he mostrado mi sentimiento profundo de fe en esta etapa de mi vida, en la
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

REEDICIÓN DEL FOLLETO
LA PARTICIPACIÓN
Junto con esta Carta, habréis recibido
en vuestros hogares el folleto ‘La Participación’. En la Superregión nos ha
parecido muy necesario que todos los
equipistas lo tengamos, para que nos
ayude a mejorar esta parte de la reunión tan importante dentro de la pedagogía que nos propone el Movimiento.
Y más este año en que trabajamos el
Tema de la Espiritualidad Conyugal, y

OCTUBRE/DICIEMBRE

nos hemos planteado el objetivo de
revitalizar la Oración Conyugal y la
Sentada. Se trata de la reedición del
folleto que en 1987 elaboraron Álvaro y
Mercedes Gómez Ferrer-Lozano,
actualizado a raíz de su conferencia
sobre los ‘Puntos Concretos de
Esfuerzo y la Participación’ que impartieron en Brasilia. Merece la pena estudiarlo con detenimiento porque podremos descubrir de nuevo la manera de
practicar la ayuda mutua espiritual en
el equipo. Nos ayudará a buscar juntos
a Dios.
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Oración

En tus
manos
—por CARLOS
DE FOUCAULD—

Padre,mepongo
entusmanos,
hazdemíloque
quieras:
sealoquesea,
tedoylasgracias.
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EN LA CASA
DEL PADRE
Venid a mí
(MT 11,28)

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

Joaquín
López Aragón.
Cádiz-8. Viuda:
Elena María
Ruiz Rivera.

Estoydispuesto
atodo,loaceptotodo,
contalquetuvoluntad
secumplaenmíyen
todastuscriaturas.
Nodeseo
nadamás,Padre.
Teconfíomialma,
teladoy
contodoelamor
dequesoycapaz,
porqueteamo
ynecesitodarme,
ponerme
entusmanos
sinmedida,
conunainfinita
confianza,
porquetúeres
miPadre.
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ANDALUCÍA
ORIENTAL

D. Pedro
Jiménez
Valdecantos.
Consiliario
Sevilla 64
y 70. “Nos conocía bien a todos
y a cada uno
sabía decirle lo
que necesitaba.
Ha estado con
nosotros 12
años y nunca
nos fallaba”.

D. Juan
González
Arrabal. Consiliario Málaga
34B. Bueno,
sencillo y entregado. Sacerdote
desde 1958.
Durante muchos
años fue párroco de la parroquia de la Trinidad. Llevaba
algún tiempo
retirado de la
actividad pastoral por razones
de salud.
CATALUÑA

Josep Fibla.
Badalona 5.
Viuda: Llucía
Pascual.

Salvador Martí.
Barcelona 9.
Viuda: María
Suspiros Parreños.
Jordi Sans
Vallés. San Feliú
de Llobegrat 1.
Viuda: Mercé
Mestre. Miembro de Equipos
desde hace 52
años. Falleció a
los 78 años de
edad.
Caritat Castillo.
Sant Boi 2.
Viuda.
Abel Del Ruste
Barcelona 31.
Viuda Margarida
Carrera.
Antonio Ventura-Traveset.
Barcelona 175.
Viudo.
Assumpció
Cucurell.
Mataró 3. Viudo:
Albert Pera. 57
años de matrimonio y 52 en
equipos. “Los
recuerdos de

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

tantos años me
hablan de mi
querida esposa
y la siento presente como una
guía para mis
pasos”.

del Río. Pertenecía a ENS desde
hace 43 años.
Tenía tres hijos.

CENTRO

Julia Alegre.
Madrid Lourdes
39. Viudo: José
Luis Revillo.
Madre de
Miguel Ángel y
José Luis. Pertenecía a ENS
desde hace 10
años. Abogada.
“Ha trasladado
su despacho al
cielo para seguir
atendiendo a los
pobres”.
GALICIA

María Teresa
Baygual.
Coruña 1. Viudo:
Joaquín Arijón
do Porto. Nacida
en Cataluña. Su
vida en ENS se
había iniciado
durante su
estancia en
Vigo. Juntos iniciaron los equipos en Coruña.
Sus últimos
meses los
dedicó al cuidado de su
esposo.
LEVANTE

Lorenzo Uriarte
Pérez. Vigo
20A. Viuda: Mª
Teresa Vargas
OCTUBRE/DICIEMBRE

Vicente Ferrer
Alabau. Valencia 28. Viudo de
Lolín Pujol, que
nos dejó hace 8
años. Tuvieron 3

hijos (Loles,
Vicente Miguel y
Amparo), 6 nietos y un biznieto.
Falleció a los 86
años y hasta el
final llevó una
vida activa dedicada a los
demás, en servicio a la parroquia.

de Zaragoza,
acogiendo a
marginados. Fue
párroco de tres
pueblos. Retirado a su casa
familiar de
Albarracín, acudía a las reuniones desde
donde estuviera.
La pregunta que
siempre hacía al
equipo: “Bueno,
¿ y esto a qué
nos compromete…?”

NORTE

D. Carlos
Bardavío
Gracia.
Consiliario Zaragoza 14 desde
1996. Vitalista,
deportista, cariñoso y humilde.
Ejerció en barrios periféricos

En las notificaciones
adjuntad foto, nombre
y apellidos, edad del
fallecido, nombre de la
viuda o viudo, número
de hijos, profesión,
equipo y años de pertenencia a ENS.
43

NOTICIAS DEL MUNDO

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

Crónica, testimonios, anécdotas
e imágenes del XI Encuentro
Internacional, celebrado el verano
pasado en la capital de Brasil.

ENS/Mundo
Brasilia,unlegado
inolvidable
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Entrada al Polideportivo Nilson Nelson.
Todos los movimientos
de los miles de equipistas fueron perfectamente dirigidos por la
organización.

46

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

OCTUBRE/DICIEMBRE

47

NOTICIAS DEL MUNDO

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

Los 446 consiliarios
que asistieron al
Encuentro, desfilan
hacia el altar para
empezar una de las
Eucaristías diarias.
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El trabajo de los
Equipos Satélites
(Pedagogía, Formación,
Equipos de mayores,
Equipos de jóvenes,
Caffarel, Espiritualidad
Conyugal) fue ofrecido
al Movimiento, para
fomentar la unidad y la
fidelidad a su carisma
a lo largo de todo
el mundo.
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Acto público de la
Catedral Internacional:
toda Brasilia pudo
contemplar a los miles
de equipistas congregados en la Explanada de
los Ministerios, dando
testimonio de alegría
y universalidad.
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El Encuentro fue
ocasión permanente
de experimentar y dar
testimonio de la gracia
del Sacramento del
Matrimonio.

54

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

OCTUBRE/DICIEMBRE

55

NOTICIAS DEL MUNDO

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

El Encuentro dio
muestra de la unidad
dentro de la diversidad:
matrimonios de Níger,
India, República Centroafricana y Lituania.
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Panorámica del Estadio
Nilson-Nelson, sede de
conferencias y Eucaristías, que albergó holgadamente cada mañana
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a los casi 8.000 equipistas. El pabellón ofreció
toda la tecnología necesaria para el primer
encuentro del siglo XXI.
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En la ceremonia de
apertura fue preparándose el enorme escenario de luces cambiantes
y proyecciones, que
acogería al coro, las
mesas de los conferenciantes, el altar, las
banderas de todos los
países, y el símbolo
del Encuentro.
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El Padre dominico
Timothy Radcliffe fue
una de las figuras del
Encuentro por sus
meditaciones sobre la
parábola del Buen
Samaritano. En la foto,
pasea observando a los
matrimonios durante
la Sentada en el acto
público.
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Cada día estuvo dedicado a una Zona del
mundo ENS. El día de
Euráfrica los equipistas
africanos pusieron una
nota de color y sonido
presentando las ofrendas al ritmo de una
danza, ataviados con
sus bellos vestidos.
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EQUIPISTAS
EN BRASILIA

ECOS DE BRASILIA
“SE PALPABAN LA UNIVERSALIDAD
DE LA IGLESIA Y LA GRANDEZA
Y VITALIDAD DEL MOVIMIENTO...”
La profundísima experiencia de Brasilia, contada
en primera persona por un matrimonio español asistente.
por MASU DE LA FUENTE Y XOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ (OURENSE 15)

RESULTA realmente
difícil plasmar en
pocas palabras la tan
intensa experiencia
que ha supuesto el Encuentro Internacional de Brasil para nosotros dos, como
matrimonio, y para nuestro consiliario
de equipo. Ha sido una experiencia espiritual y personal de alto calibre para los
tres. Pero decimos que es muy difícil de
plasmarporqueenesossietedíassemultiplicaron acontecimientos muy emotivos de diversa índole.

‘‘

En segundo lugar, han sido días
de múltiples encuentros y
conversaciones con matrimonios de
tantos y tantos países. No sólo en las
mezcladas, que se organizaban por lenguas,sinoenlosdescansos,llegadasysalidas, comidas, etc. Nosotros, en particular, quedamos muy impresionados por
las vidas e historias de matrimonios de
Líbano, Colombia, Nigeria, Nueva
Zelanda,IslasMauricio,Ruanda,oporla
amistad que surgió con sacerdotes de
México, Brasil, Paraguay y Polonia. Por
supuesto,tuvimosocasión de encontrar
eintimarconalgunosespañolesdediversas regiones. Los españoles, aunque
pocos, nos hicimos notar en diversos
momentos.

‘‘

En primer lugar, el acontecimiento de vernos rodeados de
miles de matrimonios de todos los
países, de todos los idiomas, todos
rezando juntos, celebrando juntos la fe,
todos en una misma sintonía y fraterniEn tercer lugar, la organización
dad.SepalpabalauniversalidaddelaIglefuerealmenteespectacular.Ciensia y la grandeza y vitalidad del movi- tosdeequiposbrasileirosenteros,enfunmiento.
dadosensuschalecoscorrespondientes,

‘‘

‘‘
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Foto de Xosé Manuel y Masu de la Fuente, en Brasilia.
sededicarontotalmenteanosotroslas24
horasdeldíaduranteaquellosdías.Teníamoslosdesayunosyaalas6delamañana
yterminábamoslascenasalas22.30horas,
antes de caer rendidos en cama. El estadio donde nos encontrábamos todos,
grandioso. El coro, auténticamente profesional. Las comidas multitudinarias,
bien organizadas.

vezentodoslosidiomas)ylacelebración
de la Misa (cientos de sacerdotes y montonesdeobispos),cadadíaenunidioma.
¡Todosteníamostraducciónsimultáneaa
travésdeauriculares!Estascelebraciones
eran cada día una parte importante de las
actividadesdiarias.Ynosibanllevandode
la mano para todo el resto del trabajo del
día:lasconferencias–intensasydensas-y
las reuniones de los equipos mixtos.

Sin embargo, con todo, lo más
Ahora bien: todo esto que acabaimpresionante fueron las celemos de narrar telegráficamente
braciones: los momentos de oración
(más de siete mil personas rezando a la no da idea de lo que Dios hizo en noso-

‘‘

OCTUBRE/DICIEMBRE

‘‘

67

NOTICIAS DEL MUNDO

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>> XI ENCUENTRO INTERNACIONAL
tros aquellos días ni del clima que se
creó. Para acercarnos al impacto que ha
hecho en nosotros, y por resumir lo que
allí palpamos, hay que hacer referencia,
antetodo,alleitmotivqueestuvopresente
entodoelencuentro,cadadíadelencuentro: la parábola del buen samaritano (Lc
10,30-37).Jamáspensamosquepodíaser
tan exprimida y tan aplicable a nuestra
misiónyvidacomomatrimonios.Ellema
‘Ve y haz tu lo mismo’, referido a la compasión que tuvo el samaritano por aquel
que encontró herido en el camino, se
empezóadesgranarcadadía,encadaapertura, en cada conferencia, en cada celebración.

>>
La Sagrada Familia de Barcelona fue
el templo español que junto con otros
muchos de todos los países formaron
la Catedral Internacional que se
montó en la explanada de Brasilia.

En la ceremonia de apertura cada
país aportó un objeto identificativo.
Pepe y Ana desfilaron con el valiente
y noble toro español.

Poco a poco, fue calando con
fuerza en nosotros la importanciade,comomatrimonio,comoequipo,
comomovimiento,serprójimodeaquellosmatrimoniosque,porsusheridas,por
susituación,porsudebilidad,nospueden
estarnecesitando.Primero,porsupuesto,
reflexionamos sobre la necesidad de ser
prójimodecónyugeehijos,parientes,familia, amigos, reconociendo en ellos la presenciadeCristo.Perotambién,luego,con
otrosmatrimonios,concompañeros,amigos, y, también, con alejados, con matrimonios heridos o deshechos…

‘‘

ÁLBUM
LOS ESPAÑOLES
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Desde Granada
Javier y Astrid
llevaron a Brasil
una bandera
española peregrina que pasó de
mano en mano
durante todo el
Encuentro, ayudando a localizar
compatriotas en
medio de la
muchedumbre.
Si bien algo parco en contenidos, el stand de la SR
de España estuvo lleno de alegría y fue el centro de
atracción del inmenso pabellón donde por las
tardes se reunían los equipos mixtos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

OCTUBRE/DICIEMBRE

69

NOTICIAS DEL MUNDO

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>> XI ENCUENTRO INTERNACIONAL
Tambiénnosotrosvamosdecamino
(“Un hombre iba por el camino de
JerusalénaJericó”).Tambiénenelcamino
delavidahaypersonasquesufrenheridas.
Los hay que, como el levita o el sacerdote,
pasendelargo.Peronosotrosestamosllamados,comoelsamaritano,amiraraestos
heridosenelcaminoy“alverle,sentircompasión”. Entonces vendaremos sus heridas y le acompañaremos un tramo del
camino,asegurándonosdequeserecupera.
Eseseportócomoprójimo.Esestoaloque
nosinvitaCristo,yaloquesenosinvitóen
elencuentro.

‘‘

Respectodelasconferenciasenlasquesefue
desgranando esta parábola, siendo todas
muyinteresantesyalgunasespecialmente
relevantes (como después comentaremos),nosllamópoderosamente
la atención las aportaciones del P.
Timothy Radcliffe. Algunas de las
ideas que nos regaló en sus conferencias, y a las que se puede acceder en su
totalidad,fueronlassiguientes:

>>

Sienelmatrimonioqueremostenerlotodo
bajocontrol,seremosesclavosdenuestros
miedos. Hay miedo a ser herido, miedo al
compromiso.Perohayquecorrerelriesgo
del amor, sabiendo que Dios cura, sana,
salva.Respectodelosdemás,nonospodemosapoderardeellos,nienjuiciarles.Debemosejercerlacompasiónyelperdón.
Igual que el samaritano se volvió
haciaelherido,conmovido,tambiénnosotrosdebemossabervolveral
cónyugeconlamismaadmiraciónque
teníamos al principio. Hay que volver a
aprender a mirar al otro y evitar volverse
ciegoparaelotro.Lascrisissurgencuando
se deja de mirar. Y la miera es verdadera y
es mirada amorosa. Del mismo modo, al
mirar a los matrimonios alejados y
ensituacionesespeciales,nohayque
mirarles como problemas, etiquetándoles, sino viendo las personas
queson,lobuenoquetengasuamor,
aunquesabiendoquenovivenenunasituación ideal para la Iglesia. Pero no son un
fracasoradical,Diostambiénestápresente
enellos,enlamedidaenquetenganamor.
En general, hay que aprender a mirar con
amor a los que están en situación de
pobreza, mirando como les mira Cristo,
escuchándolescomolesescuchaCristoy
hablándoles como les habla Cristo.

‘‘

homosexuales,adivorciadosvueltosa
casar, a separados… siempre y cuando
nos planteemos qué hacer ante el sufrimientoquehayenesaspersonas,nosacerquemos con compasión, y nos abramos a
laGraciadeDios.Perotenemosque
actuar. Y para ello debemos acudir
a la Palabra y tomar conciencia de
queestatambiénesnuestramisión.
Debemos actuar y no meramente
ser reactivos. Se trata de saber acercarse,
dialogar, aceptar a las personas, hablar
desdesusexperiencias,ponerseensulugar,
rescatartodoloauténticoquehayaensus
vidas. Hay que saber acercarse y escucharles. Y también saber escuchar lo que
dice Dios y la Iglesia. Así, podremos acercarnosaellos,decirlesunapalabraytambién ser fieles a nuestro carisma y a nuestro sacramento.

El samaritano, como nos puede
pasar a nosotros, tenía todo planificado. Pero al ver al herido, rompió
sus planes. Hay que estar dispuesto a
romper planes y saber dejar a Dios el
control de nuestras vidas. Cuando uno
secasaodecidetenerhijos,nosabeloque
Desde los anteriores principios,
lecostaránicomoiránlascosas.Perodejar
sehaceclaroquepodemosyteneelcontrolnoesquedarnospasivos:lalibertadmásprofundaessaberentregarlavida. mos que ayudar en la Iglesia a parejas

No queremos dejar de reseñar la
magnífica conferencia que dos
matrimonios dieron sobre la compasión en el propio matrimonio: si no
tengogestosdeamorycompasióncon
micónyuge¿cómocomunicarloaotros?
HayquededicartiempoalotroyaDios,
saberretirarse,eliminarelorgulloque
crea barreras.
Tambiénfuemagníficalaconferenciade
los Gómez Ferrer sobre la espiritualidad
conyugal,queinsistieronconnitidezenque
los puntos de esfuerzo son ante todo actitudesinteriores yqueunosestánunidosa
otros, para permitir abrirnos al encuentro
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con Dios, al encuentro con el otro y a descubrir la voluntad de Dios para nosotros.
TodoseorientaadejarqueDiosseaelprotagonistadenuestravida.
LosVolpinituvieronunamagníficaconferenciaquecoincidíaconladelP.Radcliffsobrelaimportanciadelamirada
amorosa al otro en el matrimonio.
Perotambiénunamiradaamorosaa
aquellos que encontramos fuera de
nuestra vida: los pobres, los enfermos, los
marginados,lospueblosempobrecidos,la
mismaIglesiaensuscomunidades,lassituacionesmarginalesenelmatrimonio.Todos
ellos necesitan ser escuchados sin juicios.
Hayensussituacionesmuchaheridaydolor
que reclama nuestra compasión, para que
sientan que también ellas son dignas de
amor.
Muchísimo más podríamos decir.
Sabemos que todo lo que allí se nos
hadadoencierraunaenormeriquezapara
losEquiposyparalaIglesiaenestospróximosaños.Poreso,animamosatodosaconocer los diversos documentos que recogen
lasconferenciasdelencuentroytratarcon
ellosdebarruntarquénospideaeltiempo
enquenoshatocadovivir. C

‘‘
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ÁLBUM
EL CORO

El Coro multinacional trabajaba
todo el día para animar las ceremonias. “Los de la túnica blanca”
madrugaban mucho (con turnos de
desayuno a las 6:00), tenían muy
poca movilidad y tiempo libre: ¡hasta
se les restringían las ocasiones de
poder ir al servicio durante los actos!

ÁLBUM
LOS MAYORES



El Encuentro fue ocasión de otros pequeños
encuentros muchas veces sorprendentes.
El sacerdote argentino Omar Lorente se dirigió a
la SR de España para solicitar unos libros que no
encontraba en su país. Conversando al entregárselos descubrieron que el P. Omar trabajaba en la
parroquia donde hace muchos años habían estado
de misioneros dos tíos capuchinos de Amaya.
“Todavía se habla de ellos en nuestra parroquia”,
nos contó.

ÁLBUM
EL ENCUENTRO

Una de las grandes alegrías del Encuentro: personas muy veteranas con la ilusión y las ganas de los más jóvenes. En las fotos, los de más edad: un matrimonio brasileño que acudió a Brasilia acompañado de sus hijos equipistas, y un
Consiliario capuchino también brasileño, de Recife, con 96 años.
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1 EXPERIENCIA DE DIOS
Esloprimeroquequierodestacar.Sineste
objetivo,lodemás,organización—magnífica—,multitud,—unas8.000personas
de 54 países y unos 450 sacerdotes—,
conferencias, liturgia, etc…, el sentido
profundoyvitalidadespiritualquedarían 2 LACELEBRACIÓNEUCARÍSTICA
altamenteminimizados.Lareflexiónque Si la oración y liturgia en general fue cuidada y preparada con mimo, la Eucarisyo me hacía y sigo haciéndome es esta:

esÉlmismo,ayudóenormementelacuidada liturgia, los ornamentos apropiados,lasolemnidadypausarequeridas,el
brillante coro de voces internacionales,
compuestoadhocporequipistasvoluntariosdediversospaíses,losmilesdeparticipantes a una sola voz como un signo
fehacientedeIglesiauniversal.Todoello
conjuntado e iluminado por el Espíritu
Santo, acogido y ofrecido por Nuestra
SeñoralaVirgenAparecida—patronade
Brasil—,hacíadeeseestadiounpedacito
de cielo.
Verdaderamente, os puedo confesar
que hubo momentos álgidos donde la
mentesetransportaba“alquintocielo”y
parecía venirse abajo el gran techo del
polideportivo, extasiado también con
nosotros;ylossentimientos,recuerdosy
oración porlosseresqueridosafloraban
alexteriorenhilitosdeplataquerodaban
tía, como no podía ser de otro modo, fue
unencantoyunderrochedepreparación, por las mejillas. Emocionante sí; sentibuen gusto y participación, no sólo por mentalismo, no.
los casi 500 sacerdotes y varios obispos
concelebrantesylamultiplicidaddepue- 3 LAS CHARLAS O PALESTRAS
blosynaciones,queledabaneseaspecto Digamosdeprincipioqueelhiloconducde grandiosidad, sino ante todo y princi- tor de todo el Encuentro fue la parábola
palmente, por lo que es en sí: Jesucristo delbuen Samaritano (Laaprendimosen
que sigue dándose, que sigue muriendo todos los idiomas, a fuerza de repetirla y
y resucitando, que se hace Pan vivo que leerla en las pantalla). Tema que, como
se deja comer, que me recuerda que, al bien saben, hemos llevado todo el curso
comerlo,yotambiéntengoqueestardis- enlasreunionesdeestudiodelosEquipos.
puestoadejarme“comer”porlosdemás, Cadamañanita—alas7:30yaestábamos
eneseserviciogenerosoycoherentealos en el polideportivo— dos consiliarios,
uno dominico norteamericano, el P. T.
demás, como verdadero samaritano.
Nocabedudaqueparapercibirydejarse Radcliffe,yotrodiocesanocolombiano,
aplicarporCristoestefrutoespiritualque P.RicardoLondoño,ibanleyendoydes-
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Lamagnificencia
deDios
La experiencia de Brasilia,
resumida en tres puntos por un
consiliario de ENS
por JOSÉ-MIGUEL FERNÁNDEZ PÉREZ
Agustino Recoleto. Consiliario del Equipo 39A
de Granada

Q

UERIDOS equipistas:
Como sabemos, el Encuentro Internacional de nuestrosENSserealizóenBrasiliadel20al26dejuliodeeste
año2012.Yaespasado,peropuedeydeber
ser un magnífico presente para todos
nosotros. Resumir en unas páginas toda
la riqueza, grandiosidad y magnificencia
dedichoeventoesimposible.Voyaintentar unos retazos, como es lógico, desde
mi experiencia vivida.

“¿Cómo es posible, qué es lo que realmente mueve a 8.000 personas de 54
países, 450 consiliarios y una cantidad
considerable de Obispos, para que se
encuentren enunevento,pormuyinternacional que éste sea?
Queridosamigos,nohayotrarespuesta:
nos une la fe y el amor a Jesucristo en el
amor al matrimonio y la familia. Así de
simple y así, a la vez, de grandioso.
Era verdaderamente estremecedor
levantarlosojosycontemplartodoaquel
gentío reunido en el polideportivo NilsonNelsonrezando,celebrandolaLiturgia, cantando y escuchando tanto los
comentariosalevangeliodelBuenSamaritano, que diariamente nos hacían un
padre dominico norteamericano y un
sacerdote diocesano colombiano, como
las sentidas y profundas “palestras” —
charlas— que impartieron los matrimonios designados.
Sí,antetodoundondeDios,unaexperiencia de espiritualidad que vigoriza
nuestravidapersonal,matrimonial,sacerdotal y eclesial.
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menuzando magníficamente una parte
de la parábola. “Un escriba le pregunta a
Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús le
contestaconestaparábola:BajabadeJerusalén a Jericó… Lo apalearon dejándolo
mediomuerto…Unlevitayunsacerdote
lovieronperopasarondelargo…Elsamaritano,lovio, sedetuvo, locuró ylollevo
a la posada… Haz tú lo mismo”.
Seríainteresantísimoglosarlaparábola,
pero en razón del espacio me abstengo.
Quede, al menos, para todos nosotros
matrimonios y consiliarios la lección de
Jesús:“Veteyhaztúlomismo”.Anteelhermano con cualquier clase de necesidad
debemos actuar como el samaritano: 1)
ver; 2) fijarse en él; 3) detenerse; 4) ayudarlo… Vete y haz tu los mismo.
Lostemasdelascharlasfueronorientados o bien en orden a la aplicación de la
Parábola a la vida del cristiano en general
y al matrimonio en particular, o bien a la
explicaciónyvivenciaporlaparejadealgún
aspectodelarealizacióndelaReuniónde
Equipo.Cómorealizarbienesapartedela
Reuniónqueexplicaban.Siempreconpreferencia experimental.Otros muchos
aspectos y particularidades se podrían ir
refiriendo,perocomodigoarriba,larazón
deespacionomeloaconseja,améndeque
en la página Web como en otros medios
pueden encontrar abundante y jugoso
material al respecto.

ÁLBUM
PEREGRINOS
Los equipistas españoles mostraron un gran espíritu de peregrinación. En especial aquellos con problemas de salud. Por ejemplo, las
parejas de La Bañeza (León): Nino y
Mª Juli —ella casi no podía andar
antes del Encuentro— y Cuqui y
Roberto —él con problemas de
corazón—. Y también Manolo y
Esperanza, de Orense: él acudió
recién operado, aún con puntos.

Los padres Jesús Manuel, de
Palencia, y Luis, de Orense, acompañaron y atendieron al Padre
Urbano de Granada. Éste, delicado
de salud, tenía mucha ilusión en
estar en Brasilia, aunque era
consciente de las dificultades:
cogió una neumonía de la que le
han tenido que operar tres veces al
regresar a España. Ya está bien y
pudo contar su experiencia.
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Por problemas físicos de última
hora Julio, de Orense, no pudo
acudir a Brasilia junto con Teresa,
su mujer. Su hija Malula se ofreció
a acompañarla, y vivió intensamente el Encuentro.

OCTUBRE/DICIEMBRE

Desdeestaspáginas,quieroaprovechar
la ocasión para dar gracias al Señor y a la
VirgenMaríaNuestraSeñoradelaAparecidaporestainmensagraciadehaberparticipadoenelEncuentro.Graciasquecon
justicia hago extensivas a mi Equipo 39A
de Granada, gracias al cual pude realizar
mi sueño; así como mi reconocimiento a
cuantoshanhechoposible,porsuorganizaciónyservicios,internacionalesynacionales, que un pedacito de cielo bajase a
estar con nosotros en esta peregrinación
a Brasilia. Que el sol del ocaso de Brasilia,
ocultándose sobre el lecho de sus ensangrentadas y azuladas nubes sobre el horizontedellagodelavida…nuncaseponga
deltodo,nuncatermine,sinoquesigailuminando nuestro compromiso de pareja
en lucha, de consiliarios entregados, de
iglesia universal signo palpable del amor
de Cristo. Salgamos a nuestro mundo de
hoy: “Atraveros a vivir el Evangelio”. C
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Esta bella imagen
robada a Alberto
y Mercedes
(Valencia 101),
resume el fruto
esperado de Brasilia:
“Matrimonios llenos
del amor de Cristo,
salen al mundo para
cuidar al hombre”.
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Oración de Navidad
Como la estrella que guía y orienta
Yo también Señor quiero dejarme iluminar por tu presencia.
Como los ángeles que anuncian, se alegran y dan gloria
Yo también quiero alabarte, Señor

LECTURAS
Y
ORACIÓN

Como los pastores que salen corriendo, ofrecen lo mejor de ellos mismos
Y dan testimonio de lo que ha experimentado
Yo también quiero ser tu testigo, Señor
Como la mula y el buey que dan calor y acompañan
Yo también quiero estar contigo y que seas el Señor de mi vida.
Como los magos que buscan, adoran y ofrecen sus dones
Yo también quiero darte lo mejor de mi mismo.
Como José y María que aman al Niño, le protegen
y le muestran a todo aquel que quiera conocerlo
Yo también quiero en silencio adorarte.
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LamisióndelosENSen
laNuevaEvangelización
ImplicacionesparalosEDIP

Por
MIGUEL
DE LA MATA
Consiliario
EDIP Superregión

ENlaCartadeBrasiliasediceenvariasocasiones“¡atrévete!”,
expresión muy sugestiva que me llevó a pensar en unos personajes bíblicos que encontramos en el Libro del Éxodo y los
Números.Nosonmuyconocidos,peronospuedendarmuchas
pistas sobre lo que se nos pide hoy a los cristianos y a los equipistas.Sonlos“exploradores”.Éstosfueronunospersonajesque
aparecen como de pasada, pero que tienen un protagonismo
quenoescasual,yesquefueron“enviados”aexplorar,antesde
que los demás entrasen en la Tierra Prometida.
Estas figuras del Antiguo Testamento me han hecho pensar
enlosmatrimoniosdelosEquipos.Lociertoesquetodosestamosenelmismomar.LaIglesia—labarcadePedro—escomo
unanavenodriza,peroandanporahímuchasbarcasaladeriva,
comoperdidas,quenovanavenirporsísolas:hayquesalirabuscarlas, y atraerlas. ¿Quién va a hacerlo? Nosotros, a quienes se
nos pide que seamos “exploradores de la vida conyugal en la
aventura de la Nueva Evangelización…”.

1— Se necesitan urgentemente ‘exploradorENS’
Aquellos“exploradores”bíblicos,aunquefueronirrelevantes,
sinembargonosofrecenclavesparavivirmásarriesgadamente,
más confiadamente, en estas encrucijadas que tenemos hoy
82
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como Iglesia, como Movimiento. Fueron enviados para descubrir qué es lo que había más allá, y lo que descubrieron fue
queelpoderllegarhastaallídependíamásdelaconfianzaenDios
que tuvieran, que de las fuerzas que emplearan para llegar. Se
animaronaadentrarseapesardequeteníanquesuperarmuchas
resistencias,cálculosymiedos.Ysabéisloquepasó:quemuchos
nollegaronaverlaTierraPrometidaporquenosefiarondelos
“exploradores”.
Losexploradoressonpersonajesqueviven,confiadayarriesgadamente, en las encrucijadas. Han de darse ambas circunstancias de manera conjunta: uno no se puede arriesgar si no
confía en que puede salir adelante; y uno se arriesga porque
tiene confianza de verdad en que superará todas las dificultades.
Los exploradores son aquellos personajes que tienen capacidad para adentrarse en las tierras nuevas, no por ser originalesniporsermejoresquenadie,sinosimplementeparaque
otros sigan sus huellas. Y en la vida, como en la fe, debemos
mucho a la gente exploradora. Estos días estamos recordando
a un explorador de renombre: el Papa Juan XXIII, ¡menuda
exploración!.
Finalmente, los exploradores son capaces de recordarnos
queDios“estáenestelugaryyonolosabía”(Gn28,10):“¡Elestá
OCTUBRE/DICIEMBRE
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con nosotros!” y ni nos habíamos enterado.
Asípues,aserexploradorENS:asalir,amirarporahí,yaadentrarnos.

2— Preparando la exploración: lectura (teologal)
de los ‘mapas de realidad’
Para ser exploradores hay que preparar la exploración. Se nos
pidequesepamosleernuestrosmapas,estoes,saberelterreno
quevamosapisar.Losmapassepuedenleerdemuchasmaneras, al igual que la propia realidad social. Así, ante un hecho, se
puedehacerunalecturasociológica,obieneconómica,yhasta
política o histórica; estas lecturas pueden ser necesarias en
algunasocasiones,peroanosotros,ahora,loquesenospidees
que hagamos una lectura de la realidad verdaderamente teologal, creyente, desde la fe.
Una primera lectura nos dice que el matrimonio y la familia
son una grave urgencia para la Iglesia: en estos días sobre todo
se nos está hablando de esto, desde el Papa hasta el Sínodo.
Siesdeurgencia,esunanecesidadquehayqueafrontarya,o
si no, no se hace.
Desde una lectura creyente, las urgencias son una llamada,
undesafío,unaposibilidad,yconllevanunaexigencia:confrontarnos con la Palabra. No se puede hacer lectura creyente de la
realidadprescindiendodelaPalabraydelaRevelación,creyéndonosquepodremossolucionarelhechoconnuestrasfuerzas
solas:estaremosmuyequivocados,porqueesnecesarioentrar
en el mar y nadar, pero bien sumergidos, en Dios, en una lectura afectiva de la Palabra que nos interpela.
EstamosacostumbradosahacerunalecturamoraldelaPalabra de Dios: esto es, leemos la Palabra e inmediatamente nos
preguntamos¿quétengoquehacer?DelalecturadelaPalabra,
claroquepodemosconcluirquécosastenemosquehacer;pero,
la primera conclusión que tenemos que sacar en una lectura
afectivadelaPalabraes:¿cómoesDioshacianosotros?Ydeahí
sacamos las consecuencias. Esto es un cambio de perspectiva
necesario.Comoejemplo,tenemoslaparáboladelsembrador
(Mc 4, 3-9): inmediatamente reflexionamos... ¿qué clase de
tierrasoyyo?YestonoencajaconloquenosquisodecirJesús.
84
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Porque hemos de leer que el sembrador —ningún sembrador
estonto,ymenoselSeñor—,estoes,Dios,siempresiembraen
todoslosterrenos,ynoporcasualidad,hastaenelpedregoso…
y esto nos quita a nosotros el derecho de elegir el terreno. Esto
nosinterpelamuchomás,porquenosdicecómoesDios,yahora
“saqueustedlaconsecuencia”.Porqueencadaacontecimiento
está presente Dios, ¡seguro!, en unos casos como en presencia
y en otros como en ausencia, como denuncia… Pero ahí está.
Podemos decir que los cristianos no somos diferentes a los
demás, pero tenemos como unos rayos X para ver la realidad
desdeotrasclaves,yestocambianuestraactitudhaciaesarealidad. Decimos que los cristianos hemos de escuchar y discernirjuntos,descubrirjuntoscómoelSeñornosinterpelaacolaborar en la misión, y actuar y trabajar juntos. Somos un
Movimiento, y, por eso, cada paso que demos lo tenemos que
dar juntos. Parece claro que estamos en momentos de purificación, para la iglesia y para los Movimientos de Iglesia, y esto
nos tiene que venir bien.
Se necesitan urgentemente ExploradorENS, pero... ¿cómo
sehaceelaprendizajedelaexploración?.Aexplorarseaprende
explorando. Os propongo tres aventuras.

3— Primera aventura. Explorando el desierto del sentido:
descenso a la sima de la profundidad del ser... matrimonio
Hay muchas cosas hoy que nos sitúan en un desierto con horizontessinfin,dondeunonosabeadóndedirigirse.Nosvemos
perdidos y la tentación nos lleva a escaparnos de él, a almohadillarlo,osinoaconvertirloenunoasisinmediatamente.Yno
ha de ser así. Exploremos el desierto para ver las posibilidades
u oportunidades que se nos presentan.
Por ejemplo la aventura de descender a la sima del ser del
matrimonio, porque el desierto es lugar de la profundidad.
Tenemos que pararnos un poco, permanecer, e ir a descubrir
las profundidades que se nos presentan en el ser de nuestro
matrimonio. Hacer, primero, una mirada a nuestro interior;
una mirada que nos permita reconocer el yo profundo, entrar
dentro y hacer un cara a cara con Dios. Estamos muy necesitadosdeÉl,porqueaúndespuésdemuchosañosdecaminopode86
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mos llegar a convertir la relación de Dios en algo que es más
ideológico que otra cosa, y que tiene muy poco de experiencia
yencuentropersonal.Asípues,antetodoeldesiertoesellugar
de la profundidad, es descender a las simas y no andar por las
nubes;esunarelaciónpersonal,esladesnudez,elsolostúyyo,
el estar cara a cara con Dios. Ahí es donde tenemos que redescubrir el sentido último de la fe, y despertar también la esperanza, que nos animará a seguir adelante con nuestras exploraciones.
Eldesiertoesentoncesunaoportunidadparaahondarenlas
motivaciones últimas de lo que somos, en el “por qué somos
matrimonio”. Porque cómo lo explicas a los otros, cómo lo
transmites, si tú das por sabido lo que eres. Y de paso redescubrirtambiénelprincipiobíblicodequesomosun“resto”(alguien
ha dicho que no es lo mismo un resto que un desperdicio, pero
tambiénpodríamospreguntarnossiandamosporloderestoo
lo de desperdicio). El mar en el que nos adentraremos es un
maremágnum de gente que piensa distinto de nosotros. Pero
Diossiemprequehahechoalgogrande,sehaservidodecuatro
“pringaos” (dirían los jóvenes) que se llaman “resto”.Hay que
redescubrir esta categoría.
Eldesiertoesunaoportunidadpararecuperarla“intrepidez
carismática”cristiana.Esel“atrévete”quecitalaCartadeBrasilia hasta tres o cuatro veces. En este carisma que Dios nos ha
dado para construir la Iglesia desde lo que somos hay mucho
deintrepidez.Encerrarelcarismaesmatarlo.Poresoesurgente
que lo descubramos. Os presento algunas ideas para lograrlo.
El desierto es oportunidad para fortalecer vínculos entre
generaciones y experimentar las diferencias, como riqueza y
posibilidad de revitalización de nuestro carisma. Cuando uno
estáeneldesierto,cuandounosesiente“resto”,sabequetodas
las fuerzas son necesarias, que hemos de contar más los unos
con los otros, y esto hace que se fortalezcan mucho más nuestroslazosyquejuntosredescubramosloquesomos.EstotambiénlodicelaCartadeBrasilia,juntoconel“volveralasfuentes”:
redescubrirloquesomosyhacerlojuntos:losjóvenesquecreen
saberlo todo y los mayores que aseguran que los jóvenes no
entienden nada de lo que pasa. Hacerlo juntos.
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4— Segunda aventura. Explorando las olvidadas periferias
de la injusticia: en la gran carrera de la generosidad
Setratadeexplorarlas“periferias”delainjusticiaque,pordesgracia, hay muchas, y algo tienen que decir aquí los “exploradorENS”.Estaaventuranossitúaenlagrancarreradelagenerosidad. ¿Cómo se vive esto?
 BusquemosjuntosaDios.“VosotrosquebuscáisaDios,¿lo
sabéis?:loesencialeslaacogidadesuCristo”(RogerdeTaizé).
Ylaacogidade“su”Cristotienegestosconcretoshoy.Jesúsles
pone cara, que la tienen y es muy evidente: los más pobres, los
débiles, los necesitados, …
 Esurgente:sanarlasheridasdelegocentrismocristiano.
ElConcilioVaticanoIIsupusounasalidadeeseegocentrismo:
esperemos que el Sínodo que se está celebrando en estos
momentos en Roma, y que hace memoria permanente de ese
Concilio,nosayudetambiénadespertarysalirhoydeesteegocentrismo, de ese “somos lo mejorcito de España”... Para ello,
elúnicocaminoeselamor,yeseamorhayqueencarnarlo,personalizarlo. Por eso nos habla de la carrera de la generosidad.
Esto supone:
 Entrenarnosenel“amordesigual”paraconvertirnosen
lugar de paso del amor incondicional de Dios. ¿Qué quiere
decir “amor desigual”? Es el amor que se da a aquellos que no
se lo esperan, ni esperan nada de nadie. “Si amáis a los que os
aman,¿quéméritotenéis?”(Lc6,32).Elméritoesamaraquienes
no nos aman, que no viven ni piensan lo mismo que nosotros,
que, a veces incluso, son nuestros enemigos. Y la generosidad
cristianapasaporahí:onosacercamosaeso,onoscondenamos
a la agonía.
LosENShandetratardecrearcondicionesparaejercitarese
“amor desigual”.

5— Tercera aventura. Explorando las fronteras de la pasividad:
navegando sobre el viento de Dios
Estaaventuranosllevaaexplorarlasfronterasy,comoentoda
frontera,haylímitesyalambradasquenosseparan.Parasuperarlas se nos invita a volar navegando por encima de las alam88
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bradas, navegando con el viento de Dios, más conocido como
Espíritu. Esto ¿qué supone? Pues, lo primero, vencer la clásica
pasividad que suele acompañarnos muchas veces, y que es
pariente directa, podríamos decir que hermana, aunque ilegítima, del miedo.
ElvientodelEspíritunosconducesiemprealas“fronteras”,
entendiéndolas como lugares de encuentro con lo distinto,
como algo que no conocemos: es un límite donde lo que viene
después es otra cosa distinta. Donde más sopla el viento del
Espírituesenlasfronteras.Siunoestásentado,esdifícilquele
pille el viento del Espíritu. Si uno no despliega el vuelo, es difícil traspasar las fronteras, que a veces son artificiales, porque
nos las fabricamos nosotros mismos.
La frontera es el riesgo de la búsqueda continua: en la fronterasiempreestamosenbúsqueda,siemprehaciéndonospreguntas, exigiéndonos cada día un poco más.
La frontera es el vértigo de descubrir contrastes enriquecedoresdondelahistoriapone,normalmente,dilemasexcluyentes;
es disposición de futuro, es camino hacia la verdad plena, es
posibilidad de inventar. Uno sólo inventa cuando se encuentra en el límite de los problemas. Es en la frontera donde nace
la creatividad que nos permitirá sobrevolar las barreras de la
ideología. A veces las fronteras de las ideas se han convertido
en muros tan altos que no hay quien los salte.
Sobrevolar también las fronteras en el hacer. Sobrepasar la
barreradel“hastaaquíhellegado”enmientrega,paraseguirdándome… Y sobrevolar también las fronteras del querer… ¿por
quésóloquereraéste,ynoalosotrosqueestánmuchomásallá
de las fronteras? … he de seguir dándome, aunque me llamen
tonto.
Ortegadecía:“Nohaycreatividadsinmemoria”.Yporesola
Carta de Brasilia, con una visión preciosa y muy grande de lo
que somos, nos dice que hay que recuperar y profundizar en
nuestrasfuentescarismáticas.Tenemosquesercreativos,que
es muy distinto de ser ocurrentes, porque la ocurrencia es, a
veces,amigadelaimprovisación,yaquínosehabladeeso.Tenemosqueestarmuyradicadosenloquesomos:cuantomásprofundasseannuestrasraíces,máslargasllegaránnuestrasramas,
y éstas serán más sólidas.
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6— Aprendizajes en la Escuela
de Nuevos Superexploradores
 Primeraprendizaje:Hacerunalecturacreyentedelarea-

lidad eclesial y matrimonial, esto es, ¿qué estamos viendo
hoyenlaIglesia?¿cuálessonlasencrucijadasalasqueseenfrenta
esa institución que llamamos matrimonio?
 Segundo aprendizaje: Dejarse penetrar por la urgencia.
Hay cosas que son muy urgentes, que no permiten estar con el
“ya lo estudiaremos”, con el “ya…yo”. Por ejemplo, los Otros
Acompañamientos: el tiempo es ahora. Tenemos que aprovechar el tiempo que la gracia nos ofrece para vencer el miedo y
la pereza, que abundan ¡y cómo!
 Tercer aprendizaje: Reinjertarse para tener más vida.
Reinjertarseespracticarlaecologíainstitucional,quesignifica
que lo que no podemos hacer solos sí lo podemos y debemos
hacerconlaayudadelosotros.Tenemosquecontarmásymás
conlosotros,yloquenosreinjerta,loquesiembravidaennosotros, es la formación, para entender lo que pasa, y también lo
quesomos.Estáporhacer,porejemplo,unateologíadelMatrimoniohechaporlosqueloviven,yesorequiereformación,que
es el mejor antídoto contra la confusión reinante.
 Cuartoaprendizaje:Reestructurarparareorganizar.Son
necesarias muchas sacudidas dentro de lo que somos, porque
sólo reestructurando podemos reorganizar lo que somos, lo
quevivimos,optimizarlosrecursosquetenemos,ynoperdernosendiscusiones.Reestructurarparaqueelcrecimientoexterior se acompañe por el crecimiento interior, que es el más
importante, y por nuestro carisma ENS.
 Quintoaprendizaje:Elaborarunnuevoproyectodemisión
en obediencia al Espíritu. Es el punto de partida: ¿qué nos
pide el Espíritu en estos tiempos, y en la situación actual? C
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Reflexión
deNavidad
¿Dónde encontrar a Dios en este tiempo?
Según el autor, Dios nos sorprende siempre.
A su juicio, el problema no es la ausencia de
Dios sino la ausencia de encuentro con Dios
Por GABRIEL LARRAYA, Consiliario del Equipo SR

¿Dónde encontrarlo? ¿En el palacio de
Herodes? Así lo pensaron los sabios de
Oriente. Al perder la estrella pusieron en
marchalasabiduríahumana.Fueella(no
laestrella)laquelesguióadondecualquier
personarazonablepensaríaqueibaanacer
un rey: al palacio de Jerusalén. Pero Dios
noesuna‘personarazonable’,ynoestaba
allí. El poder es una tentación muy presente en nuestras vidas. Incluso lo revestimosdecaridad:‘asípodréhacermásbien
a los demás’. Pero no es el estilo de Dios.
No nos empeñemos en buscarlo en las
grandes decisiones humanas, en las
grandescumbresparasalvareleuro…Dios,
másbien,senosrevelaenlospobres,enla
gentesencilla,enlosquenecesitansersalvadosdetodo.Asíhasidodesdeelprincipio, y así lo es especialmente en estos
momentos de crisis.

nacido; acurrucado al calor de su madre,
rodeado de parientes y vecinos. El hogar
propio es el mejor lugar para nacer y para
morir,yaJesússeleprivódeambascosas.
Ya desde el principio Jesús nos está mostrando que su proyecto está más allá de
Nazaret.
Elproyectohumanoparasusseguidores
significa,también,salirdenuestrapropia
casa,denuestrascomodidades,denuestras
seguridades. No son tiempos para quedarnosdentrodeloscuartelesdeinvierno
de la Iglesia; no es tiempo de refugiarse,
¿Dónde encontrarlo en esta Navidad? sinodearriesgar,desaliraloscaminospara
¿En su casa de Nazaret? Sería el primer encontrarnos con los heridos y hacer de
lugar donde buscaríamos a un recién ‘samaritanos’…

¿Dónde encontrarlo? ¿En la posada?
Entraba dentro de la lógica; era el lugar
establecido para los viajeros. La urgencia
de una mujer embarazada hace hueco en
cualquier lugar…Y sin embargo, no había
sitio.Yateníaqueseragobianteelclimade
laposadadeBelénparanopoderdarcobijo
a una mujer con dolores de parto.
Demasiadoshuéspedesenesaposadaque
somos cada uno de nosotros. Hay veces
que Dios llama a nuestra puerta, y al ver
que solo le podemos proporcionar un
hueco entre muchos otros, prefiere irse a
otrositio.Haygentequereclamadenosotros mucho más que unos minutos, unas
palabras. Hay gente que nos necesita por
entero, que necesita la posada entera que
somos, no un rinconcito. No podemos
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RAR,escribeEnriqueGómez
en Tu rostro buscaré, Señor,
significa buscar, desear un
encuentro; pero no siempre
buscamos a Dios donde El nos espera. El
problema no está en la ausencia de Dios
en una sociedad secularizada, sino la
“ausenciadelencuentroconDios”ennuestro corazón o en el corazón de la Iglesia.
Dios siempre nos sorprende. Ya lo hizo
aquella noche en Belén, naciendo donde
nadie esperaba que naciera.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

hacerdelencuentroconDiosunmomento
más de la Navidad.
QuéfuerteeltestimoniodelPapaLuna:
“Toda mi vida fue una agitación. Luché
tanto en tu nombre que apenas pude
conversarcontigo.HablétantodeTi,como
vicario tuyo, que no me quedó tiempo de
reposar en silencio a tu lado. Entre nosotros no ha habido tiempo para el amor;
tenía demasiadas cosas que hacer, demasiadosentuertosqueenderezar,demasiadastareasquecumplir.Noelamor,sinoel
debermehaconducidoaTi.Yahora,adeshora, caigo en la cuenta de que perdí mi
vida”. C

ORACIÓN DE SAN ANSELMO
“Y ahora, oh Señor, Dios mío, enseña a
mi corazón dónde y cómo te encontrará, dónde y cómo tiene que buscarte, Si no estás en mí, oh Señor, si
estás ausente, ¿dónde te encontraré?
¿Porquésignos,bajoquéformatebuscaré? Nunca te he visto, Señor Dios
mío; no conozco tu rostro. Me fatigo
intentando verte, y tu rostro está muy
lejos de mí. Ardo en el deseo de encontrarte,e ignoro dónde vives, Señor; tú
eres mi Dios, tú eres mi maestro, y
nunca te he visto. Tú me has creado y
rescatado; tú me has concedido todos
los bienes que poseo, y aún no te
conozco. He sido creado para verte, y
todavía no he alcanzado este fin de mi
nacimiento”.
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NOTICIAS DE ESPA A

Con Benedicto XVI. Dentro de la serie
de artículos sobre temas familiares, abordamos el
último libro sobre Jesús de Nazareth del Papa, que
cierra su trilogía, y que ha desatado una polémica
en torno a los ‘inquilinos’ del portal de Belén.

Algomás
quelamula
yelbuey
Por JUAN CARLOS ELIZALDE
Vicario Episcopal de Pamplona
Consiliario de ENS

T

ODOSnoshemosenteradode
que el Papa ha terminado su
trilogía sobre Jesús de Nazareth por la polémica armada
entornoalbueyyalamulaenelbelén.Así
somos. Voy a rescatar varias intuiciones
preciosas del Papa en este volumen La
infanciadeJesús.Tienenunaterrizajeperfecto en el campo familiar. El lector lo
podrá verificar en la preguntas del artículo.
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1 LA MULA Y EL BUEY
“Loenvolvióenpañalesyloacostóenun
pesebre”. Es lo que Lucas dice que hizo
María. El Papa comenta: “Como se ha
dicho, el pesebre hace pensar en los animales, pues es allí donde comen. En el
evangelio no se habla en este caso de animales.Perolameditaciónguiadaporlafe,
leyendoelAntiguouelNuevoTestamento
relacionados entre sí, ha colmado muy
prontoestalaguna,remitiéndoseaIsaías
1,3: “El buey conoce a su amo, y el asno el
pesebredesudueño;Israelnomeconoce,
mipueblonocomprende”... aparecenpor
tanto los dos animales como una representacióndelahumanidad,deporsídesCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

provistadeentendimiento,peroqueante
elNiño,antelahumildeaparicióndeDios
en el establo, llega al conocimiento y, en
la pobreza de este nacimiento, recibe la
epifanía, que ahora enseña a todos a ver.
Laiconografíacristianahacaptadoyamuy
prontoestemotivo.Ningunarepresentación del nacimiento renunciará al buey y
al asno”.
¿Verdad que muchas veces estamos,
como ellos, muy cerca del misterio pero
sin enterarnos de nada?
La mula y el buey como los querubines
junto al Arca de la Alianza (Habacuc 3,2 y
Éxodo 25, 18-20) protegen, custodian y
nosayudanacentrarlaatenciónenloprinOCTUBRE/DICIEMBRE

Ilustración de Alberto Aragón
que ilustró la tarjeta navideña
del Ayuntamiento de Pamplona.

cipal:Jesús,revelaciónplenadeDiosque
senosdatambiénenalimento.¿Estamos
en lo principal?
2 LA ALEGRÍA
“Enelsaludodelángelllamalaatenciónel
que no dirija a María el acostumbrado
saludo judío, “shalom” —la paz esté
contigo— sino que use la fórmula griega
“chaire”: ¡Alégrate! Con este saludo del
ángel —podríamos decir— comienza en
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La mula y el buey protegen,
custodian y nos ayudan
a centrar la atención en lo
principal: Jesús

La señal inconfundible
de la presencia del Señor en
nuestras vidas es la alegría

Cuando a nuestra vida llega
el dolor se han ido los ángeles
pero está más presente
que nunca el Señor

Si algo merece prisa
—tal vez esto quiere decirnos
el evangelista— son
precisamente las cosas de Dios

sentidopropioelNuevoTestamento...El
motivo esencial por el que la hija de Sión
puede exultar se encuentra en la afirmación:“ElSeñorestáenmediodeti”(Sofonías3,15-17);literalmentetraducido:“Está
en tu seno”.
PorloqueMaríaexultadealegríaespor
la presencia del Señor que en ella hace
maravillas. El Papa hace un recorrido de
estaalegríaenelEvangelio,BuenaNueva:
la criatura saltó de alegría en el seno de
Isabel,alospastoresseleanuncióestaalegría,losMagosalvolveraverlaestrellase
llenaron de grandísima alegría, la misma
que experimenta Jesús exultante de alegría o que como resucitado comunica a
los suyos.
La señal inconfundible de la presencia
del Señor en nuestras vidas es la alegría.
Noeslaalegríajaranera.Espazparaelque
está inquieto, consuelo para quien sufre
ofortalezairresistibleparaquienatraviesa
dificultades. Es a veces un “sentirse bien
en la propia piel”. San Ignacio de Loyola

latomacomocriteriodediscernimiento:
segúnnoshallemosconsoladosodesolados. ¿Cómo andamos de alegría?

palabradeJesúsesdemasiadograndepor
elmomento.InclusolafedeMaríaesuna
fe ‘en camino’, una fe que se encuentra a
menudo en la oscuridad, y debe madurar
atravesandolaoscuridad.Maríanocomprende las palabras de Jesús, pero las
conserva en su corazón y allí las hace
madurarpocoapoco.LaspalabrasdeJesús
son siempre más grandes que nuestra
razón. Superan continuamente nuestra
inteligencia.Escomprensiblelatentación
de reducirlas, manipularlas para ajustarlasanuestramedida...Creeressometerse
a esa grandeza y crecer paso a paso hacia
ella”.
¿Crecemos en las ausencias?

(Lucas 2,15).
Dice el Papa: “Los pastores se apresuraron.Elevangelistahabíadichodemodo
análogoqueMaría,despuésdequeelángel
le hablara del embarazo de su pariente
Isabel,fue‘deprisa’alaciudaddeJudáen
la que vivían Zacarías e Isabel (cf. Lucas
1,39). Los pastores se apresuraron ciertamenteporcuriosidadhumana,paraver
aquellotangrandequeseleshabíaanunciado. Pero estaban seguramente también pletóricos de ilusión porque ahora
había nacido verdaderamente el Salvador,elMesías,elSeñorquetodoelmundo
estabaesperando,yqueelloseranlosprimeros en poderlo ver.
¿Qué cristianos se apresuran hoy
cuando se trata de las cosas de Dios? Si
algo merece prisa —tal vez esto quiere
decirnos también tácitamente el evangelista— son precisamente las cosas de
Dios”.Amenudoconfundimoslourgente
con lo importante. ¿Nuestras prisas son
por lo importante? C
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3 LAS AUSENCIAS
“Y el ángel la dejó” (Lucas 1,38). “El gran
momentodelencuentroconelmensajero
deDios,enelquetodalavidacambia,pasa,
y María se queda sola con un cometido,
que en realidad, supera toda capacidad
humana.Yanohayángelesasualrededor.
Ella debe continuar el camino que atravesarápormuchasoscuridades...Elángel
se va, la misión permanece, y junto con
ella madura la cercanía interior a Dios, el
íntimo ver y tocar su proximidad”.
Diosnonosahorranadaperonosacompañasiempre.Cuandoanuestravidallega
el dolor se han ido los ångeles pero está
máspresentequenuncaelSeñor.¿Verdad
que es una experiencia que acompaña la
vida familiar?
AntelaspalabrasdeJesúsperdidoyhallado en el templo el Papa comenta: “La
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

4 LAS VERDADERAS PRISAS
“Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros: ‘Vayamos
derechosaBelén,averesoquehapasado
y que nos ha comunicado el Señor’. Fueron corriendo y encontraron a María y a
José y al niño acostado en el pesebre”
OCTUBRE/DICIEMBRE
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EnelAnneaud’Ordenoviembrede1945sepublicóuneditorialllamadoasermuyconocido:“Undeberdesconocido”.ElP.Caffarel,apartirdeuntextodeSanLucas,inventa
el “Deber de Sentarse”, que se va a convertir en uno de los Puntos de Esfuerzo fundamentales para los matrimonios del Movimiento. Ponerse juntos, marido y mujer,
bajo la mirada del Señor, para preguntarse, a la luz del Espíritu: ¿qué hacer para progresar en nuestro amor?. Esto se va a convertir en una importante herramienta de la
Espiritualidad Conyugal. C
Textos de Henri Caffarel recopilados por
ENRIQUE Y MARISA MANZANILLA BLÁZQUEZ
Asociación Amigos del Padre Caffarel

Un deber
desconocido
Por HENRI CAFFAREL

E

N el capítulo XIV del Evangelio según San Lucas, Cristo
invitaasusoyentesalapráctica
deldeberdesentarse.Hoydía,
enelsiglodelasvelocidadesvertiginosas,
esmásoportunoquenuncadestacareste
deber desconocido.
Nocreohacerunjuiciotemerarioaldecir
quelosmejoresespososcristianos,losque
nunca olvidan el deber de arrodillarse,
quebrantan a menudo el de sentarse.
Antesdeemprenderelarreglodevuestro hogar, confrontasteis vuestras opiniones, calculasteis vuestros recursos
materialesyespiritua¬les,elaborasteisun
plan.Pero,desdequepusisteismanosala
obra, ¿no descuidáis demasiado el sentaros para examinar juntos la labor realizada, hallar de nuevo el ideal entrevisto y
consultar al Dueño de la obra?
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Conozco las objeciones y las dificultades,perosétambiénquedenovigilarel
armazónsevendráundíaabajolacasa.En
el hogar, donde no se aplica un tiempo a
detenerse para reflexionar, a menudo se
introduce e instala de una manera insidiosa el desorden material y moral; la
rutinase adueñadelaoraciónencomún,
de las comidas y de todos los ritos familiares;launiónseresquebraja.Estosdefectos, y otros muchos, se observan no sólo
enloshogaresquecarecendeformación,
que ignoran los problemas de la educaciónylaespiritualidadconyugal,sinotambién incluso en el de aquellos a los que se
considera como una autoridad en ciencias familiares; y efectivamente lo son en
teoría. Por falta de la indispensable perspectiva,losespososnovenyaloquecomprueba en cambio el visitante con sólo
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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franquear el dintel de la puerta; esta desidia,delaquehablanconpenalosamigos
sinatreverseahablaralosinteresadospor
temor a su incomprensión o a su susceptibilidad.
Algunosmatrimoniossehanpercatado
delpeligro.Hanreflexionadoyadoptado
diversosmediosparaevitarlo.Unodeellos
me contaba últimamente, después de
haberpasadolaexperiencia,cuánprovechoso es para los esposos separarse cada
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año de los hijos e ir juntos a viajar o descansarduranteunasemana.Peroquizáal
leermepenséisquenotodosdisponende
servicio, o pueden confiar sus hijos a los
amigos o parientes. Pero hay otras soluciones: por ejemplo, hubo tres familias
que se unieron para disfrutar las vacaciones, yendo al mismo país, y así cada
pareja pudo ausentarse una semana
dejando sus hijos al cuidado de los otros.
Para evitar la rutina del hogar existe otro

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

sistema sobre el que deseo hablaros más
extensamente. Tomad la agenda y, del
mismo modo que anotáis un concierto o
una visita a unos amigos, anotad una cita
convosotrosmismos;quedebienentendido que esas dos o tres horas son tabú,
digamossagradas,¡esmáscristiano!,yno
admitáis que un motivo que no os haría
anularunacenaamistosaenvuestrohogar
o dejar de asistir a un concierto, os haga
faltar a una cita con voso¬tros mismos.
¿Cómo emplear esas horas? Ante todo,
confesadquenotenéisprisa;¡undíaesun
día!Abandonadlaplayayadentraosenla
mar.Hayquecambiardeambienteacualquierprecioyolvidarlaspreocupa¬ciones.
Leed juntos un capitulo escogido de un
libropreparadoparaestahoraprivilegiada.
Después—oantetodo—rezadunrato.
A ser posible, que uno de vosotros recite
enaltavozunaplegariapersonalyespontánea; esta forma de oración —sin murmurar de los otros— acerca milagrosamenteloscorazones.YaenlapazdelSeñor,
comunicaos mutuamente esos pensamientos,esosagravios,esasconfidencias
queniesfácilniame¬nudodeseablehacerlas durante las jornadas atareadas y ruidosas, y que no obstante sería peligroso
guardarenelsecretodelcorazón,yaque,
comosabéisperfectamente,existensilencios enemigos del amor.
Peronoosdetengáisnienvosotrosmismos ni en vuestras actuales preocupaciones. Remontad a las fuentes de vuestro amor, reconsiderad el ideal
vislumbradocuando,conpasoalegre,iniciabais el camino. Renovad vuestro fervor. Hay que tener fe en lo que se hace y
OCTUBRE/DICIEMBRE

hacerloconentusiasmo.Después,volved
almomentoactual,comparadelidealyla
realidad, haced el examen de conciencia
delhogar—nodigoelexamendeconcienciapersonal—,tomadresolucionesprácticas y oportunas para curar, consolidar,
rejuvenecer, airear, abrir el hogar. Aportad a ese examen lucidez y sinceridad:
remontad a las causas del mal que habéis
diagnosticado.
¿Por qué no dedicar también algunos
instantes a meditar sobre cada uno de
vuestros hijos, pidiendo al Señor que de
acuerdo con su promesa ponga un ojo en
vuestro corazón, a fin de verlos como Él,
para guiarlos según su voluntad?
Y, finalmente, y sobre todo, interrogarossobresiDioseselprimeroaquienservís entre vosotros.
Si os queda tiempo, haced lo que os
agrade,peroporfavor,novolváisalacharla
insulsa o a escuchar la radio ¿es que no
tenéis ya nada que deciros? Entonces callad juntos y quizás no sea éste el tiempo
menos provechoso. Recordad en efecto
la frase de Maeterlinck: “Todavía no nos
conocemos, todavía no nos hemos atrevido a callar juntos”
Esmuyimportanteescribirunresumen
de lo que se ha descubierto, estudiado,
decidido durante al cita, pero puede
hacerlo uno de vosotros y la próxima vez
leerlo juntos.
Lo que os acabo de decir es sólo un
medioparaconservarjovenyfuertevuestro amor y vuestro hogar; seguramente
existen otros muchos. Pero éste, adoptado por muchos esposos que conozco,
ya ha demostrado su eficacia. C
101

TRIBUNA INVITADA

I EQUIPOS
II. LECTURAS
Y EQUIPISTAS
Y ORACIÓN

El sentido de ver la Tierra
desde fuera de la Tierra

Por LEONARDO
BOFF

L

OS últimos siglos se han caracterizado por incontables descubrimientos: continentes, pueblos originarios, especies de seres vivos, galaxias,
estrellas, el mundo subatómico, las energías originarias y últimamente
el campo de Higgs, especie de fluido sutil que impregna el universo; las
partículas virtuales al tocarlo reciben masa y se estabilizan. Pero todavía no habíamos descubierto la Tierra como planeta, como nuestra casa común. Fue necesario
que saliésemos de la Tierra para verla desde fuera y entonces descubrirla y constatar la unidad Tierra-humanidad.
Este es el gran legado de los astronautas que tuvieron la posibilidad de contemplar la Tierra desde el espacio exterior por primera vez. Produjeron en nosotros lo
que se ha llamado el overview efect, es decir, el efecto de la visión desde arriba. Frank
White recogió bellísimos testimonios de los astronautas en su libro Overview Effect
(Houghton Mifflin Company, Boston 1987). Al leerlos, producen en nosotros un
fuerteimpactoyungransentimientodereverencia,unaverdaderaexperienciaespiritual. Leamos alguno.
El astronauta James Irwin decía: “La Tierra parece un árbol de Navidad colgado del
fondo negro del universo; cuanto más nos alejamos de ella, tanto más va disminuyendo su tamaño, hasta quedar reducida a una pequeña bola, la más bella que se
pueda imaginar. Ese objeto vivo, tan bello y tan cálido, parece frágil y delicado;
contemplarlo cambia a quien lo hace, pues empieza a apreciar la creación de Dios y
a descubrir el amor de Dios”. Otro, Eugene Cernan, confesaba: “Yo fui el último
hombrequepisólaLunaendiciembrede1972.Desdelasuperficielunarmirabacon
temor reverencial hacia la Tierra en un trasfondo muy oscuro; lo que yo veía era
demasiado bello para ser aprehendido, demasiado ordenado y lleno de intención
paraserfrutodeunmeroaccidentecósmico;unosesentía,interiormente,obligado
a alabar a Dios. Dios debe existir por haber creado aquello que yo tenía el privilegio
de contemplar; espontáneamente surge la veneración y la acción de gracias; para
esoexiste eluniverso”.Con fina intuición observó JosephP.Allen,otroastronauta:
“Se discutió mucho sobre los pros y los contras de los viajes a la Luna, no oí a nadie
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argumentar que deberíamos ir a la Luna para ver la Tierra desde allí, desde fuera de
la Tierra; después de todo, esta debe haber sido seguramente la verdadera razón de
haber ido a la Luna”.
Al pasar por esta experiencia singular, el ser humano despierta a la comprensión
de que él y la Tierra forman una unidad, y que esta unidad pertenece a otra mayor,
la solar, y ésta a otra todavía mayor, la galáctica; ésta nos remite a todo el universo;
el universo entero, al Misterio y el Misterio al Creador. “Desde allá arriba”, observaba el astronauta Eugene Cernan, “no son perceptibles las barreras del color de la
piel, de la religión y de la política que aquí abajo dividen al mundo. Todo está unificadoenunúnicoplanetaTierra”.ComentabaelastronautaSalmanal-Saud:“Elprimeroyelsegundodíaseñalábamoshacianuestropaís,elterceroycuartohacianuestro continente, después del quinto día solamente teníamos conciencia de la Tierra
como un todo”.
EstostestimoniosnosconvencendequeTierrayHumanidadformanenrealidad
un todo indivisible. Exactamente, esto fue lo que escribió Isaac Asimov en un artículo en The New York Times del 9 de octubre de 1982 con ocasión de los 25 años del
lanzamientodelSputnik,quefueelprimeroendarlavueltaalaTierra.Eltítuloera:
El legado del Sputnik: el globalismo. Y decía Asimov: “Se impone en nuestras mentes
reluctanteslavisióndequeTierrayHumanidadformanunaúnicaentidad”.Elruso
Anatoly Berezovoy, que estuvo 211 días en el espacio, afirmó la misma cosa. Efectivamente, no podemos colocar en un lado la Tierra y en el otro la humanidad. Formamos un todo orgánico y vivo. Nosotros, los humanos, somos aquella parte de la
Tierra que siente, piensa, ama, cuida y venera.
Contemplandoelgloboterrestrepresenteencasitodosloslugares,irrumpeespontáneamenteennosotroslapercepcióndequeapesardetodaslasamenazasdedestrucción que montamos contra Gaia, el futuro bueno y benéfico, de alguna forma
está garantizado. Tanta belleza y esplendor no pueden ser destruidos. Los cristianos dirán: esta Tierra está penetrada por el Espíritu y por el Cristo cósmico. Parte
de nuestra humanidad ya fue eternizada por Jesús y está en el corazón de la Trini-

Por su interés, reproducimos aquí íntegro el artículo publicado en Diario de Noticias,
Pamplona, el 4 de diciembre de 2012.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El sentido de ver la Tierra
desde fuera de la Tierra
dad. No será sobre las ruinas de la Tierra donde Dios completará su obra. El resucitado y su espíritu están empujando la evolución hacia su culminación.
Unamodernaleyendadacuerpoaestacreencia: “Habíaunavezunmilitantecristiano de Greenpeace que fue visitado en sueños por Cristo resucitado. Jesús lo
convidó a pasear por el jardín. El militante accedió con gran entusiasmo. Después
de andar un largo rato, admirando la biodiversidad presente en aquel rincón, preguntó el militante: “Señor, cuando andabas por los caminos de Palestina, dijiste en
una ocasión que un día volverías con toda tu pompa y gloria. ¡Se está demorando
mucho tu venida! ¿Cuando volverás por fin de verdad, Señor?” Tras unos momentos de silencio que parecían una eternidad, el Señor respondió: “Mi querido hermano, cuando mi presencia en el universo y en la naturaleza sea tan evidente como
la luz que ilumina este jardín; cuando mi presencia bajo tu piel y en tu corazón sea
tan real como mi presencia aquí ahora, cuando esta presencia mía se haga cuerpo y
sangre en ti hasta el punto de que no necesites pensar más en ella, cuando estés tan
imbuido de esta verdad que ya no necesites preguntar insistentemente como estás
preguntando ahora... entonces, hermano querido, esas serán las señales de que he
vuelto con toda mi pompa y toda mi gloria”. C
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OS LLAMO
AMIGOS
Timothy Radcliffe
Editorial San Esteban
136 páginas
 Si sus cartas y confe-

rencias nos ponen siempre en contacto con una
mirada original y una
palabra sugerente, aquí
encontrarés además la
vida y las raíces del pensamiento de una personalidad fuera de lo corriente. Desde que en 1992
fuera elegido Maestro de
la Orden de Predicadores
(Dominicos), sus cartas y
conferencias han ido
ganando un público cada
vez más numeroso. El
lector encontrará en este
relato dialogado un lenguaje directo, imaginativo y transparente. Es
uno de sus privilegios:
expresar una convicción
creyente en palabras que
suenan cercanas.
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AL SERVICIO
DE LA FE

FIJOS LOS OJOS
EN JESÚS

Felicísimo Martínez
Editorial San Pablo
408 páginas. 16 euros

Juan Martín Velasco, José
Antonio Pagola, Dolores
Aleixandre. Editorial PPC.
200 páginas. 14 euros

 Este libro ofrece una

 El libro nace con motivo

serie de ensayos de teología práctica relacionados
con la misión eclesial.
Algunos ensayos se refieren a las alarmas actuales
que suenan más fuertemente en la Iglesia y a los
desafíos pastorales más
urgentes para construir
una Iglesia más participativa. Otros tratan sobre el
ministerio de la verdad
como compromiso fundamental de la misión.
Otros, finalmente, se
refieren a la evangelización, tarea prioritaria de la
misión eclesial. Es el gran
desafío que la Iglesia
tiene: cómo transmitir la
fe en un mundo secular y
en una cultura laica.

de la conmemoración del
Año de la Fe convocado
por Benedicto XVI. Los
tres autores, cada uno con
su peculiar estilo, van desgranado aquellos aspectos relativos a la fe cristiana que puedan ayudar a
los lectores a descubrirla
como oferta de vida feliz y
a personalizarla. Además,
los distintos apartados
para la reflexión personal
o en grupo que acompañan a los textos ofrecen
igualmente diferentes
modos de lectura del libro
y la posibilidad de poder
trabajar con él.
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EL CREDO, HOY
Joseph Ratzinger-Benedicto
XVI. Editorial Sal Terrae.
262 páginas. 20 euros
 Estamos metidos en el

año de la fe y uno de los
núcleos de redescubrimiento es el Credo, la síntesis de nuestra fe. Retomar el Credo, volver a
repasarlo, oracionalmente, en orden a poder
decir personalmente
“creo” y poder compartirlo con los demás al pronunciarlo en la Iglesia ,
creemos es una de las
metas de este año. Sigue
el esquema del Credo y la
presentación del mismo
ayuda a la lectura.

106

FAMILIAS
EN EXILIO

COMO EN UN
ESPEJO

Carlo María Martini
Editorial San Pablo.
168 páginas. 11 euros

Mercedes Lozano Mompo.
Editorial PPC. 128 páginas.
10 euros

 Reflexión del cardenal

 Este pequeño libro trata

Martini sobre la familia y
la crisis de valores En el
encuentro y la escucha, en
el contacto directo con
muchas familias, el cardenal ha podido descifrar la
complejidad de las situaciones en las que viven, en
el contexto de una sociedad cambiante respecto a
los ideales, los valores y el
concepto de responsabilidad. El autor reflexiona
sobre la familia y cómo la
crisis de valores en la
sociedad afecta a su situación. Aborda los aspectos
formativos sobre la familia, la educación de los
hijos y la vivencia de estas
en el conjunto de la sociedad actual.

de la paradoja a la que nos
enfrentamos hoy, en la
que nada aparece con la
rotundidad del blanco o el
negro. Afinando la sensibilidad —lo que algunos
llaman la fina punta del
alma—, atisbamos algo,
pero es un algo incierto y
confuso. Dios es tan
superior al hombre, tan de
otra naturaleza, que
somos incapaces de reconocer su presencia,
aunque ésta se refleje, nos
convoque, nos rodee, nos
sostenga. La oración y la
contemplación adiestran
en una disposición de llamada y de vacío, de apertura y de acogida, de tal
modo que, a la luz de
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algún relámpago, llega
el asombro, parece
como si todo encajara
y se dibujase una claridad en el cielo. Pero, la
mayoría de las veces, el
cielo se muestra opaco
y tememos que lo que
nos parece ver en el
espejo sea simplemente lo que anhela la
esperanza.

Oración de Fin de Año
Señor, ha pasado un año, con su cortejo de actividades, de trabajos, de idas y venidas. Te lo ofrecemos tal como lo hemos vivido y como Tú lo has visto.
Míralo con amor y archívalo en los pliegues de tu
misericordia.
Te damos gracias, Señor, por los beneficios que
hemos recibido a lo largo de este año. Gracias por
las noches tranquilas y por las horas inquietas. Gracias por la salud y la enfermedad. Gracias por la sonrisa amable y por la mano amiga...
Queremos confiarte ahora nuestros deseos de gozo
y de paz para el año nuevo que va a comenzar.
Señor, bendícenos y concédenos caminar por sendas de paz y de justicia.
También queremos pedirte, Señor, por todos los que
han muerto y han ido a tu encuentro en este año que
termina, por los que se sienten solos y vacíos en
medio del ruido y de las luces de esta Nochevieja,
por los enfermos y moribundos, y por todos los que
sufren en su cuerpo o en su espíritu...
Haz que todos seamos iluminados con tu Verdad y
fortalecidos con tu Vida, y que sepamos descubrir,
en lo efímero del tiempo, la esperanza gozosa de tu
Eternidad.
Amén.
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