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INTRO

Correo de la SR

Actitud de Misericordia
—por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR,
y javier grande, consiliario de la SR—

$

oncluimos este curso
marcado por la invitación
a vivir la Misericordia. Es
tiempo de mirar atrás y de
hacer una buena reunión
balance en el equipo, pero conviene
que esa reunión no se quede en los
medios, sino que intentemos acceder
al núcleo del sentido de la propuesta.
Tal vez este año, además de evaluar
qué hemos hecho, sería bueno evaluar
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desde dónde lo hemos hecho. Evidentemente tendremos que hablar de
la participación en las reuniones, de
los horarios, la dinámica, los puntos
de esfuerzo, las responsabilidades, las
actividades propuestas desde el movimiento… pero puede ser que después
de todo el año dándole vueltas a la Misericordia, se haga necesario evaluar
qué actitudes de misericordia hemos
vivido en todo esto.
3
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Por esta razón además de compartir lo vivido, podemos preguntarnos
cómo nos hemos relacionado entre
nosotros, cómo nos hemos hablado y
escuchado, cómo nos hemos sentido,
cómo hemos acompañado los momentos en los que algún matrimonio
se descolgaba y cómo hemos buscado
hacernos los encontradizos con los
que peor lo estaban pasando. En definitiva, ¿cómo hemos vivido la Misericordia?
En toda evaluación hemos de procurar que no salga la actitud del fariseo (Lc 18,9-14), del que lo hacía todo
bien “Dios, te doy gracias porque no
soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros” (v.11). Y seguramente era cierto, ayunaba dos veces
a la semana, daba el diezmo de todo
lo que ganaba, era perfecto, pero esa
perfección le llevaba a apuntar con el
dedo al publicano “ni aún como este
publicano” (v.12) que avergonzado –y
con razón– no levantaba la cabeza.
La parábola nos explica que el publicano, que no pudo ser justificado por
ninguna buena obra ya que parece que
no tenía demasiadas, fue justificado
por su actitud arrepentida y humilde
delante de Dios, por su reconocimiento del pecado y por la fe que demostró
en Dios al suplicarle su misericordia
y su perdón, al contrario del fariseo,
que lo había hecho todo, pero volvió a
su casa sin ser justificado.
Por eso, si en nuestra evaluación,
4

“Podemos preguntarnos
cómo nos hemos
relacionado entre nosotros,
cómo nos hemos hablado
y escuchado, cómo nos
hemos sentido, cómo hemos
acompañado los momentos
en los que algún matrimonio
se descolgaba y cómo
hemos buscado hacernos
los encontradizos
con los que peor lo
estaban pasando”

mirando a nuestra familia, parroquia,
equipo, movimiento, a la Iglesia, asociación, barrio, empresa… nos sale
la actitud de los que “confiaban en sí
mismos como justos y menospreciaban a otros” (v.9), podremos saber
que esa parábola va para nosotros y
que, por mucho que cumplamos, no
volveremos a casa justificados porque
“cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido” (v. 14).
Parece, pues, que al final todo lo trabajado este año sobre la Misericordia
no es un añadido más a nuestra vida
de fe, sino que es la nota y la posibilidad de ser justificados.
¡Feliz verano!
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

El ejemplo del papa Francisco
—por helena y paul mccloskey, matrimonio enlace para Eurasia—

Q

ué ejemplo tan maravilloso de fe cristiana tenemos
en el papa Francisco! Él
vive, en la medida de lo
posible, una vida sencilla a
tono con las vidas de la gente corriente,
y comunica el mensaje de Dios usando un lenguaje común para que todos,
cristianos o no, lo puedan entender.
En los pocos años transcurridos desde
que fue elegido, ha visitado a los católicos de muchas partes del mundo y ha
salido en defensa de todos los cristianos y gentes de otras religiones.
Como miembros de los equipos deberíamos tratar de emular el maravilloso ejemplo misionero del Papa. El
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“El padre Caffarel (haciéndose
eco del documento Gaudium
et Spes del Concilio Vaticano
II) nos invita a discernir
los signos de los tiempos
que actualmente no nos
ayudan mucho a alegrar
nuestros corazones”
padre Caffarel (haciéndose eco del documento Gaudium et Spes del Concilio
Vaticano II) nos invita a discernir los
signos de los tiempos que actualmente
no nos ayudan mucho a alegrar nues-

5

INTRO— CORREO DEL ERI

“Todos podemos aspirar a
ser misioneros en nuestras
casas, nuestros sitios de
trabajo y con quienes nos
encontramos”
tros corazones. Es posible que sintamos que, como individuos, podemos
hacer muy poco, pero podemos usar
la práctica de los puntos concretos de
esfuerzo, en particular la oración y la
regla de vida, para llegar a aquellos
que no comprenden los beneficios de
la espiritualidad conyugal, o no tienen
esperanza a causa de la situación actual
del mundo
La Carta nos dice que seamos “misioneros de Cristo en todas partes”.
Esta orientación fue enfatizada por el
papa Francisco al dirigirse a los responsables regionales en Roma 2015
cuando dijo: “quisiera, sin duda alguna, insistir en este papel misionero de
los Equipos de Nuestra Señora”. Todos
podemos aspirar a hacerlo en nuestras casas, nuestros sitios de trabajo y
con quienes nos encontramos. Ahora,
además, podemos llegar más lejos. Los
medios modernos nos permiten tener
contacto con personas de otros países
y otros continentes, para poder aconsejarles y unir nuestras oraciones a las
de ellos. Como matrimonio de enlace
de la zona Eurasia, dependemos mucho del correo electrónico, o de herramientas como el Facebook y Skype,
6

para permanecer en contacto con los
miembros de nuestros equipos. Podemos ofrecer oraciones para que la
climatología normal regrese a Malawi,
alegrarnos de las celebraciones del
Mardi Gras en Trinidad y brindar consejo y ánimo a nuestros equipistas de
la India, quienes afrontan dificultades
como religión minoritaria en ese país.
Como misioneros de Cristo, nuestra
zona está trabajando para introducir
los Equipos de Nuestra Señora en dos
países lejanos que todavía no forman
parte de nuestro Movimiento. Mientras escribimos estas líneas, tenemos
planes para expandirnos en Ghana y
Timor Oriental. Robert y Mary Jones
y su consiliario espiritual, que viven en
Inglaterra, han estado trabajando con
un monasterio en Ghana antes de viajar allí para llevar la buena nueva de los
Equipos de Nuestra Señora a las parroquias cercanas. En Australia, Bren
y Sue Milsom están trabajando con la
comunidad de expatriados de Timor
en Darwin como trampolín antes de
visitar Timor Oriental. Otras zonas
tienen sus propios proyectos misioneros. Todos ellos son financiados con
las contribuciones de los miembros
de los equipos de todo el mundo. De
esta manera, cada equipista está siendo un misionero para la cristiandad.
Agradecemos mucho esta generosidad
y pedimos oración por el éxito de estos
proyectos y por los equipistas que están
«sumergiéndose en aguas profundas»
(Lc 5,4), emulando al papa Francisco.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

En el año de la Misericordia
—por el p. josé jacinto ferreira de farias, scj, Consiliario del ERI—

.

uy queridos equipistas:
Nos encontramos
en plena celebración
del año santo de la
Misericordia que el papa Francisco ha
propuesto oportunamente a toda la
Iglesia.
Como bien sabéis, no es la primera
vez en la historia que la Iglesia recuerda a sus hijos la Misericordia de Dios.
Hacia finales del siglo XVII Santa Margarita María de Alacoque recibió la revelación del Sagrado Corazón de Jesús:
pleno de bondad y de Misericordia por
el pecador, Él llama a la reparación, es
decir a reconocer que existimos porque
un Amor nos precede. La devoción al
Sagrado Corazón de Jesús data de ese
momento, con la práctica durante nueve meses sucesivos, todos los primeros
viernes del mes, de la confesión, la comunión reparadora y la adoración eucarística durante treinta minutos; esto
imprimió un ritmo intenso de renovación que marcó a la Iglesia hasta el
Concilio Vaticano II. Hacia mediados
del siglo XX, Santa Faustina Kowalska
transmitió a la Iglesia la espiritualidad
de la Misericordia, que retomó la devo-
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ción al Sagrado Corazón de Jesús, pero
bajo la forma del Señor Resucitado. Se
trata de una espiritualidad muy sencilla, al igual que la del Sagrado Corazón

“El papa Francisco hace
de la Misericordia el hilo
conductor de su pontificado
y no cesa de insistir en el
atributo divino: Dios no
abandona al hombre, el
hombre pecador”
7
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de Jesús: el rosario de la Misericordia
a las 3 p.m., en memoria de la Pasión
del Señor, y la celebración del día de la
Misericordia, el segundo domingo de
Pascua, que San Juan Pablo II instituyó, según las recomendaciones de Santa
Faustina.
Atento a los tiempos difíciles que se
vivían entonces, San Juan Pablo II publicó su encíclica Dives in Misericordia (30.11.1980) en la cual recuerda al
mundo cristiano que la misericordia es
un atributo divino: Dios es compasión,
se conmueve, está lleno de compasión
ante el estado del hombre que se siente
desdichado, miserable y despreciado.
Aún en esta condición, Dios no abandona al hombre, creado a su imagen y
semejanza y por el cual envió a su Hijo,
quien lo amó hasta la última gota de su
sangre. «No hay amor más grande que
dar su vida por quienes uno ama». (Jn
15,13).
El papa Francisco hace de la Misericordia el hilo conductor de su pontificado y no cesa de insistir en el atributo
divino: Dios no abandona al hombre, el
hombre pecador, frecuentemente presa
de sentimientos de maldad, de miseria
(material, moral y espiritual) juzgándose despreciable e indigno de ser amado.
Pero todo eso se traduce en la vida.
No basta con reflexionar sobre la condición del hombre pecador; es necesario vivir y celebrar. Es por esto, según
el magisterio de los papas recientes, que
se debe revitalizar entre los cristianos
la práctica de la confesión sacramental:
8

debemos escuchar la palabra eficaz del
perdón que es mucho más que la eliminación de la culpa. El perdón es un
signo del amor que no abandona al ser
bien amado; es querer el bien del otro
por lo que es y no por lo que él nos puede dar, sobre todo cuando piensa que
no vale nada y que no es digno de ser
amado, como el joven de la parábola del
hijo pródigo. (Lc 15).
Muy queridos matrimonios, os invito
a practicar esos sentimientos de misericordia entre vosotros, sobre todo en el
diálogo conyugal, bien preparado por
la oración personal y conyugal. Debéis
amaros los unos a los otros en un amor
puro y casto, buscando el bien del otro
por lo que es y no por lo que puede dar.
Y no perdáis la oportunidad de hacer
una buena confesión, aprovechando,
por ejemplo, el retiro anual, que es muy
importante para volver a encontrar el
ambiente espiritual propicio a escuchar
en el silencio, el misterio del amor y de
la Misericordia, la palabra del perdón
que cura las heridas del corazón y no
deja cicatrices. Que el Señor os bendiga
y os proteja.

“Muy queridos matrimonios,
os invito a practicar esos
sentimientos de misericordia
entre vosotros, sobre todo
en el diálogo conyugal, bien
preparado por la oración
personal y conyugal”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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COLEGIO SUPERREGIONAL:
AGRADECIMIENTO Y ACOGIDA
por mercedes gómez-ferrer y alberto pérez, responsables de la SR

La casa de retiro de Cristo de El Pardo, en Madrid, ha servido
como escenario para la celebración del Colegio Superregional, en
el que participaron los responsables y consiliarios regionales, los
coordinadores regionales de los EDIP y el equipo Superregional.
COMO viene siendo habitual en junio se celebra el Colegio Superregional en el que nos reunimos a evaluar
el curso y planificar el siguiente. Pero
éste no ha sido un colegio más. Ha venido marcado por el agradecimiento
y despedida a todos aquellos regionales que concluían su servicio después
de cuatro años, y por la bienvenida y
acogida a aquellos matrimonios que
les relevaban. Y es que esta periodicidad en el servicio es una de las cosas
mejor pensadas en la estructura organizativa de los Equipos. Las personas
nos implicamos con intensidad e ilusión porque es para un tiempo, después otros tomarán el testigo, continuarán iniciativas, propondrán otras,
y así podemos ir renovando y creciendo en este servicio. La verdad que un
cambio de cinco regionales es grande,
pero estamos convencidos de que los
siguientes, vienen con ánimo y entusiasmo a continuar en esta labor. Así
ABRIL/JUNIO 2016

que nuestro agradecimiento inmenso
a 1FESPZ3PDÓP "MGPOTPZ"OB :JZP
Z(FMV 5FSFZ+PTF.JHVFM y "MCFSU
Z"OOB. Y nuestra calurosa acogida a
(BCSJFM Z .BSUB  &EVBSEP Z &MWJSB 
"OUPOJP Z &EV  3JDBSEP Z . $BSNFO y "HVTUÓOZ7JDUPSJB. También
agradecemos a los consiliarios que
les han acompañado su dedicación a
las regiones y esperamos igualmente
que los nuevos consiliarios, puedan
ayudarles y sostenerles en su misión.
Además hemos continuado con la di-

El tema propuesto por el
ERI para el curso 2016/17
y realizado por la SR Italia
es: No muros, sino puentes.
Los desafíos pastorales
de la familia en la nueva
evangelización”
11
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EF&%*1SFHJPOBMFT

námica de reunión conjunta con los
coordinadores regionales de EDIP
para seguir caminando juntos y compartiendo la vida de los equipos en las
distintas regiones.

REVISIÓN DE OBJETIVOS
La sesión de la mañana estuvo dedicada a revisar los objetivos de las
regiones, a compartir todas aquellas
cosas que han funcionado bien y que
pueden ayudar a otros. A plantear
propuestas de mejora y ver cómo podemos encarar aquellos aspectos en
los que tenemos que seguir insistiendo, entre los que se encontraba:
La difusión
La animación y la formación
 La colaboración con los consiliarios
12

-B EJGVTJØO porque nos sigue haciendo falta darnos a conocer, que matrimonios que pueden estar buscando
una propuesta como la que ofrecemos
puedan tener opción de plantearse su
entrada en los Equipos, porque sacerdotes que cuentan con matrimonios
en sus parroquias y poco tiempo para
dedicarse a ellos, tienen en los Equipos una metodología y materiales
avalados por nuestros años de historia, porque los jóvenes, los novios, los
que pasan dificultades… pueden estar esperándonos. Tenemos en el conjunto de la Superregión gente creativa
que puede colaborar en la confección
de nuevas herramientas de difusión,
por favor, ponedlo en conocimiento
de vuestros regionales o contactad directamente con el equipo de la Superregión.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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-BBOJNBDJØOZMBGPSNBDJØO porque esta no se acaba nunca. Lejos de
ser cosas que hay que hacer o jornadas a las que hay que acudir, son medios que las regiones están ofreciendo para renovar el impulso, sentirse
parte de algo más grande, encontrarse
con otros, animarse y celebrar el matrimonio cristiano. Por ello, no dudéis
en participar cuando sois convocados
porque son realmente oportunidades
magníficas para salir de nuestro equipo y enriquecernos. La Superregión
tiene previsto celebrar unas jornadas
con todos los matrimonios formadores que en las regiones se están dedicando a animar estos encuentros,
para evaluar lo realizado hasta ahora,
compartir experiencias y apoyar a

aquellas regiones que aún no las han
puesto en marcha.
La DPMBCPSBDJØO DPO MPT DPOTJMJBSJPT que son parte fundamental
de nuestro movimiento con quienes
compartimos nuestras vivencias y
para los que los Equipos son también
un apoyo en su misión. Reconocemos
las dificultades que tienen, por el exceso de trabajo y atenciones diversas
que tienen que prestar, pero sepamos
transmitir bien cuál es su misión en
los Equipos. Para ello, estamos elaborando un material, a modo de pilotaje, para los consiliarios que pueda
ayudar en el entendimiento de esta
misión. Los consiliarios son parte
esencial de la difusión, pueden compartir con otros sacerdotes el bien que

-PTDPOTJMJBSJPTRVFBTJTUJFSPOBMDPMFHJP FOFMNPNFOUPEFMBFVDBSJTUÓBEFFOWÓP
ABRIL/JUNIO 2016
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les ha hecho ser parte de los equipos
y ayudarnos en esta tarea de ofrecer
un tesoro, en un mundo que realmente lo necesita. Desde estas líneas hacemos una llamada a los consiliarios
para que nos ayudéis a difundir. De
verdad, creemos que nuestra sociedad está muy necesitada del carisma
que ofrecen los Equipos de Nuestra
Señora.

TEMA, LEMA Y OBJETIVOS
El tema propuesto por el ERI para
el curso 2016/17 y realizado por la SR
Italia es: No muros, sino puentes. Los
desafíos pastorales de la familia en la
nueva evangelización. Como indica el
tema en su introducción. “La misión
es aquella de caminar juntos, entrecruzando los diversos recorridos personales y comunitarios, a la búsqueda de la mejor forma de ser «uno» en
el Señor y así testimoniarlo a todo el
mundo. Un caminar juntos que atañe
a todo el Pueblo de Dios: laicos, sacerdotes, religiosos. Solo juntos podremos comprender lo que el Señor pide
a la familia en las actuales condiciones
de la vida”. Desde el ERI nos sugieren
que el punto de esfuerzo para este curso próximo sea la PSBDJØO DPOZVHBM
ZGBNJMJBS. Para ello se ha preparado
también un folleto sobre este punto de
esfuerzo por parte del equipo satélite
de pedagogía que estará disponible en
breve en la sección de documentos de
la web.
14

A partir de ahí, el lema elegido por
el colegio Superregional es: $POTUSVZFOEPQVFOUFTEFBNPS. Un lema que
se une a ese deseo de tender puentes,
de comunión. Y que se relaciona directamente con el objetivo principal de la Superregión para este año:
"DPNQB×BS. Con todas la riqueza de
matices que nos puede proporcionar.
Acompañar a aquellos equipos que
empiezan, acompañar a los equipos
de mayores, acompañar a nuestros
consiliarios, acompañar a los que
más nos pueden estar necesitando…
acompañar nos invita a ser presencia
esperanzadora en nuestro mundo, y
a dejarnos acompañar por Jesús para
que nuestra acción tenga un verdadero sentido.
Estuvimos también compartiendo
otros trabajos que se están llevando a
cabo en la Superregión, esencialmente
el despliegue de la nueva base de datos –del que tenéis noticia específica
en la sección correspondiente–, de las
cuestiones de economía y del trabajo
de los responsables de la carta.
Por otro lado, se nos presentó el
trabajo de los materiales de los Equipos de Novios EN, que está muy
avanzado, prácticamente listo para
su revisión y que estará disponible el
próximo curso. Un material para tres
años que se ofrecerá a todas las regiones para que estas a su vez lo puedan
poner al servicio de las diócesis. No
podemos olvidar que la construcción
del matrimonio cristiano se fundaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
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menta en una buena preparación a
largo plazo. Con una metodología
propia de equipos, estos novios van a
requerir también el acompañamiento
de matrimonios que les ayuden en su
caminar.
Por tanto, os pedimos realmente a
todos vuestra disponibilidad, ojalá
tengamos que hacer un gran llamamiento para solicitar matrimonios
que acompañen a jóvenes, a novios,
pilotos para los nuevos equipos, animadores para los nuevos encuentros y
sesiones, consiliarios que quieran parABRIL/JUNIO 2016

ticipar en este proyecto… Miramos
con entusiasmo y esperanza renovada
esta oportunidad que se ha abierto en
la Iglesia tras el Sínodo a la que los
Equipos nos queremos sumar.
Destacamos los tiempos de oración,
de encuentro, de eucaristía, celebrados en el día del Sagrado Corazón de
María a la que nos unimos para que
nos ayude en este camino. En ese
gran corazón, capaz de acoger todo
lo que sucedía, cabemos todos. Cada
uno tenemos mucho que ofrecer a los
demás y sin ti no será posible.
15
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TESTIMONIOS
por responsables regionales salientes

Cinco son los matrimonios que dejan la responsabilidad
con el final de curso. Recordamos su presentación de hace
cuatro años y recogemos su despedida.

&OMBDBSUB BCSJMKVOJP EÈCBNPTMBCJFOWFOJEBBFTUPT
SFTQPOTBCMFTSFHJPOBMFTRVFBTVNÓBOTVOVFWBMBCPS)BOQBTBEPZBDVBUSP
B×PTZBIPSBTFEFTQJEFOEFTVSFTQPOTBCJMJEBEDPOFTUPTUFTUJNPOJPT
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TESTIMONIO de los cinco matrimonios que han acabado su servicio como
responsables regionales de Andalucía Occidental y Canarias, Andalucía
Oriental, Catalunya y Menorca, Extremadura y Levante y
Murcia.

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS
Pedro Ruiz-Berdejo y Rocío Yñiguez
¡Queridos hermanos, paz y bien! Hoy
tras cuatro años al servicio de los ENS
en la Región de Andalucía Occidental
y Canarias, nos toca despedirnos y a la
vez dar la bienvenida a Gabriel y Marta, matrimonio que nos sucede en esta
responsabilidad. A ellos decirles que
les ha tocado el gran premio de la lotería del servicio de los ENS. Les esperan
cuatro años de múltiples aventuras y
retos que seguro superarán con la ayuda del buen Dios y de Nuestra Señora
de los Hogares.

Nuestro corazón rebosa de agradecimiento al Padre por haber confiado sus
asuntos a tan pequeños trabajadores de
su mies. Ahora en la memoria quedan
tantos y tan buenos momentos que nunca se olvidarán. Ello no significa que el
servicio no haya sido duro, en algunos
momentos lo ha sido y mucho, pero el
Señor siempre nos ha acompañado de
la mano durante estos cuatro años, lo
hemos sentido muy cerca, y hemos sido
testigos de su amor a través del cariño
que hemos recibido del Equipo Regional, del Colegio Regional y Superregional y de tantos y tantos equipistas.
Con total seguridad podemos afirmar
que para poder llevar a cabo nuestro
servicio hemos sentido muy de cerca
la fuerza del Espíritu Santo que se nos
ha dado, por ello podemos decir que el
Señor siempre te devuelve el ciento por
uno y que el servicio como responsables
de la Región de Andalucía Occidental y
Canarias ha sido para nosotros un gran
regalo, porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.

ANDALUCÍA ORIENTAL
Alfonso Romero y Ana María López
Queridos equipistas:
Mediante estas líneas queremos celebrar nuestra despedida con todos
vosotros. Parece que fue ayer cuando
comenzamos nuestro servicio, pero ya
han pasado cuatro años. Empezamos
en la responsabilidad regional con mucha alegría, ilusión y expectación, pues
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Dios nos llamaba a una nueva tarea en
el Movimiento y eso siempre era algo
importante para nuestra vida. Nos permitía colaborar y servir a los Equipos
de Nuestra Señora, de los que tanto habíamos recibido, ahora desde un nuevo
compromiso.
A lo largo de estos años hemos ido
conociendo más profundamente el Movimiento y a las personas que lo componen. Esto nos ha llevado a valorar,
respetar y querer más a los ENS y a sus
equipistas, aumentando el sentido comunitario y de universalidad. Nos ha
servido también de crecimiento personal y espiritual.
Sentimos ahora la necesidad de dar
las gracias a todos, porque la responsabilidad que hemos compartido ha estado llena de humanidad, de acogida, de
cariño, de apoyo, y eso os los debemos
a aquellos que nos habéis estado arropando, depositado vuestra confianza en
nosotros, abriendo vuestro corazón y en
ocasiones hasta vuestra familia.
Señor, a Ti especialmente te damos
las gracias por habernos dejado ser instrumentos tuyos durante este servicio al
Movimiento.

CATALUNYA Y MENORCA
Albert Mascaró y Anna M. Padrós
Una de las grandes intuiciones del padre Caffarel fue limitar los períodos de
responsabilidad dentro de los equipos.
Tal limitación evita que nos sintamos
dueños del cargo y refuerza el sentido
de servicio que la responsabilidad tiene
dentro de los Equipos.
Así lo hemos sentido nosotros durante
estos cuatro años de responsables regionales. Desde el principio lo asumimos
como un servicio al movimiento y a
nuestros equipos. Bien, al principio más
hacia nuestros equipos, ya que ha sido
precisamente esta responsabilidad la que
nos ha permitido apreciar, casi descubrir, el auténtico valor de los ENS como
movimiento, y de su internacionalidad,
ese hilo invisible que une los equipos
de todos los rincones del mundo, transmitiéndoles toda la fuerza de mensaje
del padre Caffarel. Solo puede amarse
aquello que se conoce, y conocer mejor
el movimiento es quererlo más, entender su gran valor, comprender el trabajo
que llevan a cabo sus responsables y sentirse acompañado en este viaje por todos
los matrimonios de los Equipos.
En el Colegio Superregional de junio,
el último de este curso, nos hemos despedido del Equipo Superregional. Coincidíamos todos los que finalizábamos
nuestra responsabilidad en que ha sido
un honor y un privilegio haber servido
a los Equipos durante este tiempo. Real-
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mente nos llevamos mucho más de lo
que traíamos cuando llegamos: ilusión,
ganas e ignorancia que hemos convertido en amistad, servicio y deuda con
todos aquellos que nos acogieron.
En este camino intentamos hacer
nuestra una cita del evangelio de Marcos que hoy dejamos a los que nos siguen: Pero Jesús los llamó y les dijo:
"Sabéis que entre los paganos, los que son
tenidos por gobernantes tienen sometidos
a los súbditos, y los poderosos imponen
su autoridad. No será así entre vosotros;
más bien, quien entre vosotros quiera
llegar a ser grande, que se haga vuestro
servidor; y quien quiera ser el primero,
que se haga esclavo de todos. Pues el Hijo
del Hombre no vino a ser servido, sino a
servir, y a dar su vida como rescate por
todos. (Mc 10: 42-45).
¡Hasta siempre!

EXTREMADURA
Yiyo Bravo y Gelu Pérez
En estos cuatro años de servicio al
movimiento hemos experimentado una
inmensa riqueza imposible de resumir
en pocas palabras. Cuando recibimos
sorprendentemente aquella visita inesperada, nuestra primera reacción fue
ABRIL/JUNIO 2016

de miedo e incertidumbre que solo
pudieron mitigar la oración y la total
confianza puesta en Aquél que nos había llamado. Pensándolo fría y racionalmente nos encontrábamos con numerosas dificultades: Podríamos decir
que no era ni nuestro mejor momento
ni circunstancia, pues nuestro sector y
ciudad están bastante alejados del centro neurálgico de los ENS Extremadura,
nuestro trabajo precisa de dedicación
absoluta, nuestros mayores cada vez son
más mayores y están más delicados de
salud y nuestros hijos empezaban a salir
de la cándida niñez y se encaminaban
hacia el duro paso a la adolescencia. A
pesar de todos estos inconvenientes y de
que no nos sentíamos verdaderamente
capacitados para llevar a cabo la misión
encomendada, decidimos lanzarnos a
esta gran aventura de estar al servicio
de un movimiento que tanto nos había
proporcionado conyugal y familiarmente. Es verdad que en ocasiones nos
hemos encontrado un poco como los
discípulos de Emaús porque las cosas
no se desarrollaban tal y como esperábamos, pero siempre hemos encontrado
en Cristo Resucitado su palabra de ánimo y de aliento y su pan para alimentarnos. El encuentro con el inmenso amor
de Cristo hacia nuestro matrimonio y
su infinita misericordia nos han llegado
de la mano de todos aquellos equipistas que siempre tenían una palabra de
ternura, cariño y agradecimiento hacia
nosotros e incluso, ¿por qué no decirlo?,
de corrección fraterna.
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Verdaderamente hemos sido grandes
afortunados al toparnos con gente que
ni siquiera habríamos conocido de no
ser por haber prestado este servicio y
con los que hemos compartido momentos inolvidables gracias precisamente a
nuestra responsabilidad. Si tuviéramos
que destacar algo, destacaríamos el apoyo incondicional de nuestro consiliario
Paco, al que estamos profundamente
agradecidos, y, desde luego, el trabajo
colegiado, esfuerzo y buen hacer tanto de nuestro equipo como de los dos
Colegios Regionales con los que hemos
compartido estos cuatro años. Por eso
con la Responsabilidad Regional hemos
descubierto cuál es el verdadero significado del típico tópico “estar llamados a
un mayor amor” y por eso no podemos
dejar de decir que el ¡Señor ha estado
grande con nosotros al fijarse en nuestra pequeñez y estamos alegres!
PD: si alguna vez tocan a vuestra
puerta para ofreceros este gran tesoro,
no dudéis en agarrarlo porque es el mismo Cristo quien nos llama.

y estamos alegres, fueron las primeras
palabras que nos vinieron a la mente
cuando iniciamos nuestra responsabilidad. En ese momento la pronunciábamos de forma espontánea y un poco
inconscientemente, hoy volvemos a repetirlas con un sentido más pleno, fruto
de nuestra propia experiencia personal.
Estos cuatro años de responsabilidad
han sido un regalo de Dios, hemos experimentado cómo Él nos iba llevando,
y cómo se ha hecho presente en nuestra
debilidad, en la acogida, en el servicio,
en el encuentro… Nos hemos sentido acompañados y ayudados por unos
equipos regional y superregional, que
nos lo han hecho fácil, y queremos tener un recuerdo especial para Amparo
y Luis, coordinadores de EDIP, y para
Ignacio, nuestro querido consiliario regional. También queremos agradecer a
nuestra región la alegría con que nos
recibieron, porque nos dio esperanza,
la confianza con la que nos han acompañado porque nos ha dado fuerza, y el
agradecimiento con el que nos han despedido, porque nos ha dado la paz que
deja la misión cumplida. Gracias Señor
LEVANTE Y MURCIA
porque nos has dado la oportunidad
José Miguel Nemesio y Teresa Górriz
de conocer mejor y de amar más a los
El Señor ha estado grande con nosotros Equipos de Nuestra Señora.
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo carta

Dentro del plan de formación que está llevando el movimiento,
en este número presentamos las experiencias y los testimonios
de diferentes encuentros y jornadas de formación
de toda la Superregión.
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prende, por la riqueza de experiencias
ENCUENTRO DE EQUIPOS
y de sus testimonios.
EN EL MOVIMIENTO DE LA REGIÓN
Por la noche rezamos el Rosario a la
CENTRO
luz de las velas y terminamos la jor-

TESTIMONIO
PEDRO E ISA
ALMAGRO 1
Somos Pedro e Isa Tere, del Equipo
Almagro 1, del sector de Almagro, de
la Región Centro.
Cuando Paco y Lourdes, los responsables de la región, nos pidieron que
fuésemos al I Encuentro de Equipos
en el Movimiento que organizaba la
Región Andalucía Occidental y Canarias, en Punta Umbría, dijimos sí, pero
no teníamos muy claro a qué íbamos.
Aquel encuentro nos dio muchas pistas para tomar la iniciativa y realizar
aquí, en nuestra región, el primer encuentro.
El encuentro comenzó con la intervención de Chema Felices, que se titulaba “Vocación del matrimonio”. La
siguiente corrió a cargo de José Miguel
Nemesio y Teresa Górriz “Comunión
conyugal y en equipo. P.C.E, participación y puesta en común”, y la tercera
sesión correspondió al P. Pedro López
de la Manzanara, “La misión del matrimonio, los ENS camino de misión”.
La reunión de equipos mixtos, con
más tranquilidad, siempre nos sor24

nada con una velada de conversación,
y degustación de productos típicos de
la zona.
El domingo, último día y última sesión: “Los ENS, escuela de espiritualidad conyugal”, por Ramón Acosta y
Rosa Bejarano. La Eucaristía y la comida cerraron este primer Encuentro
de Equipos en el Movimiento.
Hemos vivido estas jornadas trabajando y pensando en los demás, haciendo lo posible para que todo saliera
bien, pidiéndole a Dios que nos iluminara y nos acompañara a todos.
A los indecisos, a los que creen que
ya no tienen nada que aprender, a los
que les cuesta salir de su casa, de su
rutina, les decimos, como dijo Chema
Felices y Jesús: “venid y veréis”.

6OBWF[MMFHBSPOUPEPTMPTBTJTUFOUFT B
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EQUIPOS NUEVOS
ANDALUCÍA ORIENTAL
Durante los días 2 y 3 del pasado
mes de abril, se celebró en Rincón de
la Victoria (Málaga) el primer Encuentro de Equipos Nuevos de la Región de
Andalucía Oriental.
Destacó la gran afluencia de equipistas: un total de 38 matrimonios (algunos de ellos pilotos con sus equipos
al completo), 2 sacerdotes y más de 20
niños venidos desde Jaén, Granada,
Almería y Málaga, quedando incluso
varios equipos en “lista de espera” ante
la imposibilidad material de acoger a
todos los solicitantes.
El encuentro fue dirigido por
Leopoldo y Mª Rosa Garrido-Grana,
coordinadores regionales del equipo
de formación, de dilatada experiencia
en jornadas de formación, y también
intervinieron Eufrasio y Pilar Castellano-Chamorro, del equipo de formación regional.

Contó con la presencia de los responsables regionales de Andalucía
Oriental, Alfonso y Ana María Romero-López, que se encargaron de la
presentación del encuentro, así como
la del consiliario regional el P. Cristóbal Roa, que celebró la Eucaristía con la
que culminó el intenso fin de semana.
La acogida tuvo lugar el sábado por
la mañana con la recepción de los
equipistas y en un agradable hotel de
la Costa del Sol, con vistas al mar, lo
que propició que las jornadas se vivieran en un ambiente alegre y festivo,
dentro del espíritu de nuestro lema
“Vivir la Misericordia con alegría”,
como “escapada de fin de semana”. El
programa contó con una oración inicial compartida, diversas charlas sobre
aspectos esenciales para la vida matrimonial y de equipo, y un repaso sobre
el sacramento del matrimonio, que dio
pie a entrar más de lleno en el carisma
de los equipos y la historia del Movimiento.

"TJTUFOUFTBMFODVFOUSP
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ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS
EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS
Somos Adolfo y Mercedes, llevamos
en los Equipos de Nuestra Señora cinco
años y la verdad es que el tiempo pasa
muy rápido, tanto es así, que nunca
encontrábamos el momento de ir al
Encuentro de Equipos Nuevos, pues
siempre teníamos una excusa, pero ya
por fin este año decidimos que teníamos que ir.
Todo lo que os podemos decir
es poco. Llegamos un viernes por la
noche y tuvimos una acogida muy cercana y agradable y a partir de ese momento todo fue sucediéndose solo.
Para nosotros ha sido muy importante
encontrarnos con otros matrimonios
que están en la misma situación que la
nuestra. La reunión de equipos mixtos
fue maravillosa en todos los sentidos,
ya que se trabajaban preguntas dando
respuestas y puntos de vista diversos de
cada uno de los matrimonios, lo que es
muy enriquecedor. La sentada que tuvimos creo que la debemos tener como
modelo para que todas las que tienen
que venir nos salgan igual de bien. Los
consejos del Padre José María nos sirvieron mucho para poder enfocar tanto
las sentadas como el rato de oración.
La organización fue excelente y tenemos mucho que agradecer a todos los
que han trabajo a deshoras para que este
encuentro saliese tan fenomenal: Gra26

TESTIMONIO
ADOLFO Y
MERCEDES
cias a Gabriel y Marta, a Else y Manolo,
al padre José María... En este encuentro
hemos recibido mucho más de lo que
pensábamos. Nos ha sorprendido la
cantidad de matrimonios, procedentes
de las provincias de Huelva, Córdoba
Cádiz y Sevilla, casi cuarenta, con cincuenta niños, lo que suponía para todos
ellos un gran esfuerzo y esto te hace ver
que merece la pena.
Agradecer a las jóvenes que de forma
desinteresada y dando lo mejor que tenían, hicieron que los matrimonios con
niños pudieran disfrutar de este Encuentro de Equipos Nuevos cuidándolos, dándoles cariño y entretenimiento.
No podemos decir nada negativo porque cada cosa que hacíamos nos ha ido
enriqueciendo de manera distinta. Nos
refuerza mucho la relación de pareja y
sobre todo saber que no estamos solos
que siempre, que siempre Dios está
entre nosotros, como decía el Padre José
María, voy de paseo y Dios está conmigo, voy a comer y Dios está conmigo,
voy al trabajo y Dios está conmigo…
Solo decir y animar a todos aquellos
matrimonios que, como nosotros, se lo
están pensando, y decirles que ¡ánimo!,
que se alegrarán enormemente y pasarán un fin de semana cargado de cosas
nuevas.
Un beso para todos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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JORNADA DE FORMACIÓN
DE PILOTOS EN EL PARDO

TESTIMONIO
Hace dieciséis años que pertenecemos a los equipos. Del equipo hemos
recibido muchas cosas, mucho más de
lo que hemos dado, sin duda, pero tal
vez, el Movimiento es algo que siempre nos ha quedado un poco más lejano. Sabemos que pertenecemos a
algo más grande que el equipo, que
nos llega la carta de vez en cuando,
que se organizan jornadas, retiros,
convivencias… que hay alguien que
dedica su tiempo en la lejanía.
Hasta aquí este podría ser el inicio de la historia de muchas parejas
de equipistas, nada nuevo. Pero, de
repente, nuestro equipo empezó a
cambiar. Nuestro consiliario empezó
a asumir responsabilidades en la Superregión y, como no podía ser de otra
manera, empezó a repartir también
responsabilidades con algunas parejas
del equipo. Y así empezamos a relacionarnos con nuevos términos, nuevas
palabras que nos sonaban pero que
no teníamos muy claras: ERI, colegio
superregional, etc. Empezamos a conocer algo más el Movimiento: la web,
los perfiles en Twitter y Facebook, y a
ABRIL/JUNIO 2016

ver con otros ojos los materiales que
nos llegan y que tanto nos ayudan.
Llegamos a la cuarta reunión de
este curso –Una comunidad misericordiosa- y una pregunta saltaba del
libro: ¿Cómo vivimos nuestra pertenencia concreta a ENS? Pensábamos
que “deberíamos implicarnos”, pero
también que “ahora no es buen momento”, “ya tenemos muchas obligaciones en la parroquia” o “total, no
somos tan necesarios, hay mucha
gente válida”, y todas esas excusas que
tanto nos gustan y tanto definen nuestra vida y nuestro compromiso, pues
nosotros somos muy de lo cercano,
lo que conocemos, lo que tenemos al
lado y de esta manera delegamos en
otros, porque hay otras personas que
se encargan de cuestiones más grandes y más generales.
Y aunque uno lo quiera, en esta vida
podemos correr, pero no escapar. Así,
en la quinta reunión –vivir la misión
con alegría- otra vez la pregunta:
¿Podemos involucrarnos más? Y en la
reunión de grupo llegó la llamada:
“Hacen falta pilotos”. Y dijimos: “Vale,
nos apuntamos a pilotar”. Lo dijimos
con la boca pequeña, pensando que
habría más gente, que no nos llamarían. De hecho hace unos años nos
ofrecimos pero no llegó a cuajar. Pero
el Señor es pesado, y cuando llama, se
puede correr, apagar el móvil, o encerrarse en una cueva, porque Él ya ha
previsto lo que tiene para nosotros,
cómo vamos a reaccionar y cómo va a
27
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salir todo. Así que, dos días después de
decir sí, nos llamaron y nos asignaron
un equipo para pilotar. Todo fue rápido, ¡quién sabe si para que no pudiéramos pensar ni nos diera un ataque
de pánico! En menos de cinco días teníamos equipo, lo habíamos conocido
y estábamos inscritos a las jornadas de
pilotos.
¡Dios mío!, ¿dónde nos hemos metido? ¿Pero qué ejemplo vamos a ser
nosotros? Y en las jornadas descubrimos el porqué de todo esto. No somos
nosotros los que vamos a pilotar, sino
que es Dios quien lo hace a través
de nosotros. Es un servicio al Movimiento sí. Y un servicio muy necesa-

rio, también. Pero sobre todo es un
servicio a Dios.
De las jornadas de pilotos podríamos
destacar muchas cosas: la convivencia,
conocer otras realidades, compartir
con otras parejas… pero nos quedamos especialmente con dos ideas:
t&TVOTFSWJDJP IBDFGBMUBHFOUF 
TPNPTQBSUFEF&/4ZOPQPEFNPTHVBSEBSQBSBOPTPUSPTUPEP
FMCJFORVFOPTIBDF
tY por otro lado decimos:i4F×PS 
MPIBHPFOUVOPNCSF BZÞEBNF
QBSBRVFFTDVDIFOUVWP["ZÞEBNFQBSBRVFQVFEBOWFSUFw.
Así que, aquí estamos, viviendo la
Misericordia del Señor, ¡con alegría!

.BUSJNPOJPTRVFTFFTUÈOQSFQBSBOEPQBSBTFSQJMPUPTEFMNPWJNJFOUP
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN
EN CANARIAS
El pasado día 30 de abril se celebró
en el Colegio Claret de Tamaraceite, en
Las Palmas de Gran Canaria, un Encuentro de Formación para todos los
matrimonios del Sector de Las Palmas.
A este encuentro acudieron matrimonios de los equipos 1 y 2 y también de
los otros dos equipos que actualmente
están en pilotaje, acompañados de muchos niños.
La formación fue impartida por Alberto y Mercedes, matrimonio Responsable Superregional, y por Pedro y
Rocío, matrimonio Responsable de la
Región de Andalucía Occidental y Canarias, y la acogida de los matrimonios
canarios fue extraordinaria.El ambiente
fue estupendo y el objetivo del Encuentro, que era la animación a los equipistas
canarios y resolver dudas y cuestiones,
fue cumplido. El Encuentro duró todo
el día del sábado con una comida compartida, finalizando con una preciosa
eucaristía presidida por el consiliario,
padre claretiano Pedro Cabrera, y con el
deseo de todos los matrimonios de que
estos encuentros de formación se sigan
repitiendo en el futuro.
El mismo sábado por la mañana y
previo a la celebración del encuentro,
los matrimonios responsables de la Superregión y de la Región, junto con los
responsables del Sector de Las Palmas,
Esteban y Concha, efectuaron una visita
al obispo de Canarias, que se desarrolló
ABRIL/JUNIO 2016

en un ambiente de gran cordialidad en
el que se animó al obispo a difundir el
movimiento en la diócesis. A la jornada
pudieron asistir los miembros de los
dos Equipos de Gran Canaria así como
de los dos que están pilotándose. Para
nosotros ha sido un lujo poder tener
una jornada de esta naturaleza en la
que pudimos, orar, compartir, aprender, sentir la cercanía del Movimiento y
conocer la dimensión internacional que
tienen los Equipos. Nos hemos sentido
arropados a la vez que en familia, pues
hemos vivido la cercanía de los responsables en todo momento.
Podemos decir que a los ENS es imposible conocerlos y no amarlos, amarlos y
no seguirlos. No tenemos más que palabras de agradecimiento y la esperanza
de que la experiencia se repita, pues ha
sido muy enriquecedora para todos.
Por todo esto queremos expresar
nuestro agradecimiento a Mercedes,
Alberto, Rocío y Pedro, por su entrega
y dedicación.

-PTSFTQPOTBCMFTTVQFSSFHJPOBMFT 
SFHJPOBMFTZEFMQSFTFDUPS DPOFMPCJTQPEF
$BOBSJBT %'SBODJTDP$BTFT
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GABRIEL Y MARCIALA MATEOS
DE LA CUADRA TERMINAN SU SERVICIO
COMO COORDINADORES DE
LOS INTERCESORES
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España

(BCSJFMZ.BSDJBMB DPPSEJOBEPSFTEFMPTJOUFSDFTPSFTEFMB4VQFSSFHJØO

GABRIEL y Marciala han cumplido
hace poco 40 años de casados. Y, además, han cumplido con nuestro movimiento sobradamente entregando
tiempo e ilusión en distintos servicios
que han prestado siempre desde la
cercanía y el amor a los equipos. En30

traron en los ENS en marzo de 1977
y desde entonces han colaborado
con los distintos equipos de responsabilidad en Andalucía Occidental
y Canarias a través de, por ejemplo,
su servicio como responsables de
espiritualidad en su sector y, posteCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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riormente, responsables de sector, habiendo participado en ese momento
en la organización de los actos de celebración del XXV aniversario de la
llegada de los ENS a Sevilla.
Posteriormente han trabajado como
matrimonio EDIP durante seis años,
habiendo aportado la primera piedra
del EDIP de Sevilla cuando estas siglas apenas significaban nada en los
ENS. Además han demostrado su
gran cariño al movimiento habiendo
pilotado diversos equipos desde 1985,
seguros de que tenemos un gran tesoro que compartir con todos los
matrimonios y han difundido este tesoro impartiendo jornadas formativas
tanto en Sevilla como en Madrid.

repetir a nuestro fundador, el padre
Caffarel.
Pero ese solo ha sido el penúltimo
servicio y no el más grande. El último,
que sepamos, ha sido que su hijo Gabriel y Marta, su esposa, han aceptado
la responsabilidad que supone el servicio como matrimonio responsable
de la región de Andalucía Occidental
y Canarias para los próximos cuatro
años, sustituyendo en el servicio a
Pedro y Rocío La alegría que supone
ver cómo de generación en generación se transmite el testigo de la pasión por el matrimonio cristiano y del
servicio a los demás es la que queremos dejaros con este agradecimiento
a nuestros amigos Gabriel y Marciala.

El penúltimo servicio que han prestado a la SR de España y por el que
queremos darles especialmente las
gracias ha sido la coordinación de
los intercesores en la Superregión.
La gran labor de aquellos que rezan
por las intenciones que otros depositan en sus manos debería ser más
conocida y valorada por todos. Y en
ello nos vamos a empeñar. Gabriel
y Marciala terminan su servicio habiendo trabajado en este terreno los
últimos años y habiendo colaborado
a la gran obra de la oración universal,
esa gran corriente de oración a la que
nos unimos todos cuando nos dejamos amar por Jesús, como le gustaba
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LA BASE DE DATOS DEL MOVIMIENTO
por miguel girón e isabel codina, responsables de web y RR.SS. de la Superregión

Desde el mes de enero, la base de datos está funcionando en pruebas
en la Región Noroeste y en otras regiones se ha ido implantando
en los últimos meses. A partir de junio comenzará también a hacerlo
en el resto de la Superregión.
COMO ya os hemos ido contando en
anteriores cartas, en enero iniciamos el
proceso de implantación de centralización de la base de datos del Movimiento.
Este proceso se inició a modo de prueba
en la Región Noroeste y en estos meses
se ha ido ampliando al resto de regiones
de la Superregión de España.

El objetivo de este proceso consiste
en disponer en tiempo real de toda la
información relativa a todos los matrimonios y consiliarios que pertenecéis a
los Equipos.
Hasta la fecha cada región, y en algunos casos sectores, disponían de
una base de datos particular, gracias a

-BCBTFEFEBUPTJOGPSNBUJ[BEBEFCFTFSVOBQPUFOUFIFSSBNJFOUBBMTFSWJDJP
EFMB4VQFSSFHJØO MBTSFHJPOFTZMPTTFDUPSFT
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la cual recibíais información puntual
del movimiento: convocatorias a encuentros, envío de boletines regionales,
información sobre ejercicios, jornadas
de apertura, etc., sin importar que esta
información estuviera actualizada en la
base de datos que figuraba en el Secretariado Nacional de Madrid. A partir
de ahora y gracias a este proceso, que
queremos culminar lo antes posible, se
dejan de lado todas estas bases de datos
y se unifica toda la información en una
única base de datos, accesible las veinticuatro horas del día para los diferentes responsables del movimiento.
Los responsables regionales y los
de sector, el Secretariado Nacional y,
por supuesto, el equipo SR estamos
haciendo un esfuerzo tremendo para
actualizar la base de datos del Secretariado y que esté operativa lo antes posible. Pero todo este proceso no puede
culminar sin vuestra colaboración, ya
que necesitamos que nos ayudéis a
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confirmar los datos que figuran en la
actual base de datos. Para ello habréis
ido recibiendo, bien por correo ordinario o por correo electrónico, instrucciones precisas para acceder a vuestros
datos y solicitar si procede alguna modificación.
Básicamente necesitamos que nos
confirméis tres tipos de datos:
 Confirmación de aceptación de la
Política de Protección de Datos.
Datos Personales.
Datos de contacto.
Saber si queréis seguir recibiendo
el Tema de estudio y la Carta en
versión papel y por correo ordinario, o si preferís que os la enviemos
en formato digital.
El acceso se realiza desde la dirección de la web del movimiento: www.
FRVJQPTFOTPSH, haciendo clic en Área
.JFNCSPT (parte superior derecha de
la web).
Accederéis a una ventana donde se
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solicita introducir vuestro nombre de
6TVBSJPZ$POUSBTF×B de acceso, que
figuran en la carta o correo electrónico,
que podréis modificar posteriormente.
Una vez completado el proceso de
identificación personal, podréis acceder
a VOBGJDIBEPOEFGJHVSBOUPEPTWVFTUSPTEBUPTZRVFOFDFTJUBNPTRVFWFSJGJRVÏJTBMBNBZPSCSFWFEBEQPTJCMF.
En el caso de que quisierais modificar o incorporar algún dato, tendréis
que comunicárselo a vuestro Administrador de Datos Regional (Secretario)
cuyos datos de contacto figuran en la
parte inferior de vuestra ficha.
Como habréis comprobado, todo

esto ha supuesto un enorme trabajo
desinteresado de muchos equipistas,
informáticos, matemáticos, analistas,
consiliarios, amas de casa, etc. que han
ofrecido su tiempo y conocimiento
para que podamos tener una base de
datos actualizada y de sencilla utilización.
El objetivo es que en septiembre
iniciemos el curso con todos vuestros
datos verificados y con la base de datos
totalmente operativa, algo que no podremos hacer hasta que TODOS accedáis y verifiquéis vuestros datos.
¡Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración!
Si algún matrimonio,
por cualquier circunstancia,
no hubiera recibido sus
claves de acceso, os rogamos
lo comuniquéis a vuestros
responsables de sector
o nos remitáis un email
a info@equiposens.org
indicando claramente
nombre y apellidos
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EL DEBER DE LA COTIZACIÓN
por enrique ros y mª carmen silla, responsables de Economía de la Superregión

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para
que dé la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la
libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a
los oprimidos, para proclamar FMB×PEFHSBDJBEFM4F×PS. Hoy, en
presencia vuestra se ha cumplido esta Escritura. (Lc. 4 – 16, 21)

&MEÓBEFIBCFSFTMBGPSNBEFBZVEBSFDPOØNJDBNFOUFQBSBRVFMPT&RVJQPTEF/VFTUSB
4F×PSBQVFEBOTVCWFODJPOBSMPTHBTUPTQSPEVDJEPTQPSFM.PWJNJFOUP

EN este año de gracia de la Misericordia, el papa Francisco nos dice: “la
vida de fe es un camino, un estilo de
vida y un trayecto largo, durante el
que podemos encontrar varios tipos de
cristianos: cristianos momias, cristianos vagabundos, cristianos testarudos,
cristianos a medio camino, esos que se
ABRIL/JUNIO 2016

entusiasman ante un buen panorama y
se quedan ahí plantados".
Observando este escenario, uno se
plantea: el camino cristiano que comencé en el bautismo, ¿cómo va?, ¿estoy
quieto?, ¿he equivocado el camino?,
¿estoy dando vueltas continuamente y
no sé adónde ir espiritualmente?, ¿me
35
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paro ante las cosas que me gustan: la
mundanidad, la vanidad, o voy siempre adelante, concretando las bienaventuranzas y las obras de misericordia?
Porque el camino de Jesús está tan lleno
de consuelo, de gloria, pero también de
cruz. Pero siempre con paz en el alma.
No se pueden precisar límites exactos
en lo que es lujo y es necesidad, pero
sí hay una regla de oro en lo que debería ser en general un estilo de vida
que pudiese ser clasificado de moral:
FDPOPNÓBBVTUFSBZBMTFSWJDJPEFMPT
EFNÈT. Pero, ¡atención!, el objeto de ser
austero no tiene validez por sí mismo.
No se trata de ser austeros para llenar la
cuenta corriente. Se trata de ser austeros para ser solidarios. San Agustín dice
“que todo aquello que tenemos y que no
es estrictamente necesario para vivir se
lo debemos a otros”.
Y todo esto, ¿dónde nos lleva? Los que
pertenecemos a este Movimiento de los
Equipos de Nuestra Señora, FT EFDJS
OPTPUSPT, conocemos muy bien la expresión “DPUJ[BDJØO”, pero a veces no la
tomamos con la profundidad y seriedad
que se merece. &TOFDFTBSJPRVFBFTUB
DPUJ[BDJØOEFUPEPFMFRVJQPTFMFEÏMB
JNQPSUBODJBRVFUJFOF.
Una de las obligaciones que pide el
movimiento a cada matrimonio es “dar
cada año, a modo de cotización, el fruto
de una jornada de trabajo, para asegurar la vida material y el progreso de la
agrupación, a la que deben, en parte, su
enriquecimiento espiritual” (Carta Fundacional).
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Esta cotización, conocida entre nosotros como "EÓBEFIBCFS", es la forma
de ayudar económicamente para que
los Equipos de Nuestra Señora puedan
subvencionar los gastos producidos por
el Movimiento, tanto a nivel nacional
como internacional.
La teoría la conocemos muy bien,
pero ¿la llevamos a la práctica a la hora
de poner en el sobre la cantidad? Realizarlo en clima de oración e incluso en
una sentada en la que podamos preguntarnos: {RVÏ JNQPSUBODJB UJFOF QBSB
OPTPUSPTFM.PWJNJFOUP
Para el mejor cumplimiento de la
gestión económica, es conveniente, por
no decir necesario, que las cotizaciones
se realicen en el primer trimestre del
curso, 0$56#3&"%*$*&.#3&.
Y para concluir, siguiendo con las
tres palabras del papa Francisco (permiso, perdón y gracias), os invitamos
a que cada uno de nosotros ore delante
del Señor para pedir1&3%»/, por las
veces que no somos fieles a su mandato,
tanto con los que nos rodean, como
con el Movimiento y por las ocasiones
en que pensamos solamente en nuestro
propio interés.

&MEÓBEFIBCFSIBZRVFSFBMJ[BSMPFOFM
ÞMUJNPUSJNFTUSFEFMB×P
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

TALLER SOBRE LA SENTADA
EN CÁDIZ
Q El

pasado sábado 16 de abril, se convocó a todos los equipistas del Sector de
Cádiz a participar el primer taller práctico sobre la sentada. Tras una sencilla
oración se dio paso a la primera ponencia, dirigida por el P. Eduardo Fernández-Moscoso, marianista, que se basó
en el capítulo 21 del evangelio de Juan,
“La pesca milagrosa” (Jn 21, 1-14). Estuvo desgranando la lectura y haciendo un
paralelismo con lo que es para los Equipos de Nuestra Señora, la Sentada. A
continuación hubo una charla-coloquio
dinamizada por equipistas del CA-3,
que dieron un repaso breve de lo que es
la sentada, siguiendo por su experiencia

6OJOTUBOUFEFMBQPOFODJBEFM
1'FSOÈOEF[.PTDPTP
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a través de los años. También se hizo
mención a la última Exhortación Apostólica Postsinodal del papa Francisco,
Amoris Laetitia. Tras su exposición se
abrió un coloquio con todos los participantes para comentar las dificultades y
las ayudas que los equipistas tienen para
la sentada.
El taller concluyó con la sentada de los
matrimonios presentes, que pudieron
disfrutar de unos minutos de compartir,
hablar y dialogar con Dios presente en
medio de ellos. La jornada finalizó con la
celebración de la eucaristía y la comida.

PEREGRINACIÓN A
VÉLEZ-MÁLAGA
Q Más de cuatrocientas personas, entre
los que había equipistas, simpatizantes
y amigos de los equipos participaron el
sábado 7 de mayo en la peregrinación
que la Región de Andalucía Oriental organizó al Santuario de la Virgen de los
Remedios de Vélez Málaga.
La peregrinación se hizo por las calles
del pueblo, visitando en cada estación
del Santo Rosario la sede de una cofradía de Vélez, que abría sus puertas y se
unía a la oración. Todas las reflexiones
de los misterios versaron sobre el año de
la Misericordia. El señor obispo de MáCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
EQUIPOS Y EQUIPISTAS

laga estuvo representado por un vicario
y uno de los sacerdotes asistentes, el P.
José María Bolívar, lo hizo acompañado de cinco seminaristas, que asistieron
invitados desde Granada, para dar difusión del movimiento entre futuros sacerdotes. Durante la eucaristía un coro
local interpretó varios cantos. Como
no podía ser de otra manera, la comida
de hermandad se hizo compartiendo lo
que cada matrimonio aportó.

María Bolívar, tuvo la inspiración de tomar como guion de las charlas las meditaciones del papa Francisco y las palabras
que les dirigió a todos los Responsables
del mundo, reunidos en su Encuentro
en Roma. El contenido de estas palabras
del Pontífice incidió en todos los participantes como un eco importante para
reorientar las actividades espirituales de
los matrimonios del movimiento.
El padre José María Bolívar, con un estilo amigable, recordó los compromisos
que adquieren los matrimonios al participar en el Equipo, y lo que la Iglesia,
por medio del papa, está esperando de
cada uno de ellos, como personas, como
matrimonios y como movimiento de
Espiritualidad conyugal.

&ODBEBFTUBDJØO VOBDPGSBEÓBBCSÓBMBT
QVFSUBTEFTVTMPDBMFT

RETIRO ESPIRITUAL DE LOS
SECTORES DE GRANADA 2016
de los puntos de esfuerzo que .PNFOUPEFVOBEFMBTTFTJPOFTEFMSFUJSP
proponen los Equipos de Nuestra Señora es retirarse unos días cada año para ENCUENTRO GENERAL DE LOS
hacer ejercicios espirituales. Setenta y EQUIPOS DE CATALUNYA Y
dos equipistas lo han hecho durante el
MENORCA EN TERRASA
fin de semana de los días 12 y 13 de marzo en el aula del jardín del Monasterio Q El Encuentro General de Equips de
de la Madre de Dios de las Comendado- la Mare de Déu de Catalunya y Menorca tuvo lugar el pasado 9 de abril en las
ras de Santiago de Granada.
El consiliario del Sector, padre José Escuelas Pías de Terrasa. Resultó un día

Q Uno
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muy intenso, por la acogida y por la poENCUENTRO DE VETERANOS
sibilidad de conocer a otros componentes de la gran familia que suponen los Q La primera reunión de veteranos de
equipos en esta región.
los equipos de Catalunya-Menorca tuvo
El obispo auxiliar de Barcelona, Mon- lugar el 9 de mayo en Barcelona. Se traseñor Sebastià Taltavull, ofreció una taba de reunir a los equipistas que ya
charla rellena de anécdotas y pinceladas no lo pueden hacer mensualmente, por
simpáticas y llena de mensajes alenta- razón de su movilidad, por enfermedad
dores. “¡No pasamos de largo, compro- o por edad. El hecho de no reunirse no
metidos!” fue el lema de este día. Los quiere decir que no sigan formando parasistentes tuvieron la oportunidad de te de los Equipos y con esta iniciativa se
elegir entre siete talleres formativos si- pretende ayudar a continuar con el senmultáneos para reflexionar juntos sobre timiento de pertenencia al Movimiento.
Resultó un encuentro que, a juicio de
el compromiso que, como matrimonio
los
asistentes, era necesario puesto que
cristiano, toca asumir a los equipistas.
Por la tarde hubo tres talleres a escoger se pudieron poner en común experiende un carácter más lúdico y participati- cias del pasado, compartir testimonios
vo, para dar paso a la celebración euca- de equipistas que conocieron al padre
rística donde se dieron gracias por esta Caffarel, y sobre todo, de ver que la perjornada de convivencia y formación en tenencia a los equipos es como una marque hijos e hijas de equipistas tuvieron ca de identidad que se lleva muy adenun protagonismo especial. Los respon- tro, tanto, merced a la gran experiencia
sables regionales, Anna y Albert, se de estos miembros, que en algunos cadespidieron como responsables con la sos suman cincuenta y sesenta años en
presentación de Victoria y Agustín, que los equipos.
cogen el relevo con ilusión.

CONVIVENCIA DE LA REGIÓN
CENTRO

QEl día 24 de abril la Región Centro ce-

*NBHFOEFMPTBTJTUFOUFTBM&ODVFOUSPEF
$BUBMVOZBZ.FOPSDB
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lebró el día de la Región. La acogida estuvo a cargo del Sector Herencia, y el lugar
elegido fue el Santuario del Santísimo
Cristo de Villajos, en Campo de Criptana, que ha sido designado por el obispo
de Ciudad Real como lugar jubilar en
este Año Santo de la Misericordia. Asistieron más de 300 personas y 70 niños.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El consiliario de la Región, el padre Ángel Daniel de Toro, dirigió la oración inicial del día, para dar inicio de la peregrinación hacia el Santuario. Todos los que
estaban en condiciones recorrieron los
cinco kilómetros y medio que separan el
Santuario del lugar de la acogida. Durante el trayecto se rezó el Rosario, contemplando los misterios de la Misericordia.
Tras llegar al Santuario y entrar todos
en él por la puerta jubilar, tuvo lugar la
charla de formación, que este año estuvo a
cargo de Ricardo Ballesteros y Mª Almudena González, responsables del sector
Alcalá-Virgen del Val, quienes reflexionaron sobre la Sentada. Un vídeo sobre
los equipos de Siria sirvió para aproximar
a los equipistas a la realidad que están

VIAJANDO CON EL MOVIMIENTO:
BODAS DE ORO DE UN EQUIPO DE
BADAJOZ
que Juan y Maruja, miembros de los ENS, nos hicieron
una invitación a formar parte de los equipos, en la que nos animaban a realizar un
viaje con una recomendación: ¡no llevéis
nada para el camino, el Señor proveerá!
Ellos mismos se ofrecían a hacer de
guías y acompañarnos en el comienzo
de tan largo recorrido. Sin dudarlo un
momento aceptamos la invitación y formamos nuestro equipo de Badajoz-4.
Éramos cinco matrimonios y un santo sacerdote, algunos de los cuales ya están en
la casa del Padre y otros que en las distin-

viviendo. A continuación, se realizó una
reunión de equipos mixtos, actividad que
cuenta con mucha aceptación entre los
miembros de ENS de la Región.
La jornada concluyó con la Eucaristía,
presidida por D. Antonio Algora, obispo
de la diócesis quien, que estuvo acompañado por catorce sacerdotes consiliarios
de esta Región Centro.

"TJTUFOUFTBMEÓBEFMB3FHJØO$FOUSP

TESTIMONIO
PEPE Y CHON
RESPONSABLES
DEL BADAJOZ-4

QHace ya mucho tiempo
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tas paradas que el convoy hizo, se apearon. De todos tenemos un feliz recuerdo.
Hoy, cincuenta años después de aquel
momento, formamos el equipo cuatro
matrimonios, una viuda y el consiliario.
En este largo periplo, hemos practicado con asiduidad la oración y el estudio,
la convivencia y entrega desinteresada.
Crecidos en edad pero también en la fe
en Jesús y en María, en sabiduría evangélica y en espiritualidad conyugal. Durante
este atractivo peregrinar hemos compartido con otros matrimonios el gozo de
41
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avanzar en la presencia del Señor, hemos
estudiado y puesto en común temas que
han formado nuestra fe, nos hemos comprometido en la tarea de llevar a Dios a
nuestro mundo, hemos asumido el valor
del don del servicio al hermano necesitado, cercano o lejano. Formados en la
oración, hicimos de la escucha un medio
para aceptarnos, descubriendo al Señor
en la Palabra leída y meditada, vivimos
muchos momentos de gozo porque Él
estuvo grande con nosotros y nos alegró
el corazón, asumimos responsabilidades
convencidos de que lo recibido no debía
quedar oculto, invitamos a no pocos matrimonios a sumarse a este viaje, guiándoles como un día hicieron nuestros pilotos con nosotros. En definitiva hemos

hecho movimiento” y “nos ha hecho el
Movimiento”.
Nuestro deseo en el cincuenta aniversario que coincide con el Año Santo de La
Misericordia, no es otro que, haceros partícipes de nuestro gozo por haber llegado
hasta aquí, fruto de la gracia de Dios y de
la perseverancia; deseándoos a todos un
feliz viaje.

&TUPTFRVJQPTDFMFCSBOTVTCPEBTEFPSP
FOFMNPWJNJFOUP

PIEZAS DE UN MISMO PUZLE
Q El pasado día dos de mayo Extremadura celebró el Encuentro Regional, bajo
el amparo de Nuestra Señora la Virgen
de la Estrella en los Santos de Maimona, localidad de la que son naturales los
nuevos Responsables Regionales, Antonio y Edu. Se trató de un día de acción
de gracias en el que se acogió también
a los nuevos responsables de sector y se
agradeció a los que cesan su labor en la
región.
Presidió la eucaristía D. Celso Morga,
arzobispo de la Diócesis de Mérida- Badajoz, quien dedicó unas palabras a los
equipistas llenas de cercanía y sencillez.
El verdadero sentido de este encuentro
anual, viene marcado por la necesidad
42

-PTFRVJQJTUBTDPOGPSNBSPOVOHSBOQV[MF
DPOMBTJNÈHFOFTEFMBOUFSJPSEÓBEFMB
3FHJØO

de descubrir y ser conscientes de lo importante que es sentirse movimiento, de
percibir que cada uno es pieza imprescindible e insustituible dentro del movimiento. A tal fin se intentó completar un
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gigantesco puzle con la pieza que a cada
uno le habían dado al comienzo de la jornada y que formaba la imagen fotográfica del último encuentro regional. Junto
con la pieza del rompecabezas se entregó
además el “Kit de la misericordia”: una
bolsa que contenía una tirita para curar
las heridas, una piruleta que hacía más

dulce el camino, la cruz del Buen Pastor
que siempre acompaña a los equipistas,
la parábola del hijo pródigo en la que se
hace patente la misericordia infinita del
Padre y el lema que ha acompañado durante todo este curso “Dios nos da cada
día la oportunidad de … vivir la Misericordia con alegría”.

ENCUENTRO DE EQUIPISTAS
DE EXTREMADURA Y COLOMBIA

llegada al país. Tuvieron la amabilidad de
irnos a recoger a casa para trasladarnos
hasta La Ceja, un hermoso pueblo cercano a Medellín, donde se celebraba el encuentro. Conocimos el entrañable carácter colombiano, su amabilidad y entrega.
Compartimos la eucaristía, charlas, juegos y una deliciosa comida típica de este
país que nos resultó toda una delicia. Al
día siguiente participamos en la reunión
de equipo que celebraban Mónica y Juan
en su hogar. Nos sentimos tan acogidos
entre ellos como si realmente los conociéramos de toda una vida. Desde aquí
queremos agradecer a todas las familias
colombianas de los ENS la acogida recibida. No lo olvidaremos nunca. Y si Dios
nos da salud repetiremos el próximo año.

TESTIMONIO
CONCHITA Y
ANTONIO
QSomos Conchita y Antonio, de los ENS

de Extremadura. Desde aquí, y con el
alma dividida entre España y Colombia,
queremos haceros llegar nuestros sentimientos tras visitar a finales de noviembre este lindo país latinoamericano. El
motivo de viajar hasta Colombia fue el
de visitar a nuestro nieto mayor, Adrián,
que lleva viviendo más de un año en la
ciudad de Medellín. Aprovechando nuestra estancia allí quisimos contactar con
los ENS de este país, y gracias a nuestros
responsables de España y las gestiones de
nuestras hijas fue posible llevar a cabo lo
que nosotros describimos como un cálido, hospitalario y maravilloso encuentro
con los equipos colombianos.
Conocimos a Mónica y Juan, un matrimonio encantador que nos invitó a asistir
a una convivencia de la familia que ellos
celebraban unos días después de nuestra
ABRIL/JUNIO 2016
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DÍA DE LA REGIÓN
GALICIA
cada cuarto domingo de Pascua y coincidiendo con la fiesta del
Buen Pastor, un nutrido número de
equipistas llegados de los diferentes sectores se encontraron en A Coruña para
celebrar el Día de la Región.
Después de la calurosa acogida, el P.
Miguel de la Mata y Pilar y Javier ofrecieron una reflexión profunda y alegre
sobre cómo vivir la misericordia en los
equipos y en la vida de matrimonio.
Durante la eucaristía que se celebró
a continuación, concelebrada por los
consiliarios presentes, se presentó a los
nuevos responsables del sector Ourense, Benjamín y Marichelo.
Tras la comida, se dio paso al concierto de Xaquín Rodríguez, que con su
“Regalos escondidos” emocionó a los
presentes, alegró y los hizo sentir como
un niño más.

CONCIERTO DE LUIS GUITARRA
EN TORRENT

Q Como

Q El 29 de abril, los equipos del sector
de Torrent (Valencia) organizaron un
concierto del cantautor madrileño Luis
Guitarra en la parroquia de San José de
esa ciudad. El cantante estaba acompañado de Carmen Sara, una narradora oral
que contó relatos soñados y escritos por
ella. Juntos interpretaron sus Relatos y
canciones para despertar el alma. Aunque
el concierto lo promovieron los equipos
de Torrent, estaba abierto al público en
general, y la entrada, que era un donativo
voluntario, estaba destinada a los equipos del movimiento en Siria.
El concierto finalizó con una gran ovación del público y con la satisfacción de
haber tenido la oportunidad de dar a conocer el movimiento a mucha gente que
aún no lo conocía y de haber tenido este
gesto de solidaridad y hermanamiento
con los equipistas de Siria.

"TJTUFOUFTBMEÓB
EFMB3FHJØO(BMJDJB
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FERIA DE TORRE PACHECO
(MURCIA)

que resolvieron las dudas, preguntas y
consultas que se iban realizando conforme la feria iba tomando cuerpo. El
obispo de Murcia, D. José Manuel Lorca,
también se acercó a ver el stand de los
ENS.

EXCURSIÓN POR LA RIOJA
Q Un

grupo de matrimonios, junto con
algunos amigos, pasaron los días 22, 23
y 24 de abril, conociendo algunos lugares muy significativos de La Rioja, como
el Monasterio de Santa María la Real,
en Nájera, la concatedral de Logroño o
el monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano. En estas jornadas
no faltaron, además de las explicaciones
culturales, momentos para compartir risas y bailes, una buena comida y ratos de
oración. El último acto, ya en el autocar
de regreso, fue el rezo del Santo Rosario a
$BSUFMBOVODJBEPSEFMBGFSJB
María, como acción de gracias, por haber
pasado unos días tan completos.
QCon motivo de la X Semana de la Caridad enmarcada en este año 2016, Año de
la Misericordia, desde Cáritas invitaron
a los ENS a participar con un puesto en
la feria, que se celebró el día 21 de mayo
en el recinto ferial de Torre-Pacheco de
Murcia. Fue, en palabras de los participantes, una experiencia muy especial en
la que pudieron conocer a muchas familias y matrimonios de toda la región. De
esta manera pudieron dar a conocer el
Movimiento de una manera muy gráfica,
con los carteles y los materiales de difusión e información de los que dispone el
-PTFRVJQJTUBTQBTFBOEPQPS-PHSP×P
FOVOBEFMBTFYDVSTJPOFT
Movimiento, gracias a los matrimonios
ABRIL/JUNIO 2016
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JORNADA DIFUSIÓN
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN:
ME ENCANTA MI HEREDAD

TESTIMONIO
Q Así

queremos empezar estas líneas;
con esta afirmación gozosa que tomamos del salmo: “Me ha tocado un lote
hermoso, me encanta mi heredad”. Y lo
decimos sin ensoñaciones, ni vanidades
y huyendo de falsas humildades, junto
con la percepción de que caminamos
por el desierto. Es que los seguidores de
Jesús de Gipuzkoa y los miembros de
los ENS, más específicamente, llevamos
años conscientes de que estamos atravesando un desierto, porque hoy y aquí

seguir a Jesús no “mola”, es más, suena
raro, demodé o, incluso, gerontológico.
No digamos nada si ese seguimiento se
hace inserto en la iglesia diocesana.
En un entorno así, las parejas que
conformamos el Sector y nuestras familias vivimos alegres que nos haya tocado seguir a Jesús, porque ha sido para
nosotros un regalo que nos ha venido
envuelto en otro regalo: los ENS. Por
todo eso, contentos con lo que nos ha
tocado, conociendo a parejas que sintonizaban con nuestros mismos valores
evangélicos y matrimoniales, les hemos
querido invitar para que conocieran la
riqueza de vivir todo eso en grupo. Y
eso lo hicimos el domingo 17 de abril,
en un encuentro de difusión que hemos
vivido con ellos. Ha sido, como todo lo
que se hace en el desierto, un encuentro sencillo, humilde. Nos hemos juntado con seis parejas que nos conocen

PRESENTACIÓN DE LA
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
AMORIS LAETITIA EN PAMPLONA

sino que abrió un coloquio tras una su
charla. En el debate los equipistas fueron capaces de abrir sus corazones compartiendo experiencias, sentimientos y
opiniones. Una tarde sin duda imporQ A los pocos días de darse a conocer
tante para los que tuvieron la suerte de
la Exhortación Apostólica Amoris Laeacudir.
titia, el consiliario del Sector de PamEn líneas generales, se destacó el trasplona, Santiago Cañardo ha presentado
fondo:
Se abre una nueva etapa evangelas líneas maestras del documento a los
lizadora marcada profundamente por la
Equipos del Sector de Pamplona.
En un ambiente distendido y acoge- alegría. La Exhortación responde a dos
dor, este consiliario de ENS no solo nos grandes objetivos: ¿Cómo hacer llegar
mostró la mejor cara de la exhortación, al hombre de hoy la belleza del evange46
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y hemos compartido con ellas una
mañana intensa en torno a la oración,
el encuentro matrimonial, la dinámica
grupal, etc.
Y subrayamos eso de compartir, porque ha sido una jornada plenamente
vivencial y práctica: cada momento ha
sido, en primer lugar, vivido y lo teórico ha sido siempre a posteriori, para
explicar y ayudar a asumir en pareja lo
previamente vivido. La sabia presencia
y dirección de la pareja de equipistas
del Sector que participan en el Equipo
Satélite sobre Sexualidad ayudó a que
la mañana transcurriera en ambiente de
paz, escucha y reflexión. Expresiones,
todas, entresacadas de la valoración que
los propios participantes hacían al fin
del encuentro.
El encuentro fue una gracia también
para nosotros, los equipistas que hicimos la convocatoria. Y más, con la guin-

da que recogimos de los participantes:
al hacer la valoración, todos indicaron
que les gustaría iniciar con otras parejas
un camino en grupo. ¿Cuajará en nuevos equipos? Es lo que desearíamos y en
ello nos empeñaremos, pero lo dejamos
en manos del señor de la mies. Nuestro
trabajo será seguir echando semilla en
este desierto. De vez en cuando salen
bellas flores. Por eso, no podemos sino
gritar de alegría: ¡nos encanta nuestra
heredad!

"NVDIBTQBSFKBTMFTJMVTJPOBGPSNBS
QBSUFEFFTUFNPWJNJFOUP

lio de la familia? y ¿cómo comunicar la todos como respuesta a la fragilidad de
verdad del amor conyugal, la belleza del muchos de sus hijos.
amor familiar?
La novedad es el lenguaje directo, cercano, realista y sencillo. Es legible para
todos con una claridad que pocas veces se encuentra en los documentos del
Magisterio, que contiene como cuestiones clave que es un canto al amor, que
propone desarrollar una pedagogía del
amor, que oriente a los jóvenes hacia el
matrimonio, que estimule el crecimiento del amor de los esposos, que integra a
ABRIL/JUNIO 2016
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EXPERIENCIAS DE MISERICORDIA
por piedad, josé manuel y josé ramón, del Benicarló 9 y miquel àngel gascón, del Torrent 14

En este año de la Misericordia, muchos equipos y equipistas han
ido asumiendo compromisos con los actos de misericordia a que el
papa Francisco nos invitaba en la Misericordiae Vultus. Queremos
compartir una experiencia desde la pastoral Penitenciaria en la que
están comprometidos tres miembros del equipo Benicarló-9: Piedad,
José Manuel y José Ramón. También os presentamos la iniciativa
de Levante y Murcia en su convivencia general, en la que trabajaron
unos talleres de la Misericordia.
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TESTIMONIO

PASTORAL PENITENCIARIA
EN LA PRISIÓN DE CASTELLÓN II
Q En

nuestra Diócesis de Tortosa y en
dependencia de Cáritas Diocesana, somos un grupo de unos 15 voluntarios
divididos en dos grupos: Zona Norte que visita la prisión de Tarragona
y Zona Sur la prisión de Albocàsser
(Castellón II).
Somos conscientes de que iWJTJUBSB
MPTQSFTPTZEBSMFTDPOTVFMPw es una de
las obras de Misericordia más cuestionada por la sociedad, por lo que nuesUSP&WBOHFMJPEFSFGFSFODJBFT.BUFP
 .
Formamos parte de la zona sur y por
tanto somos un grupo de Alcanar, Vinarós y Benicarló; nos reunimos mensualmente para compartir nuestros
sinsabores, experiencias, fortalezas y
vivencias con los internos -hijos de
Dios- que atendemos en la prisión de
Albocàsser; aprovechamos para rezar
juntos por los internos y contamos con
el apoyo y animación de Mosén Joan
Alonso (Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria) y Mosén Jordi Mas
(capellán de la prisión).
ABRIL/JUNIO 2016

Previamente hemos pasado por un
proceso formativo. Tener acceso a la
cárcel no es fácil y requiere una serie
de trámites administrativos y burocráticos, en aras de la seguridad. La prisión de Albocàsser cuenta con 1.300
reclusos varones y está catalogada de
máxima seguridad.
{2VÏIBDFNPTFOMB1BTUPSBM1FOJUFODJBSJB
Estamos inmersos en varios programas:
t1SPHSBNB6/&5
En este programa se nos asigna un
preso que nunca recibe visitas, bien
porque no tiene familia, o si la tiene
está a miles de kilómetros, o porque la familia ignora totalmente al
interno. Vamos siempre dos voluntarios fijos a visitarle cada dos o tres
semanas durante una hora y a través de una cabina o del cristal de seguridad, por lo que se hace duro no
poder estrecharle la mano o darle
un abrazo. Desde la frialdad inicial,
tratamos de ganarnos su confianza.
Le hacemos ver que somos voluntarios, que no somos funcionarios,
ni técnicos, ni profesionales. En las
diferentes experiencias llegamos a
empatizar y tratamos de allanar su
próxima salida a la libertad, llena
de incertidumbres, miedos y preocupaciones, teniendo en cuenta que
en la calle nadie le espera, pero que
Jesús nunca lo abandonará
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t1SPHSBNB3*$0/%&-"1";
Todos los jueves por la tarde, tres
voluntarios, en diferentes turnos
animan “el Rincón de la Paz”. En
esta ocasión nos permiten entrar
dentro de la prisión con todos los
internos y se les invita a participar de este programa. De manera
voluntaria acuden a una aula que
tenemos asignada y en forma de
círculo, entremezclados reclusos y
voluntarios, iniciamos la sesión con
la lectura y meditación del Evangelio del día, que sirve como referencia a un diálogo abierto entre todos:
el perdón, la amistad, la esperanza,
la resignación, la familia... Aquí se
viven momentos emotivos, pues
aprendemos unos de los otros y
compartimos la Fe.

t1SPHSBNB:03&;01035*
A cada voluntario se nos asigna
un preso, al cual nunca le vamos a
conocer en persona; y del que solo
sabemos su nombre, edad y alguna
circunstancia. El interno sabe que
hay un voluntario de la Pastoral Penitenciaria que reza por él cada día,
y también le pedimos que él rece
por este voluntario cada día. Creemos en la fuerza de la oración.
t&6$"3*45*"&/&-$&/530
1&/*5&/$*"3*0
Los voluntarios tratamos de acompañar al sacerdote en la Eucaristía
del sábado; se trata de Eucaristías
muy participativas, con mucho sentimiento.
t$".1"º"4."5&3*"-&4
Existe mucha necesidad de ropa
interior, calzado deportivo nuevo o
usado en buen estado y por ello y
en colaboración con las parroquias,
Cáritas, institutos, etc., tratamos de
recoger estos materiales y aprovechamos los viajes a la prisión para
llevarlo al capellán para que lo vaya
distribuyendo según necesidades.
En las reuniones del equipo tratamos
de compartir estas vivencias, pero no
es fácil. Damos gracias a Dios por esta
gracia recibida, pues nos sentimos llamados y enviados.
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CONVIVENCIA DE LEVANTE Y MURCIA
EN XÀTIVA

TESTIMONIO
Q Como

otros años, hemos participado
en la Convivencia General de la Región
Levante y Murcia, en el colegio Claret
de Xàtiva. En esta ocasión, la convivencia consistía en la participación en unos
talleres de la Misericordia. Los talleres a
los que asistimos fueron el de Proyecto
Hombre, Centro Escucha y Vida Ascendente. De los tres talleres nos gustaría
destacar dos notas fundamentales: La
primera es que gracias al testimonio
personal, las realidades abstractas que
podíamos conocer mejor o peor por los
medios de comunicación, se encarnaron

ABRIL/JUNIO 2016

en personas concretas, en necesidades
palpables y, por tanto, se hicieron más
cercanas y reales. Conoces el coraje de
las familias que necesitan de Proyecto
Hombre, el esfuerzo por formarse de los
voluntarios del Centro Escucha para que
su voluntariado sea realmente constructivo o como nuestros mayores pueden
padecer la soledad en este mundo tan
aparentemente global y comunicado.
La segunda surgió de los tres talleres
y se reforzó durante los equipos mixtos
donde compartimos la experiencia de la
totalidad de ellos: La convicción de que
donde existe una necesidad de acompañamiento, allí se encuentra la Iglesia;
donde no llega la ayuda social pública,
allí se hace presente la Iglesia como instrumento de la misericordia de Dios.
Todo esto nos llenó de esperanza, fortaleció nuestro vínculo al movimiento
y a la Iglesia y nos ha posibilitado una
experiencia que esperemos dé frutos en
nuestro matrimonio, familia y equipo.
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ENS JÓVENES
por roberto espigares, Secretariado ENS Jóvenes

-PHPUJQPEFM&ODVFOUSP*OUFSOBDJPOBM
RVFTFDFMFCSBSÈFO4FWJMMB
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Q ¡Hola a todos! ¡Menudo placer
Q
poder
participar en esta edición de
po
vuestra
Carta! Mi nombre es Roberto
vu
Espigares,
y formo parte del SecreEsp
tariado
Nacional de los ENSJ desde
tar
hace
hac tres años. El motivo de estas
breves
palabras no es más que seguir
bre
teniendo
un huequito entre vosotros,
ten
ya que desde los comienzos de ENSJ
hemos
hem caminado a vuestro lado. Un
camino
que cumple ahora cuarenta
cam
años.
año
Y es que los ENSJ estamos de celebración.
Hace cuarenta años un grupo
bra
de jóvenes quiso decir sí al Señor. Sí a
seguir
seg su Camino, a encontrar su Verdad.
dad Varias generaciones de jóvenes
de todo el mundo que, de una manera
u otra,
han ido viviendo de cerca el
o
mensaje
de Jesús, siempre de la mano
me
de María.
No sé si ya os habréis enterado (supongo que sí), pero este verano tendráá
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lugar el Encuentro Internacional de
los ENSJ en España, concretamente
en Pilas, Sevilla, del 17 al 24 de julio.
Un Encuentro doblemente especial si
cabe, ya que lo organizamos nosotros
y celebraremos los 40 años del Movimiento.
Personalmente, os quería comentar
un poco lo que yo he vivido en los
nueve años que llevo en los ENSJ de
Sevilla. En todo este tiempo, he tenido
la oportunidad y la suerte de participar en todos los encuentros, tanto nacionales como internacionales, que se
han celebrado (desde Fuenteheridos
a Herencia, o desde Roma hasta California).
Encuentros en los que he vivido
de forma activa lo que significa ser
equipista. He conocido a jóvenes con
las mismas inquietudes que yo; he
rezado y participado en eucaristías
en idiomas en los que jamás pensé
que se hiciera, como puede ser el
árabe; he cantado, llorado, reído, pero
sobre todo, he afianzado lo que en su
momento quería cuando me apunté
al Movimiento: vivir mi Fe en comunidad.

ABRIL/JUNIO 2016

Haciendo memoria, en su momento
me daba una pereza tremenda apuntarme al Encuentro Nacional que se
iba a celebrar en Fuenteheridos en
2008. No conocía a nadie excepto a
mis pilotos; la gente era mayor que yo,
me daba vergüenza… Pero dio la casualidad que me quedé sin plan para
esa semana y me dije: ¿Por qué no? Y
mira, aquí me encuentro unos añitos
después organizando encuentros para
hacer vivir a los jóvenes lo mismo que
yo viví en su momento.
No quiero aburriros más, pero sí me
gustaría que no dejaseis de animar a
vuestros jóvenes (hijos, sobrinos, nietos, etc.) a que digan sí a esta oportunidad increíble de dar un vuelco
a sus vidas. Por un mínimo interés
que puedan mostrar, dadles el empujón necesario para que vivan esta
experiencia. Quién sabe si, dentro de
unos años, a un grupo de esos jóvenes
ahora indecisos le tocará organizar de
nuevo un Encuentro en España.
Sin otro particular, me despido de
vosotros dándoos recuerdos desde
Sevilla. Espero que paséis un buen
verano.
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

Os presentamos a los siguientes equipos que han hecho su entrada
en el movimiento: Málaga Axarquía 13, León 14, Catarroja 1,
Valencia 141, Córdoba 32, Murcia 42 y Almassora 3.
Todas las regiones actualmente tienen equipos en pilotaje.
MÁLAGA AXARQUÍA 13
QYa hace bastante tiempo que no lle-

gaba un equipo nuevo a este sector de
la Axarquía malagueña. Este nuevo
equipo nacido desde la diversidad de
compromiso en la Iglesia, pero unido
en lo que se refiere a los pilares básicos del movimiento, fueron caminando hasta llegar a su presentación
como equipo Axarquía-10.
El caminar no ha sido del todo fácil,
han vividos momentos difíciles que
han sabido superar con unión, fortaleza y sobre todo con la oración. Este

equipo formado por cinco matrimonios, ha supuesto un aire fresco para
el movimiento, tras sus dos largos
años de un buen pilotaje, por un matrimonio enamorado de los Equipos,
como son Ángel y Mariló de Málaga.
El equipo al completo participó en
las Jornadas de Equipos Nuevos que
les aportó una visión global del movimiento, hasta llegar al domingo
día 22 de mayo donde se celebró la
presentación en una Eucaristía en la
Iglesia de Santa María, celebrada por
su consiliario y Francisco Sánchez, y
con el calor de todos los equipos del
Sector, que lo arroparon en esta nueva etapa que inician con mucha ilusión y fe.

LEÓN 14
Q Puesto

.ÈMBHB"YBSRVÓB
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que en el sector de León
hacía tiempo que no surgía ningún
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equipo nuevo, hay una gran alegría
en este sector, ya que en una eucaristía que presidió el obispo de León, se
presentó un nuevo equipo.
Su consiliario es Roberto Da Silva
y los equipistas Nuria y Toño, Soraya y Gerardo, María Ángeles y Juan
Manuel e Inés y Félix, así como a sus
retoños que ríen, gozan y alegran el
alma de este sector ya veterano.

-FØO

VALENCIA 141
Q Este

equipo se formó ahora va a
hacer casi 2 años ha sido pilotado
por Chelo y Santi y su consiliario, el
sacerdote cubano Olbier, con el que
están encantados. Son seis matrimonios que se juntaron porque tenían
una inquietud religiosa común y querían buscar en pareja, y así un poco
por casualidades de la vida, llegaron
a ENS, ya que unos de los padres de
ellos llevan más de cincuenta años en
los Equipos.
Aunque no todos se conocían antes
entre sí, tienen algunas cosas comunes, puesto que varios son antiguos
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alumnos del Pilar, otros llevan ahora
al Pilar a sus hijos, otras se conocían
de la Hospitalidad de Lourdes o de
aficiones comunes. En total tienen
dieciocho hijos y tienen mucha ilusión de seguir creciendo y aprendiendo en pareja, mientras que se muestran muy agradecidos a ENS por las
herramientas que pone a su alcance.

ALMASSORA 3
Q Tras

año y medio de pilotaje, el sábado 4 de junio se presentó el equipo de
Almassora 3, dentro de la velada de oración a la Virgen que el sector CastellónIbiza organizó en la Basílica de la Mare
de Déu del Lledó, patrona de Castellón.

"MNBTTPSB
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Cinco matrimonios forman este nuevo
equipo, que viven en Almassora y Ribaroja del Turia: David y Alexia, Esteban
y Eloina, Toni y Alicia, Vicente y Vicky
y Luisma y María, acompañados por su
consiliario Toni Caja Los pilotos fueron
Juanjo y Mª José. El resto de equipos del
sector los recibieron en un ambiente de
oración y camaradería, que se demostró
tras la velada en una cena informal en la
plazoleta de la basílica.

co parejas: José Daniel y Teresa, Juan
Enrique e Inmaculada, José Alfonso y
Lidia, Andrés y Ana, Rafael y María.
Al cierre de esta edición se han presentado también los equipos de Murcia 42 y Catarroja 1.

CÓRDOBA 34
QEl 13 de marzo se presentó en Córdoba el equipo Córdoba-34, cuyos
miembros son de esta misma ciudad
y de Alcolea. Su consiliario es Antonio Reyes y el equipo lo forman cin-

$BUBSSPKB

RECORDAD QUE, UNA VEZ HABÉIS TERMINADO EL PILOTAJE Y HABÉIS SIDO
PRESENTADOS AL MOVIMIENTO, DEBÉIS ENVIAR UNA BREVE RESEÑA DE
VUESTRO EQUIPO, CON LA FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO Y LOS NOMBRES DE LOS
EQUIPISTAS A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

DBSUBFRVJQPT!ZBIPPFT
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EN LA CASA DEL
PADRE
por equipo carta

ANDALUCÍA
OCCIDENTALCANARIAS

&DUPHQ*DUFķD
Morato Gálvez, del
Málaga 42. Viudo,
Juan Bassy Greve.
*XVWDYR&DVWLOOR
3D\ÀQdel Málaga
74. Viuda, Charo
Pérez Chacón.
,UHQH*DOOHJR
3HLQDGRdel Málaga
84. Viudo, José
Francisco Cañada
Novoa.

Álvaro Rodado
García, consiliario
del Sevilla 100.
ANDALUCÍA
ORIENTAL

5HPHGLRV0RQWRUR
)HUQÀQGH]de
Málaga-Axarquía
6. Viudo, Antonio
Medina Fernández.
CATALUNYA Y
MENORCA

-RVHðQD+HUUHUD*LO
GHO-DÒQViudo,
Cruz Galdón Vidoy.
(QULTXH*UDQD
(QFLVRdel Málaga
3. Viuda, Mercedes
Gil Salvador.
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CENTRO

)UDQFHVFD&DUWHV
del Barcelona 94.
Viudo, Josep Martí.
/ROLWD*LUŉdel
Vilafranca del
Penedés 1.
$VVXPSFLŉ/OLQHV
del Mataró 1.

$QD&DSHOR,QFOÀQ
del Madrid 117.
Viudo, Gregorio
-XDQ7HPERXU\del
Madrid 27. Viuda, Mª
Carmen Molina
El pasado día 8
de marzo marchó a la casa del
Padre Dª Ángeles Díez Lacave,
viuda de D. Enrique Fernández
de Bobadilla, miembros que fueron del
equipo Jerez-1, y a los que en gran parte
se debe la implantación de los Equipos
de Nuestra Señora en Jerez de la Frontera junto con la providencial intuición de
Monseñor Cirarda Lachiondo, por aquel
entonces obispo auxiliar de Jerez.
Hasta hace muy pocos años, y en la
medida de sus posibilidades, Ángeles
participaba activamente en la vida del
movimiento ofreciendo su participación
y su casa para las reuniones de equipos
mixtos, y asistiendo a las reuniones-convivencia de equipistas mayores. Descanse en paz Ángeles y todos los que,
como ella y su esposo fueron instrumentos del Señor para que hoy gocemos de
este don que son los Equipos de Nuestra
Señora.
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>> FÁTIMA 2018: EL SANTUARIO

FÁTIMA 2018: EL SANTUARIO
Como os anunciábamos en la anterior carta, desde el último
número tenemos fija una sección para ir dando a conocer
los detalles del próximo encuentro de los ENS que se celebrará
en Fátima en julio de 2018. En este número os acercamos
un poco más a Fátima, al lugar donde se produjeron
las apariciones de la Virgen y sobre el que se levantan todo el
santuario y sus instalaciones. Más concretamente
os enseñamos la Basílica, …
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>>

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE FÁTIMA

taban «haciendo una pared» el día 13
de mayo de 1917 cuando vieron un
relámpago repentino que los sorprenQ La Basílica de Nuestra Señora del dió e hizo que agrupasen al rebaño,
Rosario de Fátima se levanta en el para regresar a casa, con el miedo de
lugar donde los tres pastorcitos sal- que lloviese.
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El proyecto fue concebido por el arquitecto Gerardus Samuel van Krieken y continuado por João Antunes.
La primera piedra fue bendecida el
13 de mayo de 1928 por el arzobispo
de Évora y la dedicación se celebró el
7 de octubre de 1953. El título de la
basílica le fue concedido por Pío XII,
por el breve Luce Superna, de 11 de
noviembre de 1954.
El edificio tiene 70,5 metros de longitud y 37 de ancho y fue totalmente
construido en piedra caliza de la región, blanca de mar.
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COLUMNATA
Q El conjunto arquitectónico que la
Columnata constituye es obra de António Lino. Compuesta de 200 columnas y medias columnas y 14 altares, la
Columnata integra un Viacrucis con
paneles en cerámica, según diseño de
António Lino y en colaboración con
el ceramista Manuel Cargaleiro.
Sobre la Columnata, se ven 17 imágenes. Algunas son santos cuyas congregaciones están presentes en Fátima, otras de aquellos santos que, por
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sus escritos y pregones, fueron apóstoles marianos. Las imágenes grandes
miden 3,2 metros y las pequeñas 2,3
metros.
El órgano del Recinto, instalado en
la sala del coro, del lado izquierdo
de la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario. Su composición permite el
acompañamiento de las grandes celebraciones y, gracias a las amplias potencialidades sonoras que posibilita,
es apto para la interpretación de un
largo repertorio.
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RECINTO DE ORACIÓN
Q El Recinto de Oración es una amplia explanada, rodeada por frondosa
arboleda al norte y al sur y circunscrita, en el este y oeste, por la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario y por
la Basílica de la Santísima Trinidad,
respectivamente. Se constituye como
espacio que invita a la interioridad y
a la oración y congrega conmemorativamente las grandes asambleas que
en Fátima se reúnen.
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BASÍLICA DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD
QLa

intención de construir una nueva iglesia en el Santuario de Fátima
remonta a 1973. Se verificó, en este
momento, que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario no tenía ya
capacidad para acoger cabalmente a
los peregrinos, particularmente los
domingos y otros días de mediana
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afluencia. En 1997, el Santuario organizó un concurso internacional, del
cual resultó la selección del arquitecto
griego Alexandros Tombazis, con un
proyecto que preveía la construcción
de la nueva iglesia al fondo del Recinto de Oración, junto a la Plaza de Pío
XII.
La colocación de la primera piedra
tuvo lugar el 6 de junio de 2004, Solemnidad de la Santísima Trinidad.
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Varias razones contribuirán para la
elección de dedicar la nueva iglesia a
la Santísima Trinidad: las apariciones
del Ángel de la Paz, con la insistente
invitación a la adoración a Dios Trinidad; las palabras de Juan Pablo II
proferidas en la Capilla de las Apariciones, en mayo de 1982, en las cuales
elevó su acción de gracias a la Santísima Trinidad; el Gran Jubileo del Año
2000, también dedicado a la Santísima Trinidad...
La Iglesia de la Santísima Trinidad
fue dedicada el 12 de octubre de 2007
por el cardenal Tarcisio Bertone, entonces Secretario de Estado del Vaticano y legado de Benedicto XVI para
la clausura del nonagésimo aniversario de las apariciones de Nuestra Señora a los tres niños pastores videntes.
En 2012, la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los SaABRIL/JUNIO 2016

cramentos concedió a este templo el
título de basílica, concesión atribuida
por decreto de 19 de junio de 2012 y
que pone en evidencia su relevancia
pastoral y, sobre todo, el especial vínculo de comunión con el santo padre
-dimensión particularmente importante del mensaje de Fátima- y simultáneamente al cariño que él nutre por
Fátima.
La Basílica de la Santísima Trinidad
tiene forma circular con 125 metros
de diámetro sin apoyos intermedios;
está soportada por dos vigas de 182,5
metros, con un espacio libre de 80
metros y una altura máxima de 21,15
metros. La altura del edificio es de 18
metros.
Es, en su totalidad, de color blanco
y tiene un total de 8.633 asientos. El
interior es divisible en dos sectores, a
través de una pared móvil de 2 metros
de altura. El presbiterio tiene capacidad para cerca de 100 concelebrantes.
En esta nueva Basílica celebraremos
nuestro Encuentro.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Q El

Santísimo Sacramento está expuesto para la adoración en el Santuario de Fátima desde el 1 de enero
de 1960.
Comenzó siendo expuesto en la capilla del Hospital de Nuestra Señora
del Carmen, actual Casa de retiros de
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Nossa Senhora do Carmo. En 1964,
la exposición permanente del Santísimo Sacramento ya se realizaba en el
Albergue de los Enfermos, hoy Casa
de Retiros de Nossa Senhora das Dores. Más tarde, en 1987, fue inaugurada la Capilla de la Adoración, en la
extremidad del brazo meridional de
la Columnata, ahora dedicada al Ángel de la Paz.
El día 13 de julio de 2008, la exposición sacramental pasó a realizarse en
la nueva Capilla del Santísimo Sacramento, localizada en el complejo de
la Basílica de la Santísima Trinidad.
Esta capilla tiene 200 asientos y es accesible durante la totalidad del día, a
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partir de la Galilé de los Apóstoles S.
Pedro y S. Pablo. La custodia, de plata, es de la autoría del escultor Zulmiro de Carvalho y fecha de 1986.

VIA CRUCIS EN EL CAMINO
DE LOS PASTORCITOS Y
CALVARIO HÚNGARO
Q Con

inicio en el Rotonda de Santa Teresa de Ourém (Rotonda Sur) y
siguiendo el camino habitualmente
recorrido por los pastorcitos, el Víacrucis en el Camino de los Pastorcitos termina en el Calvario Húngaro
– que fue originalmente designado
por "Calvario Húngaro Cardenal
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Mindzenty" –, cuya capilla está dedicada a San Esteban, rey de Hungría.
Las catorce estaciones del Via crucis y la capilla, ofrecidas por los católicos de Hungría, fueron proyectadas por Ladislau Marec. La primera
piedra del Via crucis fue bendecida
el 21 de junio de 1959 y la primera
piedra de la capilla el 11 de agosto
de 1962. Las estaciones y la Capilla
de San Esteban fueron bendecidas el
día 12 de mayo de 1964. La 15ª estación, bendecida e inaugurada el 13
de octubre de 1992, fue ofrecida por
la parroquia húngara de Lajosmizse
en señal de gratitud por la "resurrección" de Hungría.
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Los paneles de las estaciones, en
bajorrelieve, y la imagen de Nuestra Señora Patrona de Hungría, que
está en la capilla, son de la autoría de
Maria Amélia Carvalheira da Silva.
Las esculturas del calvario son obra
de Domingos Soares Branco. En la
capilla, las vidrieras, de la autoría de
Pedro Prokop, representan santos
húngaros; y en los dos grandes mosaicos del techo, del mismo autor y
compuestos por pequeñas piedra
de mármol, figuran la aparición de
Nuestra Señora a los tres videntes y
la entrega de la corona de Hungría
por el rey San Esteban a Nuestra
Señora.
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CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON
LOS EQUIPOS DE SIRIA
por mercedes y alberto, responsables de la SR

.JNJZ3B[FL SFTQPOTBCMFTEFMPTFRVJQPTFO4JSJB ZTVDPOTJMJBSJPFM1BESF3BNJ
Q No

hace falta que os contemos la
terrible situación de Siria. Aunque,
quizá es demasiado triste ver cómo
nos acostumbramos a guerras y sufrimientos que parecen no tener fin.
Cuando ponemos caras y nombres a
las personas que las padecen las cosas empiezan a cambiar y parece que
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nos toquen más de cerca. El habernos
encontrado directamente en Roma
con los responsables regionales de los
Equipos de Siria, y haber podido palpar su dolor, nos hizo cuestionarnos
sobre nuestra actitud, especialmente
en este año de la Misericordia.
En nuestras comunicaciones con
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Mimi y Razek, y su consiliario el Padre Rami Elias, nos pedían oración,
que no los olvidáramos, que recordáramos las dificultades de todos aquellos que han permanecido en el país, y
quieren seguir viviendo en paz como
cristianos. Antes de la guerra, en Siria había 65 equipos repartidos en 6
sectores, en Damasco, Homs, Aleppo
y Latakia. Por los nombres de algunos
de los lugares os podéis imaginar que
es muy difícil que la vida continúe.
Aún así en noviembre consiguieron
realizar una reunión de responsables
de equipo y se volvieron a encontrar
en Pascua en Damasco.
Desde los equipos españoles pensamos que además de nuestra oración
*OGPHSBGÓBRVFTF×BMBFMEFTBSSPMMPEF
y recuerdo podríamos iniciar una
MBHVFSSBFO4JSJB FOFMRVFQPEFNPT
campaña de solidaridad para enviar DPNQSPCBSDØNPBMHVOBTEFMBTDJVEBEFT
ayuda directa a través de los jesuitas FOMBTRVFIBZFRVJQPTTFIBZBOEFWBTUBEBT

"MHVOPTEFMPTFRVJQJTUBTEF4JSJB
ABRIL/JUNIO 2016
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tipo que nos han ayudado a recaudar
hasta el momento más de 16.000 €, sin
contar con los donativos que aún siguen llegando.

del Líbano, que es donde se encuentra su consiliario el Padre Rami. Los
donativos no han cesado de llegar, de
particulares, de equipos completos,
de sectores, regiones, gracias también
a colectas, actos de los sectores, conciertos solidarios, iniciativas de todo

Desde el equipo SR queremos agradecer la enorme acogida de esta iniciativa, dar las gracias por la entrega
generosa, y recordaros que aún no la
hemos concluido y que podéis seguir
aportando en la cuenta de la Superregión. Como transmisores del agradecimiento de los Equipos en Siria,
con quienes nos comunicamos, simplemente queremos decir que no tenemos palabras para expresar lo que
traducen sus mensajes.
¡GRACIAS! Unidos en la oración.

$FMFCSBDJØOEFMPT&/4FO4JSJB EVSBOUFFTUFDVSTP
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PUBLICACIÓN DE LA EXHORTACIÓN AMORIS LAETITIA

Publicación de
la exhortación
Amoris Laetitia
por javier grande ballesteros, consiliario de la SR España

Tal como estaba previsto, el segundo viernes de abril se presentó
en la Sala de Prensa de la Santa Sede la Exhortación Apostólica post-sinodal
del Papa Francisco, Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia.
Q La

Exhortación comienza en el capítulo I subrayando que la Sagrada Escritura
“está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares”, por lo que la familia no es un
ideal abstracto sino un trabajo ‘artesanal’
que se expresa con ternura pero que se ha
confrontado también con el pecado desde
el inicio.
Continúa señalando la realidad y los desafíos de la familia en el capítulo II, subrayando que Jesús proponía un ideal
exigente pero “no perdía jamás la cercana
compasión con las personas más frágiles
como la samaritana o la mujer adúltera”.
En el capítulo III, “La mirada puesta en
Jesús: la vocación de la familia”, el papa
trata algunos elementos esenciales de la
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enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. Ilustra en el capítulo
IV, “&MBNPSFOFMNBUSJNPOJP”, la grandeza de este desde el Himno a la Caridad
de San Pablo a los Corintios.
El capítulo V “El amor que se vuelve fecundo” muestra la grandeza de la fecundidad, de la “cultura del encuentro” que
confiere al sacramento del matrimonio
un profundo carácter social.
El Papa afronta “"MHVOBT QFSTQFDUJWBT
QBTUPSBMFT” que orientan para construir
familias sólidas y fecundas según el plan
de Dios en el DBQÓUVMP7*: guiar a los novios, acompañar a los esposos, no abandonar en las crisis, acompañar después de
rupturas y divorcios en situaciones complejas.
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

AMORIS LAETITIA
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
A LOS OBISPOS
A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
A LOS ESPOSOS CRISTIANOS
Y A TODOS LOS FIELES LAICOS
SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA

El capítulo VII está todo dedicado a la
educación de los hijos: su formación ética, el valor de la sanción como estímulo,
el paciente realismo y la vida familiar
como contexto educativo.
En el DBQÓUVMP 7*** i"DPNQB×BS  EJTDFSOJSFJOUFHSBSMBGSBHJMJEBEw habla de
la gradualidad en la pastoral, del discernimiento de las situaciones llamadas “irregulares”, de las circunstancias atenuantes
en el discernimiento pastoral, de las normas y discernimientos y de la lógica de la
misericordia pastoral, pidiendo “evitar los
juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y es
necesario estar atentos al modo en que
las personas viven y sufren a causa de su
condición”
&OFMDBQÓUVMP*9FYQPOFMBi&TQJSJUVBMJEBEDPOZVHBMZGBNJMJBSw “hecha de miles
ABRIL/JUNIO 2016

de gestos reales y concretos”, siendo una
honda “experiencia espiritual contemplar
a cada ser querido con los ojos de Dios y
reconocer a Cristo en él”.
A la hora de acercarse a este texto, ya
afirmaba el Cardenal Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares, que “debe
leerse de forma íntegra, y no parcialmente buscando lo que pueda ser más llamativo o picante y se preste a avivar polémicas o críticas estériles” ya que recoge la

“Aunque no hay aportaciones
nuevas a la doctrina de
siempre, sí hay un enfoque
nuevo, muy pastoral, de
misericordia y verdades y
con los pies en la tierra”
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riqueza de las aportaciones de los obispos
sobre la familia, y “aunque no hay aportaciones nuevas a la doctrina de siempre, sí
hay un enfoque nuevo, muy pastoral, de
misericordia y verdades” y con los “pies
en la tierra”.
Y es que el Papa, según Gil Tamayo, “ha
escuchado el sentir y la vida de la Iglesia
en todo el mundo sobre la realidad de la
familia y se pronuncia sobre ella con la
luz del Evangelio de una manera realista
y positiva”, asegura, al tiempo que ensalza lo valioso que es el documento que
“pasa a formar parte de la enseñanza de la
Iglesia”.
En definitiva, según el arzobispo de
Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, D. Carlos Osoro, “nos lleva
a una manera nueva” de acción pastoral; a
“un nuevo modo de actuar” y de situarnos
“ante todas las situaciones”, con el modelo
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“El documento implica
una nueva actitud hacia
las personas en situaciones
difíciles de «personas
heridas», pues se trata de
llevar la misericordia de
Dios a todas las personas, sin
excepción”
de Jesús en el evangelio. Monseñor Osoro, a quien el Papa nombró miembro de
la Secretaría General del Sínodo y participante en la última asamblea sinodal,
resaltó en especial que el documento implica una nueva actitud hacia las personas
en “situaciones difíciles de personas heridas”, se trata de “llevar la misericordia de
Dios a todas las personas, sin excepción”.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
LECTURAS Y ORACIÓN

La creatividad
del amor
texto del padre caffarel

Qi*HVBMRVFDBEBFODVFOUSPFOUSFFOB-

NPSBEPT FT ÞOJDP  EFM NJTNP NPEP
OVFTUSBPSBDJØO TJMBIBDFNPTDPOVO
DPSB[ØOBUFOUPZDSFBUJWP TFSÈDBEBEÓB
OVFWB EJGFSFOUFw
¿Cómo es posible que después de
quince años de practicar regularmente
la oración, esta me resulte actualmente
tan árida, tan poco eficaz, sin luz y sin
alegría?
Para responderte he recordado las razones que dan los autores espirituales
para la sequedad en la oración; una vida
de fe que no se alimenta de la lectura y la
meditación, especialmente de la Palabra
de Dios, o una vida de caridad empobrecida, sin una ascesis clara sobre los instintos, los gustos, las pasiones. Y las dos
cosas como consecuencia de una falta
de disciplina en la imaginación o en el
pensamiento.
Pero la verdad es que me oriento más
bien hacia otra explicación. Sin pretender no obstante que sea la acertada, me
ABRIL/JUNIO 2016
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gustaría que al menos la reflexionaras
con detenimiento.
Me pregunto si no serás víctima a la
vez de la rutina y de la destreza. Cuando
comenzaste a hacer oración, consciente
de tu ignorancia, pediste consejo, leíste
artículos y libros sobre el tema. Recuerdo tu buena voluntad. Por ello cada una
de tus oraciones era una conquista sobre
la inexperiencia, la apatía, las distracciones. O al menos un combate arriesgado.
Después, has adquirido experiencia y
dominio. Sabes que es importante preparar la oración y comenzarla bien y no
lo dejas de hacer nunca. Luchas contra
las distracciones pero sin tensión, como
hombre experimentado que las considera permitidas a veces por Dios; hablas al
Señor pero también sabes callarte, porque has descubierto el precio del silencio; sufres de no sentir ya, como en el
pasado, esas súbitas oleadas de luz y de
amor pero has leído que la aridez ocupa
también un lugar en toda vida espiritual
que progresa.
¿No será que te has convertido en un
profesional de la oración, que conoce
bien las reglas del arte y las aplica? Se
dice de un artesano que tiene maestría,
de un médico, de un pianista, que domina el oficio. Y eso es importante. Pero no
es suficiente, sobre todo en las relaciones
interpersonales; pienso en un profesor,
en un escritor, en un predicador…
Y tampoco lo es cuando se trata de la
relación conyugal de un hombre y una
mujer. Imagino a un marido joven al que
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“Y es que en este terreno
de la vida conyugal no se
trata solo de conocer la
teoría o de saber manejarse.
Dos personas vivas no son
hoy lo que eran ayer.
Todos los días hay que
partir al encuentro
mutuo por senderos
desconocidos”
le han dicho que no es bueno dejar a la
improvisación las conversaciones con
su mujer al reencontrarse por la noche.
Convencido de esos consejos, a la vuelta
del trabajo, le pregunta cómo ha pasado
el día, sus ocupaciones, las personas que
ha encontrado, cómo se ha portado el
recién nacido. Por su parte, él también le
cuenta los hechos más importantes de su
jornada de trabajo. Después, le propone
pasar la velada leyendo juntos el libro
que acaba de comprar. Y sin embargo, a
pesar de esas propuestas acertadas y de
ese loable esfuerzo, puede que, inevitablemente, la velada sea decepcionante
para el uno y para el otro, y cada uno,
sintiéndose solo y aburrido, continuará
con su monólogo interior o se perderá
en ensoñaciones.
Y es que en este terreno de la vida conyugal no se trata solo de conocer la teoría o de saber manejarse. Dos personas
vivas no son hoy lo que eran ayer. Todos
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los días hay que partir al encuentro mutuo por senderos desconocidos, intentar
adivinar la vida profunda del otro, buscar lo que puede suscitar su atención, su
interés, su ternura, evitar lo que en esos
momentos le molesta o le aburre, descubrir lo que puede alimentar la comunión. Y entonces, a veces, se realiza ese
milagro que consiste en un verdadero
intercambio en profundidad en el que
los corazones y las almas comulgan y
cada uno encuentra las palabras maraviABRIL/JUNIO 2016

llosamente certeras con las que alimentar ese intercambio, a no ser que sea el
silencio el mejor de todos.
No es suficiente saber mucha psicología, conocer de memoria el código de
buena conducta entre hombre y mujer.
Se trata de inventar cada conversación,
cada velada para que sea un encuentro, un encuentro verdadero. Sin embargo, inventar es difícil, es cansado o
más exactamente presupone un amor
vivo, joven, que no se resigna nunca a
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“En la oración pasa como
en la vida conyugal
(porque la oración
también es un encuentro
de persona a persona),
que se deteriora cuando
el oficio sustituye a
la invención”
un diálogo mediocre, que siempre está
impaciente por una comunión más estrecha, estimulado por la esperanza. Es
el amor el que suscita la creatividad, y
recíprocamente, la creatividad enriquece el amor.
En la oración pasa como en la vida
conyugal (porque la oración también
es un encuentro de persona a persona),
que se deteriora cuando el oficio sustituye a la invención. Me pregunto si no
será este tu caso. Ciertamente es muy
útil conocer y poner en práctica, como
tú lo haces, las reglas que los hombres
de oración nos han enseñado, pero si la
creatividad no entra en juego, a pesar de
todo ese conocimiento, de toda esa ciencia, la oración será correcta, superficial,
habilidosa, pero no conseguirá la comunión del alma con Dios.
Me dirás que si se trata de su esposa, el
marido sabe adivinar- a través de signos
que para nadie más serían perceptibles,
(un manera de sonreír, una luz en la mirada, un temblor ligero en el rostro o en
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la mano) lo que daría alegría a su corazón. Pero, ¿y en el caso de Dios?...
Es la fe la que nos podría llevar a conocer lo que Él espera, aquí y ahora, de
esta media hora de oración; podría ser
un aspecto de su pensamiento o una de
sus perfecciones sobre las que desea que
nos detengamos, una actitud del alma;
alabanza o arrepentimiento, adoración
o confianza filial, o bien un comportamiento que desea que modifiquemos
porque actúa de pantalla entre Él y nosotros. ¿Cómo podríamos descubrirlo
y darnos cuenta? Quizás por una cierta
calidad de silencio o de paz que sucede
a un tiempo de inquietud (en el sentido etimológico del término: ausencia de
calma interior) o bien una impresión de
plenitud. A veces se tiene la sensación
de haber encontrado esa conexión. Al
escribir esto me viene a la memoria un
viejo recuerdo de infancia (excusad esta
sencilla referencia); un billar, bolas sobre el billar y agujeros que tienen cifras;
10,100, 500,1.000.
Se trataba de hacer que las bolas entraran en los agujeros que tuvieran las
cifras más altas. Las bolas rodaban, se
aproximaban; una se acercaba a un agujero, pero todavía inestable se alejaba
luego, finalmente acababa por caer en
uno de ellos, temblaba algunos instantes, luego se estabilizaba y recobraba la
inmovilidad. Del mismo modo, cuando
hay dificultad en comenzar la oración,
convendría intentar, uno después de
otro, tal pensamiento, tal actitud interior
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que nos han ayudado a rezar en otros
momentos. Si ninguno encuentra eco
en nosotros, ni despierta un sentimiento
de paz, nos sentiremos como inestables,
más o menos inquietos.
Debemos seguir buscando, sabiendo
que nuestra búsqueda es del agrado de
Dios. Por el contrario, si se instaura la
paz, si tenemos la impresión de estar
donde debemos estar, entonces hay que
cesar la búsqueda; hemos encontrado
lo que Dios quería de nosotros. Ya no
queda más que profundizar suavemente
ese pensamiento o reafirmar esa actitud.
Gracias a los dones del Espíritu Santo
nos haremos, poco a poco, más aptos a
discernir ese querer de Dios.
Aunque nos cueste encontrarlo, estamos en el buen camino desde el momento en que nuestra oración está dominada por la voluntad de responder a
lo que Dios espera. Busquemos a tientas
si es preciso, pero siempre con paz, porque nuestro encuentro con Dios es el de
un hijo con su padre.
De esta larga carta, me gustaría que
quedara sobre todo la idea de que cada
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una de tus oraciones debe ser una invención y una invención del amor- hablo
de invención en el sentido de descubrimiento-, un descubrimiento de lo que le
agrada a Dios. Lo que te indicará lo que
debe ser tu oración de hoy no podrá ser
nunca el recuerdo de lo que fue la oración del día anterior, o el conocimiento
del arte de orar. Todo depende de buscar
sin agobios con un alma despierta, laboriosa, llena de esperanza.
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La sentada, ¿estará
en la otra orilla?
por chema felices
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Q Entre

las herramientas que el movimiento nos propone está la sentada. Conocida por todos y realizada de manera
continuada, ocasionalmente o en ningún
momento. Depende de las personas, de
las circunstancias, de los momentos afectivos, vitales o profesionales. Como toda
herramienta está ahí se utilice o no, depende de las circunstancias.
La sentada es ese momento en que nos
ponemos en la presencia de Dios y habla-

mos, dialogamos y buscamos juntos la
voluntad de Dios en nuestras vidas. Dicho así queda muy claro, ejercerlo resulta
algo más complejo. Ha habido momentos de comprensión de la misma: desde
momentos iniciales donde fieles al movimiento hemos respetado “las normas” de
manera estricta, hasta situaciones posteriores en que hemos ido adecuando “la
norma” a nuestra situación personal y de
pareja.
Para “sentarse” hoy y hablar de nuestra
vida, de la vida de la pareja, no es imprescindible preparar un montaje. Hoy tenemos la posibilidad de hablar de muchas
maneras: vamos en un viaje los dos solos,
vamos juntos a una cita paseando por la
ciudad, estamos esperando a que lleguen
nuestros hijos para comer el domingo, nos
encontramos desayunando una tranquila
mañana de domingo, nos disponemos a
hablar juntos con una vela en la presencia
de Dios. Vemos que a lo largo del mes, a
lo largo de un tiempo concreto tenemos
bastantes posibilidades de encontrarnos
“solos y hablando”. En esa conversación
estamos en la presencia de Dios, no lo
podemos dudar: dos personas hablando
de su vida, vida de amor, de cualquier

“La sentada es ese momento
en que nos ponemos en
la presencia de Dios y
hablamos, dialogamos y
buscamos juntos la voluntad
de Dios en nuestras vidas”
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“En cualquiera de las
maneras que adoptemos
para hacer la sentada, incluso
de esa manera «informal»,
tenemos que ser conscientes
de que estamos hablando de
nosotros y de nuestra vida,
construyendo/confirmando
nuestra historia de amor”
situación de la vida, estamos cumpliendo aquella misión de la Palabra de Dios
“abandonará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer y serán los
dos una sola carne” (Gn 2,24; Mt 19,5).
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En esa unión verbal, de comentarios vitales, se está haciendo verdad la palabra
que Jesús nos recuerda y por lo tanto la
presencia del señor esta “garantizada”. El
“Dios con nosotros” se hace verdad en ese
momento.
De esta manera la sentada se convierte
en esa conversación en la pareja que tiene
la finalidad de hablarnos, de encontrarnos, de buscarnos y de encontrar juntos el
camino, la senda a la que estamos llamados: conseguir en cada circunstancia de
la vida un amor más pleno, más fecundo,
más constructor de unidad.
En cualquiera de las maneras que adoptemos para hacer la sentada, incluso de
esa manera “informal”, tenemos que ser
conscientes de que estamos hablando de
nosotros y de nuestra vida, construyendo/
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“La pareja humana también
necesita tener «su otra orilla»,
hay momentos en los que
tiene que «subir al monte»”
confirmando nuestra historia de amor. Y
esa construcción/ confirmación es lo que
Dios quiere de nosotros como pareja. En
esa expresión de amor cotidiano, en coloquio formal o en coloquio informal, la
pareja está siendo expresión de su amor
personal y en ese instante Dios se hace
presente, porque “Dios es amor” (I Jn.4,8)
Hay una expresión en el evangelio que
se repite de manera “machacona” siempre
que Jesús quiere estar con sus discípulos
en intimidad, quiere estar en intimidad
con el Padre: “vamos a la otra orilla”, “subamos al monte”. Al final de este comentario os dejo una cantidad significativa de
textos donde esto aparece.
Para Jesús la “otra orilla”, “la subida al
monte” no solamente son dos realidades
físicas y geográficas donde la soledad,
la posibilidad de una mayor intimidad
se produce, es algo más. Para realizar el
proceso de la concentración de la comunicación profunda con sus discípulos, del
encuentro radical con el Padre en la oración, se necesita una predisposición, una
ambientación, un buscar el momento. De
esta manera la “otra orilla” se convierte
en una metáfora, en una forma de hablar
para reconocer la necesidad de crear una
situación. Para nuestra dimensión espiritual podríamos concluir que para estar
ABRIL/JUNIO 2016

con el Señor, necesito “estar en la otra orilla”, necesito “tener mi otra orilla”. Es un
bonito ejercicio hacer esta búsqueda y llegar a encontrarla: mi habitación, el campo, el ruido de la gran ciudad, las serenas
calles de mi barrio o de mi pueblo, la iglesia cerca de casa, el largo recorrido en un
medio de transporte público, ese rincón
del jardín donde cada flor me recuerda la
pasión gozosa de la creación,….
La pareja humana también necesita tener “su otra orilla”, hay momentos en los
que tiene que “subir al monte”. La inmensa cantidad de matrimonios tienen esta
experiencia, conocen la necesidad de estos momentos y por ende han descubierto esos “lugares”. De no ser así, hay que
buscarlos, hay que tenerlos como pareja,
como matrimonio, donde periódicamente acuden. Y en ese lugar, en ese momento, ¿qué ocurre?, ¿qué está sucediendo
como encuentro? Podemos ir dando respuestas. Pero de una manera global: estamos realizando juntos un proceso de comunicación, de intimidad, de búsqueda
de soluciones, de incorporar experiencia
de amor.
¿No es esto una sentada? Por eso os
digo lo que iniciaba este comentario, “La
sentada, ¿estará en la otra orilla?”.
TEXTOS
“la otra orilla” Mt 8,18; Mt 14,13;
Mt 14,22; Mc 4,35; Mc 6,45; Lc 8,22
“subamos al monte” Mt 5,1-12;
Mc 9,2; Lc 9,28; Mc 3,13; Lc 6,12
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Ilumina, Señor, nuestras tinieblas.
Oh Cristo, que, antes de entregarte a la pasión,
quisiste manifestar en tu cuerpo transfigurado
la gloria de la resurrección futura,
te pedimos por la Iglesia que sufre:
que, en medio de las dificultades del mundo,
viva transfigurada por la esperanza de tu victoria.
Cristo, Señor nuestro, que tomando a Pedro,
Santiago y Juan los llevaste contigo a un monte alto,
te pedimos por el papa Francisco y por los obispos:
que, llenos de aquella paz y alegría que son fruto
de la esperanza en la resurrección, sirvan fielmente a tu pueblo.
Cristo Jesús, que desde el monte santo hiciste brillar
tu rostro sobre Moisés y Elías, te pedimos por Israel,
el pueblo que hiciste tuyo desde tiempos antiguos:
concédele que alcance la plenitud de la redención.
Cristo, esperanza nuestra, que iluminaste al mundo entero
cuando sobre ti amaneció la gloria del Creador,
te pedimos por todos los hombres de buena voluntad:
haz que caminen siempre siguiendo el resplandor de tu luz.
Cristo, Salvador nuestro, que transformarás
nuestro frágil cuerpo en cuerpo glorioso como el tuyo,
te pedimos por nuestros hermanos difuntos:
transfórmalos a imagen tuya y admítelos ya en tu gloria.
Llenos de esperanza, oremos al Padre como Cristo nos enseñó:
Padre nuestro...
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