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0. INTRO

Correo de la Superregión

Carisma
—por JOSÉ ANTONIO MARCÉN y AMAYA ECHANDI—

Q

UERIDOS equipistas:
El carisma es un don gratuitorecibido para construir
la Iglesia desde él, desde lo
que ese don suscita en quien
lo recibe. En 1987 el P. Caffarel decía: “El
Carisma Fundacional es una inspiración
del Espíritu, la fuerza que irá impulsando
a la Institución en su desarrollo, y le ayudará a cumplir su misión”.
Lo que tenemos entre manos es algo
más que una gran ocurrencia. Es una realidad preciosa, frágil, viva. Es una gracia
que el Espíritu Santo suscita y alimenta
para la misión de la Iglesia, dentro de la
complementariedad y reciprocidad de
dones. Es una realidad de consagración y
de misión, con su responsabilidad personal y colectiva, con su doble dimensión de
llamada: a la santidad y al servicio… Y es a
la vez la propia vida, con sus experiencias
y proyectos. Así es un carisma.
El carisma es, pues, algo recibido del
Espíritu para ser vivido, conservado, profundizado y constantemente desarrollado
en sintonía con la Iglesia; más aún, insertado activamente en ella. Requiere al
mismo tiempo una comunión indispensable con la gracia de los orígenes y un discernimiento constante en atención a las
ABRIL/JUNIO

necesidades, a las circunstancias, a los
signos de los tiempos.
Un carisma se caracteriza también por
una cierta carga de genuina novedad en la
vida espiritual, de animosa creatividad en
el apostolado, a veces incomprendida y
hasta conflictiva en medio del ambiente.
Un carisma va siempre acompañado de
una fuerte experiencia de fidelidad al Señor
y docilidad a su Espíritu.
El 8 de diciembre de1947 el P. Caffarel
no pensaba en ello, pero en las letras con
que presentó a los matrimonios la Carta
Fundacional descubrimos signos de que
03
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un carisma estaba siendo recibido: “Este
es un gran acontecimiento en la historia
de nuestros grupos de hogares (…). La
Carta parte de vuestras experiencias, no es
una construcción del espíritu en la estratosfera, y responde al deseo de muchos
grupos de contar con un marco sólido (…).
.¡Id hacia adelante! No se trata de disertar, sino de vivir. La vida hará que aparezcan las modificaciones a aportar a esta
Ley” . (Este texto tuvo varias redacciones
hasta 1972, más el Complemento de 1976
y el Segundo Aliento de 1988, subtitulado
El carisma de los ENS, hoy).
“Hay diversidad de carismas” (Co 12, 4).
Cada carisma tiene un estilo específico de
santificación y de apostolado, una determinada tradición espiritual que se va
convirtiendo en patrimonio de la comunidad, una identidad que hay que salvaguardar.
El P. Caffarel veía siete elementos propios del Carisma Fundador de ENS, que
se fueron revelando en el transcurso de
los años:
n El Matrimonio es la obra maestra de

Dios.
n El Matrimonio tiene un alma, que es el

amor. Olvidar el amor es condenar el
matrimonio.
n El amor no puede vivir sin la ayuda de
Cristo. Por eso, Él creo el sacramento del
matrimonio, en el que es necesario profundizar.
n Los cristianos casados están llamados a
la santidad. La vida conyugal implica
grandes riquezas, pero también grandes
04

exigencias. Amor y abnegación son dos
caras de una misma moneda.
n La pareja necesita una espiritualidad
específica para ella.
n Para vivir todo esto es necesaria la ayuda
de la comunidad, de un Movimiento que
oriente los pensamientos y organice la
vida cristiana.
n Los matrimonios y el Movimiento tienen una Misión.
El P. Caffarel gustaba de penetrar hasta el
corazón, donde habita la Verdad. Una vez
le preguntaron: “¿Cuál es el elemento que,
si faltara, haría perder lo esencial de los
ENS?” La respuesta fue: “La organización
puede ser diferente; la pedagogía, las funciones de los cuadros dirigentes podrían
ser modificadas… y los ENS no serían radicalmente transformados. Pero si la espiritualidad conyugal es suprimida o reemplazada, eso sería el fin del Movimiento.
Por tanto, lo único propio e inmodificable del carisma de los ENS es la espiritualidad conyugal”.
Amor y abnegación, las dos alas para
volar hacia la santidad, y el matrimonio,
el lugar privilegiado para vivirlo. Lugar
para amar de la mañana a la noche, en lo
cotidiano y encarnado, para no caer nunca
en el “para mí” y estar siempre en la actitud del “para ti”. He aquí lo esencial del
carisma de los ENS, que el P. Caffarel ilustra con una anécdota a la vez profunda y
divertida:
“Después de una conferencia sobre la
espiritualidad conyugal, vino a verme una
mujer. Tendría unos 60 años, y me dijo:
“¡Ay, padre! ¡Cuánto se lo agradezco! Pero,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

¡qué pena no haber conocido mi marido
y yo todo esto cuando nos casamos!” Me
incliné complacido. “Verá padre, se lo voy
a decir todo”. Respetuoso, esperé una
confidencia. “Mire, cuando me casé con
el coronel —todo el tiempo se refería así
a su marido—, él estaba muy adelantado
en la vida espiritual, pertenecía a la Orden
terciaria franciscana… y, ahora puedo
decirlo, (la confidencia salía con dificultad) él llevaba un cilicio. Pero, en realidad,
era a mí a quien lastimaba aquel cíngulo”.
Estuve a punto de decirle (pero reprimí
esa pequeña maldad): “Tenía compromiso
con una mujer, que ya era bastante; no
había necesidad de añadir un cilicio”.
Los ENS: un carisma en la Iglesia. Ser
de Equipos no se trata de un compromiso
más, añadido a otras muchas pertenencias eclesiales. Por el contrario, sería un
modo de ser Iglesia o, si queremos, un
modo original, particular, inspirado por
el Espíritu, de vivir y expresar la propia
vocación cristiana, desde el cual —por
tanto, sería como una plataforma de lanzamiento— desarrollar nuestro compromiso cristiano en el mundo. Nuestro
carisma constituirá un sello indeleble que
impregne todo nuestro ser y hacer eclesial: podemos ayudar a los pobres, pero lo
haremos desde nuestro carisma; podemos hacer pastoral vocacional, matrimonial, juvenil, pero será desde nuestro
carisma… En caso contrario, estaríamos
negando a la Iglesia nuestra mayor riqueza:
esa gracia especial recibida como don.
Esta identidad carismática de los equipos debería impregnar los servicios que
ABRIL/JUNIO

los matrimonios ENS prestamos en la Iglesia. Hagamos lo que hagamos, lo deberíamos hacer desde la conyugalidad, expresada inicialmente en el Sacramento del
Matrimonio, y reafirmada y configurada
por el carisma recibido y que nos lleva a
formar parte de los ENS.
Entre la memoria y la escucha. Nos
movemos, como el mismo Jesús o el Samaritano, entre las reglas que hemos recibido
como un verdadero tesoro y la escucha o
la mirada atentas a las realidades y necesidades de nuestro mundo que nos encontramos en el camino. Esto nos inquieta,
pero acertaremos si, como nuestro modelo
Jesús, buscamos en cada encuentro el corazón de la Ley.
“Ser fiel no significa quedarse fijo”, decía
el P. Caffarel: podemos y debemos abrir
nuevos horizontes en la misión de los ENS,
sin perder el carisma del movimiento. C
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Renovación: retorno a las fuentes
y al compromiso misionero
—por VASCO y ANA VARELA—

C

ON una extraña sensación
escribimos este Correo del ERI,
que tenemos la costumbre de
leer desde hace más de 30 años.
Nuestro ingreso al ERI en agosto pasado,
nos ha dado esta posibilidad y lo hacemos
con el gran placer de dirigirnos a todos,
parejas y Consiliarios Espirituales, así
como a vuestros hijos y a todos los que tienen la oportunidad de leer estas líneas.
Queremos pues por enviaros un saludo
fraternal desde Portugal, país en el cual
nacimos y vivimos.
Empezaremos por una breve presentación. Somos Ana (1955) y Vasco (1957)
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Varela. Nos casamos en 1976. Tenemos
tres hijos: Ana Rita (1979), André (1980),
y Sara (1984), y tres nietos: Beatriz (2009)
y los gemelos Guilherme y Gonçalo (2011).
Nuestra hija Ana Rita está casada (2005)
con André Filipe (1979). Ellos son los
padres de nuestros nietos. Sara se casó en
el mes de enero pasado con Luis Pedro
(1980). Nuestro hijo André no se ha casado
todavía y vive en su propia casa. Nuestro
nido está, pues, vacío desde principios de
este año, situación nueva a la cual estamos
tratando de acostumbrarnos. Felizmente,
vivimos todos en Lisboa, lo cual facilita
los contactos frecuentes.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Ana es técnica superior en el Ministerio
de Agricultura y trabaja en un proyecto de
compras electrónicas. Vasco, ingeniero
de formación, trabaja en su propia empresa
como consultor en gestión, innovación y
transferencia de tecnología. Nuestros hijos
y yernos todos tienen un empleo, cosa que
en esta época nos incita a dar gracias a
Dios.
Pertenecemos al Equipo 89 (1981) del
Sector K de la Región Lisboa 2, Provincia
de Lisboa y Súper Región de Portugal.
Somos siete parejas acompañadas por el
sacerdote António Janela, compañero
de siempre, y principal responsable de
nuestro recorrido en los Equipos al servicio de la Iglesia. Es él quien siempre nos
ha animado a comprometernos. Nos invitó
a un Equipo CPM (Centro de Preparación
para el Matrimonio) y allí nació nuestro
Equipo 89, invitación que no podíamos
rehusar puesto que venía de nuestro
Consiliario. Esto ha marcado nuestro
camino y nos ha hecho comprometer en
numerosas obras en la Iglesia. Cada vez
que hemos aceptado una invitación al servicio del Señor hemos recibido numerosas gracias. Esto nos anima a proseguir
nuestro camino, a ir cada vez más lejos,
como sus instrumentos.
Pertenecemos al ERI (Equipo Responsable Internacional) como responsables
de la Zona Euro África, en reemplazo de
Maru y Paco Nemesio, buenos amigos
con quienes hemos trabajado muchos
años cuando éramos responsables de la
Súper Región Portugal. Estamos aprendiendo con los otros miembros de este
equipo responsable que, en servicio desde
ABRIL/JUNIO

hace seis años, tienen la paciencia de integrarnos y acogernos. Debemos un reconocimiento especial a Carlo y María
Carla Volpini y a Tó yZé Moura Soares,
los primeros en su calidad de pareja responsable de este equipo y los segundos,
como la próxima pareja responsable. Ya
hemos trabajado con Tó y Zé desde hace
varios años, y con ellos continuaremos
trabajando hasta 2017.
El ERI solamente se reúne cuatro veces
en el año pero esto absorbe parte de nuestras vacaciones. Es nuestra mayor preocupación a causa de nuestra actividad profesional. Además, en esta época en la que
nuestros nietos empiezan a llegar, necesitamos tiempo para nuestra familia. Las
reuniones del ERI duran seis días y se llevan a cabo en París y en otros lugares, para
que podamos acercarnos a los equipistas.
Es necesario programar el Colegio Internacional, que dura también seis días, con
todas las parejas Súper Regionales y los
responsables de las Regiones Anexas, así
como los Consiliarios Espirituales. El año
del Encuentro Internacional, que tendrá
lugar este verano, hace las cosas aún más
difíciles, puesto que hay que añadir los seis
días del Encuentro.
Debemos desplazarnos a nuestras Súper
Regiones y Regiones Anexas, a las cuales
enlazamos, lo cual se convierte en una
ecuación casi imposible de resolver con
el número de días de vacación de los cuales
disponemos. Ya no nos quejamos más.
Sabemos que ﬁnalmente todo va a tener
una solución. Nuestros hijos nos conocen y saben que nos estamos subestimando. Se trata solamente de otro período
07
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Ana y Vasco, con sus tres hijos y nietos
en su casa de Lisboa.

en 2012. Este crecimiento del 21% es sobre
todo una consecuencia del enorme auge
de África, tanto Francófona como Lusófona, y al mantenimiento de las grandes
Súper Regiones, donde la edad se
comienza a sentir con la desaparición natural de los equipos más antiguos. Efectivamente, podemos constatar que África —
junto con América Latina— han sido en
los últimos años los grandes motores de
desarrollo del Movimiento. Hay algunos
otros casos —Polonia, por ejemplo – con
porcentajes de crecimiento elevados, pero
siempre en una fase inicial y que tienen
por ahora, en comparación, pocos equipos.
Pondremos, pues, una atención especial al África y trataremos de adoptar el
pragmatismo de Constanza y Alberto
Alvarado, que siguieron nuestros predecesores Maru y Paco Nemesio, estimulando la ayuda mutua en la Zona Euro
África y en seno del Movimiento.
Nos inquieta particularmente la situación que viven los equipistas de Siria, Mali
y los países del mundo donde ser cristiano
no es fácil, donde la paz y la tranquilidad
no se han podido lograr. Nuestras oraciones van por todos esos pueblos y sus
equipistas.
Terminamos pidiendo a todos que oren
para que Dios nos ayude enviando al Santo
Espíritu para que nos guíe y nos acompañe
en los caminos de Cristo. Nosotros también os incluiremos en nuestras oraciones.

de misión que debemos cumplir como un
servicio a la Iglesia, la respuesta a una nueva
llamada. Por nuestra parte, estamos profundamente convencidos de que el testimonio que les estamos dando, viviendo
con disponibilidad estas llamadas, por más
difíciles que sean, es más fuerte que las
palabras. Y nosotros oramos mucho y tratamos de mejorar nuestra oración en
pareja. Sabemos que solamente con la
ayuda de Dios podremos ser sus buenos
instrumentos.
Al servicio de la Zona Euro África, queremos ayudar a que el Movimiento crezca
no solamente en números sino en ayuda
mutua, y a progresar hacia Cristo en pareja
en el seno de la pequeña comunidad formada por cada equipo. La Zona Euro África
integra (datos del 1 de enero de 2012)
37.859 miembros, parejas y Consiliarios
Espirituales de 22 países, agrupados en 4
Súper Regiones: Portugal (1.214 equipos),
España (931), Italia (752) y África Francófona (443), y una Región Adjunta: Siria
(67). La Zona Euro África ha crecido de “Mi alma glorifica al Señor
2.820 equipos en 2006, fecha del último Y mi espíritu se llena de alegría
Encuentro Internacional, a 3.407 equipos en Dios mi salvador…” C
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0. INTRO

Oración de entrada

Tu gramática es distinta
—por M.P.A.—

T

U gramática, Señor, es distinta.
Tú llamas grandes a los
/pequeños,
a los pobres les haces ricos y libres.
Tú, Señor, nos dices
que el primero será el último,
y que preferirás siempre
a los abandonados de la tierra.
Tú nos convences de que el que perdona
es el más sabio y que el perdonado
recobrará la libertad.
Tú nos recuerdas
que al que sabe mucho no le enseñarás,
y al sencillo, que sabe poco,
le contarás tu secreto.

Para ti no cuentan
las grandes heroicidades,
sino los pequeños gestos de solidaridad.
Tú nos mides con un rasero extraño,
que mira el corazón
en todo nuestro hacer.
Tú vienes
a poner nuestra vida boca abajo,
inviertes nuestros valores,
cambias nuestra existencia
nos llenas de tus sueños
para cambiar el mundo con Amor. C

Tú nos enseñas que el que tenga poco
será más libre, y el apegado a sus cosas
vivirá preso de ellas.
Dices que para ganar la vida
hay que perderla y que para triunfar
hay que ser pequeño.
Los niños, que no cuentan,
son tus preferidos
y los lisiados y tullidos tu predilección.
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Reunión de
amistad hace
medio siglo
en Osorno,
Palencia.
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Apuntes para
una breve historia
de los Equipos
en España
En estos dos últimos años se ha celebrado el 50 aniversario
del surgimiento de los ENS en varias regiones españolas. Ha
sido la expresión y el recuerdo del auge que experimentó el
movimiento en los primeros años 60. Este crecimiento fue
producto de la entrega entusiasta de no pocos matrimonios
y de una peculiar organización que también constituye parte
de nuestro carisma. Sirva este breve historia como homenaje
a todos ellos, y como ejemplo para los equipistas hoy.
por JAIME y MARÍA JOSÉ BARRECHEGUREN-FERNÁNDEZ
Equipo Vigo 37

En mayo de 1945 comienza la publicación
de L’Anneau d’Or, con permiso del cardenal Emmanuel Suhard,Arzobispo de
París: “Muchos han emprendido ya este
camino; otros dudan aún. Los primeros,
demasiado aislados, se sentirán animados al saber que por todas partes, en Francia, otros hogares buscan como ellos. Los
segundos se sentirán estimulados. El
14

esfuerzo de unos facilitará el esfuerzo de
los otros.”
Palabras proféticas: la revista empieza
a conocerse en España. Había una generación de matrimonios jóvenes que buscaban un catolicismo activo y comprometido socialmente, preocupados por la
vivencia cristiana del amor conyugal y de
la paternidad. Comenzaban a prodigarse
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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podemos leer: “Manel Niubó, en una
larga estancia en París, había conocido un
movimiento de espiritualidad conyugal
que se extendía con fuerza por Francia.
Se trataba de los Equipes Notre Dame.
Pep y Manel habían leído la revista L’Anneau d’Or,publicación dirigida por el fundador de los Equipos, l’Abbé Caffarel, y
se habían hecho la pregunta: ¿Por qué no
hacemos nosotros aquí una cosa semejante?”

por el país grupos de matrimonios que se
reunían para vivir más intensamente el
sacramento del matrimonio: formación,
retiros espirituales, oración, anuncio del
Evangelio, compromiso…
n En 1951 se crea en Barcelona la Agrupación de Familias Cristianas,que fue- n Comienzan los contactos con el Padre
ron el germen de los ENS. En el libro titu- Caffarel y en junio de 1954 el hogar reslado Pep Pereña, una vida ben aprofitada ponsable para el extranjero, Jean y JacABRIL/JUNIO
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>> 50 AÑOS / BREVE HISTORIA DE LOS EQUIPOS EN ESPAÑA
queline Pillias,visita Barcelona durante
cuatro días para informar. En julio del
mismo año finalizan las actividades de la
Agrupación de Familias Cristianas y
comienza el pilotaje del equipo Barcelona-1, de los hogares Pereña, Plabosch,
Vila, Bellorbí, Ninot y Puyol, siendo su
Consiliario Mosén Joaquín Roig.

Ramón Planas,asisten a una reunión del
Barcelona-1 de la que vuelven entusiasmados. En 1957, los Aragay comienzan a
distancia, con poca documentacion y
algún encuentro aislado, el pilotaje del
Sevilla-1 formado por los hogares: Borrero-Carrero, Gamero-Rojas, De la
Concha-Abreu, Planas-de Alfonso y Villalva-Basabe.

n En Madrid, hacia 1956, un grupo de

matrimonios del que formaba parte el
hogar Asens, conoce la existencia de los
ENS a través de un hermano residente en
Barcelona. Se ponen en contacto con el
Movimiento en París y, con la ayuda de
Constantin yGéneviève Sipsomy materiales recibidos desde Barcelona,
comienza el autopilotaje del Madrid-1,
con el Padre Florencio López Olivares
como Consiliario.
n En Sevilla, el jesuita Manuel Linares

dirigía una congregación de matrimonios
(Congregación de Los Luises) similar a
la de Madrid. Los primeros viernes de
mes, después de celebrar la Eucaristía,
trataban temas de formación espiritual y
matrimonial. Como el número de grupos
aumentaba —la historia se repite—, el
Padre Linares pensó que era preciso
dotarles de una organización y pidió información de los ENS a París.
En 1956 Juan Aragay Prades, de los
ENS de Barcelona, se pone en contacto
con el Padre Linares y le informa; y, aprovechando la estancia en Barcelona del
matrimonio Aurora de Alfonso y José
16

n Entre 1957-1961, en Valencia, el Padre
Santiago Martínez llevó varios grupos
de matrimonios siguiendo las pautas del
movimiento ‘Por un mundo mejor’,
creado en Roma por el Padre Lombardi
S.J., el cual, preocupado por la continuidad de estos grupos, encontró que los ENS
ofrecían condiciones de organización,
métodos y una espiritualidad conyugal,
con suficientes garantías para seguir su
andadura, cualquiera que fuera el Consiliario responsable. Siendo Responsable
del Sector Madrid el matrimonio José Mª
Sunyer yMª Teresa Sendra, vinculados
por amistades con Valencia, el hogar
Asens de Madrid pilota los cuatro primeros equipos en jornadas maratonianas de sábados y domingos, mañana y
tarde.
n En 1961 se desplazó a Vigoel Padre Santos Beguiristáin —dirigente de Acción
Católica— para impartir unas conferencias cuaresmales a las que acudieron
numerosas parejas jóvenes. En el coloquio posterior a la charla algunos matrimonios expresaron su deseo de perteneCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>
cer a alguna asociación familiar ya existente, y uno de los matrimonios presentes,
Álvaro Akerman yCuca del Campo, que
por cuestiones de trabajo estaban residiendo en Vigo y pertenecían a los ENS
de Sevilla, informaron del Movimiento.
Álvaro y Cuca pilotaron Vigo-1 y Vigo-2.
Y así el Movimiento continuó su propagación por el resto de España.
n En el curso 1960-61 se crea la Región

España con 45 equipos, y el hogar Thirion, que vivía en Pau, la enlaza con el
Centro Director de París. En el curso
siguiente se crea el Secretariado Local de
España con sede en Barcelona.
En el curso 1963-64 España se divide en
dos Regiones: la Región Norte (formada
por los Sectores de Barcelona, Gerona,
Madrid y Pamplona, y animada por el
hogar responsable Manuel y Mª Teresa
Raventós del Barcelona-28), y la Región
Sur (formada por los Sectores Sevilla,
Valencia y Vigo, y animada por el hogar
responsable Antonio Gamero y Mercedes Rojas del Sevilla-1).
En apenas cinco años los Equipos en
España se multiplican por seis. En el curso
1964-65 son ya 277 equipos, distribuidos
en tres Regiones: Barcelona (incluye el
Noreste de España desde el País Vasco y
Navarra), Centro (incluye el Noroeste de
España, hasta Galicia) y Sur (incluyendo
Extremadura, Andalucía y Levante).
España se encuadra en una Superregión
¡con Portugal, Canadá e Isla Mauricio!, y
el hogar Jacques y Francoise Laplume
ABRIL/JUNIO

CRONOLOGÍA
DE LA DIFUSIÓN
1951-1954. El hogar Pereña y otros
10 ó 12 matrimonios de Barcelona,
conocen la Carta de ENS y piden
orientación al P. Caffarel. En junio de
1954 se inicia el pilotaje del primer
equipo de España.
1957. Surge el equipo Sevilla-1, pilotado desde Barcelona por correspondencia.
1958. Se forma el Madrid-1, que se
autopilota con material enviado
desde Barcelona y París.
1960. Los Larumbe de Pamplona
forman dos equipos pilotados por
los Badía y Daví desde Barcelona.
Jesús Labiano, primer consiliario,
sigue hoy en ENS. El primer equipo
de Extremadura se forma en Villafranca de los Barros, pilotado desde
Sevilla.
1961. Nacen el Vigo-1 y Vigo-2.
Desde Madrid, los Díez-Mauriño y D.
Florencio López pilotan el Palencia-1,
de los Hervella-Ordóñez. Se ponen
en marcha los cuatro primeros equipos de Valencia.
1962. Se pilota desde Sevilla, por los
Ramírez-Ros, el equipo Málaga-1.
2010. Los Caraballo-Sacaluga pilotan desde Sevilla los dos primeros
equipos de las Islas Canarias.
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ESTADÍSTICAS DE ENS EN ESPAÑA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Andalucía
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Cataluña
Menorca

Centro

son sus Super-Regionales. En el curso
1967-68, España y Portugal forman una
Superregión y el hogar José Mª Sunyer
y Mª Teresa Sendra se hace cargo de la
responsabilidad. En el curso 1972-73
ambos países se separan, formándose dos
Super-Regiones. José Luis Soto yMª José
Torres fueron los primeros Responsables Super-Regionales de España.
En el curso 1977-78 el hogar Álvaro
Gómez-Ferrer y Mercedes Lozano
asume la responsabilidad de la SuperRegión siendo su Consiliario el marianista Manuel Iceta.
En 1979 hay ya en la Super-Región de
España 7 Regiones (Catalana, Norte,
Noroeste, Levante, Centro, Andalucía
Oriental y Andalucía Occidental), 66 sec18

1

Extrema
dura

Galicia

Levante

Noroeste

Norte

tores y 639 equipos. El P. Caffarel ya no
ejerce responsabilidad en el Movimiento,
el Centro Director ha sido sustituido por
el ERI, el Secretariado de la Superregión
se traslada a Madrid y corren tiempos del
llamado Segundo aliento.
En la actualidad la Super-Región de
España está formada por 9 Regiones, 79
sectores y 939 equipos, 4.000 matrimonios y 680 consiliarios.
La historia de ENS es la de una respuesta
iluminada a una búsqueda vital: la de
aquellos primeros matrimonios y su ansia
de encontrar a Dios en pareja. Pero la
visión del P. Caffarel no se limita a elaborar una metodología y definir un carisma
para un Movimiento nuevo. En cada etapa
de la vida del Movimiento supo dar la resCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>>
EL MAPA ACTUAL
DE LOS EQUIPOS

REGIÓN

Andalucía Occ

>50
>20

10-20

5-10
<5

puesta que permitió ir más allá. El
siguiente acierto fue la organización material y económica del Movimiento: grupos
pequeños y fijos como célula base, estructura de responsabilidades adaptable pero
siempre la misma, independencia de las
jerarquías eclesiásticas diocesanes e independencia financiera mediante la colaboración económica de cada matrimoABRIL/JUNIO

SEC

EQ

17 190

Andalucía Or

11 135

Cataluña-Men

13 133

Centro

10 105

Extremadura

6 80

Galicia

7

Levante

7 152

56

Noroeste

5

56

Norte

3

32

Total

79 939

nio según sus posibilidades. Por último,
el retiro voluntario y meditado del P. Caffarel: “Después de 35 años, pienso que la
meditación sobre el amor no debe interrumpirse jamás porque es la única realidad: Dios es amor; el hombre es amor; el
universo es amor; no se entiende nada si
se sitúa uno fuera del amor”. Son sus palabras de despedida. C
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Álbum
(incompleto)
para el recuerdo
Manuel Ríos
y Liana Jiménez
VALENCIA 1 (HOY, VALENCIA 45)

Felicitación de Navidad
1967 del equipo Vigo-10.

Primera foto de Extremadura
como Región.
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“Estos 50 años en los ENS han
supuesto una gran ayuda en
nuestra convivencia, en nuestra
manera de pensar y llevar adelante nuestro matrimonio a nivel
humano y espiritual. Recordamos
la época del Concilio, cuando en
los Equipos se utilizaron como
tema de estudio los documentos
conciliares a medida que se iban
aprobando, o las peregrinaciones
cada seis años. Hemos estado en
Lourdes, en Paris, en Fátima, en
Santiago de Compostela, … A
Brasilia también vamos. ¿Anécdotas de los primeros tiempos? ¡La
tortilla apostólica! En Valencia se
iniciaron a la vez los cuatro primeros equipos. Venía de Madrid un
matrimonio un fin de semana al
mes para pilotarnos. Tenía cuatro
reuniones consecutivas sábado y
domingo. Al hablar de la cena, se
sugirió una tortilla de patata.
Resultado: ¿el primer mes los
pobres pilotos se cansaron de
tortilla!”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>

Encuentro en Santiago
en los setenta.

ABRIL/JUNIO
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Carrera de sacos en Extremadura.

Los del Vilafranca 1

Plasencia-4,
de camping

Reunión de amistad en Serra, 1970

EXTREMADURA

Mercedes Gamero y Antonio
Gamero, ya fallecido, sevillanos.
pilotaron en 1960 el primer equipo
de Extremadura. Para las reuniones iban de Sevilla a Villafranca de los Barros en tren: 6
horas de viaje los viernes y otras
seis el domingo vuelta. “Corría el
verano luminoso de 1959.
Confluyen tres parámetros: los
Gameros que veranean en su
campo Los Bardales, Loly y Pedro
en Vista Alegre, al lado, y tú,
Madre, que nos enredaste. Tarde
tras tarde, paseo tras paseo, Mercedes y Antonio con su palabra y
con su vivir, comienzan a mostrarnos su estilo de vida matrimonial,
que va más lejos de los niños, de
la unión material…”
Recuerdo de Pedro y Loly, Pedro
y Nery, Angel y Mª. Paz, Conrado
e Isabel, José-Mª y Conchita y
Jacinto y Tina, integrantes de
aquel Villafranca 1.
22

Ejercicios espirituales
en La Barraca, 1958.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

Equipo Plasencia-1.

Equipo Plasencia-4.

Amistad de Plasencia 8 y 9.

Ejercicios en Cabezuela.

Peregrinación a Lourdes en 1965.

ABRIL/JUNIO
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Nutrida participación en unas
jornadas en Orense, 1979.

Carmina Lacruz
VIGO 2

Viuda de Florentino Calvo
Visa, ambos fueron responsables del Vigo-2 y se encargaron de difundir el movimiento en Vigo, Orense y
Ponferrada, que por
entonces pertenecía junto
con Galicia al sector
Noroeste. Este matrimonio
24

fue el promotor e impulsor
del movimiento en toda la
región. Carmina recuerda
con cariño los fines de
semana que viajaban en su
pequeño coche a Ponferrada
para pilotar a los equipos que
allí empezaban a surgir.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

José María Bouzó y
Josefina Fernández
VIGO 1 Y VIGO 12

Primeros equipos
en Barcelona, hacia 1955.

ABRIL/JUNIO

Llevan 52 años casados y 50
en los ENS. Formaron parte
del Vigo 1, que pilotaron
Álvaro y Cuca Akerman. Por
el fallecimiento de sus miembros, hoy permanecen en el
Vigo 12.
“ENS es una forma de profundizar en el verdadero sentido del matrimonio y darle un
nuevo enfoque a la luz de la
fe. El movimiento siempre
nos ayudó a crecer como
pareja”. Ambos cuentan que
al principio se ajustaban a las
normas que trataban de no
hacer diferencias entre los
hogares, poniendo en las
cenas la vajilla de diario y
teniendo que enviar a los
enlaces en la reseña de la
reunión el presupuesto gastado para la misma, que no
debía superar una cantidad
estipulada desde el sector:
20 pesetas.

25
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Visita del Padre Caffarel
a Barcelona en 1965.

Mercedes Rojas
SEVILLA 1

A pesar de los años transcurridos hoy subsiste el
Equipo Sevilla 1. De los matrimonios que originariamente
lo formaron, están José
Ramón y Aurora Planas
Alfonso, Mercedes Rojas (en
la foto), viuda de Antonio
Gomero, y Rosario Basabe,
viuda de Angel Villalva. Mantiene el equipo una gran vitalidad: todos los jueves celebran una reunión de amistad.
Tuvieron trato personal con
el Padre Caffarel, del que
recuerdan anécdotas entrañables. Damos gracias al
Señor por contar hoy con
estos pioneros de los ENS
en Sevilla. Nosotros tuvimos
la suerte de seguir de cerca
su andadura durante nuestros cincuenta años de permanencia en los Equipos,
informan Enrique y María Isabel Seco Gordillo, del equipo
Sevilla 21.

26

Equipo Villafranca 1, el primero
de Extremadura, en 1960 (arriba)
y 50 años después (abajo).

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>>

Joan Puyol
y Montserrat Serra

Caffarel, con el primer equipo de
ENS en Barcelona.

BARCELONA 1

Joan y Montserrat, junto con
tres viudas: Antonia Malet,
Dolors Mauri y María Teresa
Sugrañes, pertenecen al
equipo Barcelona 1. Su consiliario es Joaquim Bosch.
Todos ellos están alrededor
de los 90 años. Dice Joan
Puyol: “Una vez formado el
grupo, buscamos un consiliario y empezamos la vida de
equipo. Pedimos permiso al
obispo y se escandalizó un
poco por el hecho de que
nos reuniéramos matrimonios en las casas. No lo hacía
nadie. ¡Esto de estos matrimonios! ¡Salir por las noches!
Mn. Roig dijo que ya se iría
encajando y ,como él tenía
mucho prestigio en el obispado, nosotros seguimos
adelante.” Al cabo de un
tiempo el obispo dio el reconocimiento diocesano a los
ENS.

Caffarel en Barcelona,
en los primeros años
sesenta.

ABRIL/JUNIO

27

NOTICIAS DE ESPAÑA

ÚLTIMO ENCUENTRO DEL COLEGIO
SUPERREGIONAL EN POZUELO
Despedida de los matrimonios responsables regionales de Andalucía
Occidental y Oriental, Cataluña-Menorca, Extremadura y Levante.
Además, se han fijado el lema y los objetivos del curso 2012-13, que se
anunciarán oficialmente en septiembre.
por EQUIPO CARTA ENS

Los días 1 a 3 de junio se reunió en la
Casa Emaús de Pozuelo de Alarcón el
Colegio Superregional en su último
encuentro de este curso 2011-2012.
Fue un intenso fin de semana, en el que
se trabajó colegiadamente un documento
elaborado por el ERI con el título Algunas
pistas de reflexión para el futuro. Se trataba
de un extracto de las conferencias y testimonios recogidos en el Colegio Internacional desarrollado el pasado mes de
agosto de 2011 en Bogotá. El trabajo llevó
toda la mañana del sábado y consistió en
una charla espiritual impartida por el
Consiliario Superregional, Padre Gabriel
Larraya, trabajo en tres equipos mixtos
y puesta en común sobre la base de las
mismas preguntas que se trabajarán en el
próximo Colegio ERI de Brasilia, en vísperas del Encuentro Internacional.
La segunda parte del Colegio trató sobre
la programación del curso 2012-2013. Se
analizó el posible tema de estudio, aunque
la decisión final sobre el mismo se tomará
durante el verano, y se fijaron el lema y
objetivos para el próximo curso, que se
darán a conocer oficialmente en la apern
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Los cinco matrimonios salientes.
tura de curso nacional, en septiembre.
El momento fuerte del Colegio fue la
despedida y sucesión de cinco matrimonios responsables regionales. El Colegio
despidió con grandes muestras de agradecimiento y promesas de amistad para
siempre a Paco y Rosario Mateo-Navarrosa, de Andalucía Occidental; José y Mª
Carmen Utrera-Del Castillo, de Andalucía Oriental; Manel y Mercé EspañaMasip, de Cataluña-Menorca; José Joaquín y Ana Parejo-Cuéllar, de
Extremadura; y Alberto y Mercedes
Pérez-Gómez Ferrer, de Levante. Han
sido para ellos cuatro años de servicio en
los que, fieles al Señor y generosos en la
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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‘‘

ESTOS SON
LOS NUEVOS
RESPONSABLES
REGIONALES

Deseamos a los nuevos responsables que
su servicio les lleve mar adentro en la
vivencia de su vocación y en su misión al
servicio del Movimiento y de la Iglesia. Así
se presentan ellos mismos...

“Amamos los ENS,
con ellos hemos crecido como matrimonio y por eso hemos
dicho sí. Llevamos 23
años casados y tenemos dos hijos, de 19 y
Albert y Ana
Mascaró-Padrós 16. Ahora, pensamos
en los mayores y en
CATALUÑA-MENORCA
los jóvenes”.

“Llevamos 21 años
casados y 20 en ENS.
Tenemos 2 hijos de 19
y 8 años. En el Movimiento llevamos 20
años, donde hemos
hecho practicamente
de todo. Nuestro
matrimonio no se
entiende sin los ENS”.

ANDALUCÍA ORIENTAL

“Tenemos dos hijos
de 29 y 26 años. Llevamos 16 años en
ENS. Hemos sido responsables de sector,
colaborado en el
boletín y en el blog
locales... Queremos
agradecer lo mucho
que recibimos”.

“Enamorados del
movimiento hasta la
médula y conscientes
de que nuestra identidad como matrimonio
va unida a los ENS,
intentamos co-responder a esta llamada a un mayor
amor”.

“Tenemos 3 hijos de
25, 23 y 19 años. Llevamos 26 casados
“Nos anima la alegría
que hemos visto en
tantas parejas al descubrir en los ENS el
José Miguel
medio para encony Teresa
Nemesio-Górriz trarse como matrimonio y con Dios”.
LEVANTE

misión, han dado todo lo que tenían, todo
lo que supieron, todo lo que pudieron.
Su último gesto de servicio en la Superregión fue dar la bienvenida y animar a los
matrimonios que han tomado el relevo
en sus regiones: Pedro y Rocío Ruiz Ber-

dejo-Yñiguez, de Andalucia Occidental;
Alfonso y Ana María Romero-López,
Mascaró-Padrós, Catalunya-Menorca;
Yiyo y Gelu Bravo-Pérez, de Extremadura; y Jose Miguel y Teresa NemesioGórriz, de Levante. Bienvenidos. C

Pedro y Rocío
Ruiz Berdejo
ANDALUCÍA OCC

Yiyo y Gelu
Bravo-Pérez
EXTREMADURA

ABRIL/JUNIO

Alfonso y Ana
María Romero
López
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Responsables de Jerez con Antoñita Valencia, del Jerez-5.

BODAS DE ORO DE LOS EQUIPOS
DE JEREZ DE LA FRONTERA
n El pasado mes de abril los Equipos de
Nuestra Señora de Jerez celebraron con
gran alegría los 50 años de existencia en
la diócesis. Para tan grata conmemoración se preparó entre los días 19 y 21 un
completo programa de actos.
Se dio gracias a Dios con una jornada de
Adoración ante el Santísimo en la Basílica de la Merced, sede de la patrona de
Jerez. Se leyeron salmos y el evangelio,
intercalados con diferentes audiciones
musicales, que contribuyeron a crear un
precioso clima de oración y recogimiento
entre los numerosos asistentes.
Al día siguiente se realizó una mesa
redonda titulada Pasado, presente y futuro
de los ENS en el salón de actos del Obispado de nuestra ciudad. Fue un acto entrañable, lleno de testimonios personales
30

donde en primer lugar, D. Ángel Romero,
sacerdote que participó y promovió desde
sus orígenes el Movimiento en nuestra
diócesis, después del recordado D. Francisco González, fue desgranando su
trayectoria con los tres equipos, de muy
diferentes edades, de los que es consiliario. En segundo lugar, nuestra querida
Antoñita Valencia,miembro del equipo

Mª Teresa Díez (vda. de Benjumea),
Ángeles Díez (vda. de F. de Bobadilla) y
Maruchi Pemán (vda. de Guerrero), del
Jerez-1 , con los superregionales.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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nº 5, contó innumerables y valiosísimas
anécdotas sobre la instauración y despliegue del Movimiento en Jerez y su participación en unas Jornadas Internacionales celebradas en París en 1966, donde
varios miembros de su equipo conocieron al Padre Cafarell. El matrimonio
Benito Asenjo y Mercedes Romero, que
participó en la organización del 25 aniversario, relató emocionado su vida en
los equipos y las diferentes tareas y
encuentros en los que han participado.
Tuvimos la suerte de contar con los responsables súperregionales, José Antonio
y Amaya, que nos hablaron del futuro de
los Equipos y del XI Encuentro Internacional de Brasilia el próximo mes de julio.
El último día celebramos una eucaristía solemne de acción de gracias en nuestra Catedral, oficiada por el obispo de la
diócesis, D. José Mazuelos, y concelebrada por numerosos consiliarios. En la
homilía se destacó el importante papel
que los ENS pueden y deben tener en
nuestra sociedad y en la nueva evangelización. Posteriormente, y como colofón,
se celebró un almuerzo de confraternización en las bodegas González Byass,
amenizado por un audiovisual con fotos
de los más de 50 equipos jerezanos y unas
simpáticas sevillanas sobre el Movimiento
que fueron compuestas en su día por una
equipista jerezana con motivo de los primeros 25 años. También se aprovechó
este acto para presentar el libro Memoria
(1962-2012): 50 primeros años de los ENS
en Jerez, realizado por el Equipo de Sector, con el que se obsequió a todos los asistentes.
ABRIL/JUNIO

DÍA DE LA REGIÓN EN GALICIA
n Como está establecido, los ENS de la
región de Galicia se volvieron a reunir
como todos los años el cuarto domingo
de Pascua para celebrar un día de convivencia festiva conocida como El Día de la
Región. Este año organizó la fiesta el
equipo sector Lugo-Lalín, que recibió a
todos los equipistas el día del Buen Pastor en la parroquia homónima y con los
brazos abiertos. El obispo, monseñor
Rouco, presidió la eucaristía compartiendo fe y alegría entre todos los asistentes. Tras la comida fraternal hubo una
sesión de difusión muy completa. La jornada finalizó con un solemne acto de
envío para participar en el Encuentro
Internacional de Brasilia y al que se sumaron todas las oraciones por el éxito del
mismo y para que sus frutos enriquezcan
al movimiento de ENS.

VIVIR EL ENCUENTRO, CITA
REGIONAL EN EXTREMADURA
n El II Domingo de Pascua tuvo lugar el

Encuentro Regional de ENS en el Seminario diocesano de Badajoz San Antón,
bajo los lemas ¡El Señor ha estado grande
31
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con nosotros y estamos alegres! y Vive el
Encuentro,informan José Joaquín y Ana
Parejo-Cuéllar, responsables regionales.
El encuentro comenzó con una acogida
y su presentación a la que siguió una oración de acción de gracias. El acto del Envío
del matrimonio peregrino que va a representar a la Región de Extremadura en el
Encuentro de Brasilia resultó emocionante para todos. La elección de este
matrimonio aunó la oración, la representación, la responsabilidad, las ilusiones
y las esperanzas de todos los equipistas
de Extremadura. Todos agradecieron su
disponibilidad y su aceptación, y les desearon una experiencia de vida y de Dios
que los enriquezca y los ilumine en su
camino. Después, proyección de un audiovisual-homenaje a todos los integrantes
de la región y Eucaristía, muy especial
porque en ella tuvo lugar el traspaso de
responsabilidades del Colegio Regional.
Realmente, Dios se nos hace presente en
las personas generosas, que transmiten
con sus gestos, actitudes y su mirada, la
Luz de Cristo. Terminó el Encuentro con
una oración final dedicada a la Virgen,
Ntra. Sra. de los Hogares y una felicitación general a toda la Región por “Vivir el
Encuentro”.

CONVIVENCIA GENERAL DE
EQUIPOS EN LEVANTE
n El domingo 25 de marzo se celebró en

el Seminario de Valencia la convivencia
anual de la Región de Levante. Reunió a
más de 500 personas entre adultos y niños.
32

Envío del matrimonio peregrino que
representará a Extremadura en Brasilia,

Momento de la celebración extremeña.

Fue una jornada para recordar por
muchos motivos, informan Mercedes y
Alberto, responsables. El arzobispo de
Valencia compartió un día completo con
los Equipos de Nuestra Señora: esta vez,
Don Carlos Osoroaceptó no sólo la invitación para impartir la conferencia sino
para unirse a todo el programa y formar
parte de los equipos mixtos, de la comida
y presidir la Eucaristía final. Además, produjo gran alegría volver a contar con la
presencia de los equipos de Murcia. El día
fue intenso y lleno de vivencias como suele
suceder en las reuniones de la región. Tras
la oración, los responsables regionales
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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presentaron la situación de los equipos
en nuestra región y ofrecieron a la diócesis el potencial que suponen tantos y tantos matrimonios dispuestos a colaborar
en la iglesia. Don Carlos aprovechó para
indicar las propuestas de la nueva evangelización que plantea la vivencia de la fe
en la familia, y lo que debe ser una presencia activa de los cristianos en la sociedad. En los jardines del seminario bajo
un cálido sol de primavera tuvo lugar la
reunión de equipos mixtos donde los
matrimonios que llevan más de 45 años
de andadura compartieron sus experiencias con aquellos que incluso aún
están en pilotaje. Reflexionaron sobre
cómo mejorar la calidad de la presencia
en los equipos y sobre lo que cada uno
puede ofrecer.
La comida del encuentro se celebró al
aire libre con todos los hijos, que habían
estado jugando en los jardines cuidados

por un amplio grupo de monitores. La jornada concluyó con la Eucaristía, concelebrada por un gran número de consiliarios que se unieron a nosotros a mediodía.
Acción de gracias, celebración, ofrenda y
en definitiva, compartir la creencia en un
Dios vivo que nos acompaña cada día en
nuestra vida.

JAÉN: NUEVO EQUIPO PARA
FORMACIÓN DE PILOTOS
n Comenzó la jornada de formación de

pilotos en Jaén con una Oración donde el
Evangelio de San Mateo 5,13-16 marcó el
hilo conductor de la reflexión: “Vosotros
sois sal de la tierra (...). Vosotros sois luz
del mundo...” Dice Gabriel Ringlet:
“Dichosos los que dan sabor a la existencia de los hombres, que fertilizan los campos de la humanidad. Dichosos lo que lle-

500 personas se reunieron el 25 de marzo en el Seminario de Valencia.
ABRIL/JUNIO
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nales de Andalucía Occidental, Paco
Mateo y Rosario Navarro, contamos con
el matrimonio de Jerez de la Frontera José
Mª de la Cuadra y Mª Carmen González para impartir la jornada. Acudieron
un total de 19 matrimonios, que representa el 42% del sector. Durante todo el
día se repasaron y profundizaron los documentos estatutarios del Movimiento:
Carta Fundacional y Segundo Aliento. Se
Inicio de formadores de Pilotos en Jaén.
realizaron reuniones mixtas con todos
van linterna en el corazón de la noche y los participantes y la jornada finalizó con
protegen del viento su pequeña luz”. El una misa. Todos los participante califinuevo Equipo de Formación de Pilotos caron de éxito la Jornada.
se propuso formar un grupo de reflexión
para asumir responsablemente el compromiso de acompañar a nuevos equipos,
dar respuesta a la necesidad de que los
pilotajes se realicen con fidelidad al
carisma fundacional y a la metodología
de los ENS, así como unificar criterios en
el acompañamiento. Fueron conscientes
de que la tarea de pilotar impulsa a las
parejas a salir al encuentro de otros matrimonios, a dar a conocer sus vivencias, a
estar atentos para conocer sus realidades,
a ayudar a que los matrimonios descu- JORNADA DE FORMACIÓN EDIP
bran lo maravilloso que es su amor de EN GALICIA
pareja y a desvelar el proyecto de Dios
para ello, informan Mª Félix y Pedro F. n El pasado 3 de marzo se reunieron en
Criado.
Vigo los matrimonios que trabajan en los
diferentes campos que integran el EDIP
en nuestra región para participar en una
PRMERAS JORNADAS DE
jornada de formación y convivencia. La
ANIMACIÓN EN ESTEPA
jornada fue un momento para conocer,
compartir experiencias y revolver
n Se han realizado en Estepa (Sevilla) las conciencias, aprendiendo a mirar la reaprimeras Jornadas de Animación de los lidad de otra forma. El Padre Miguel de
ENS. A través de los responsables regio- la Mata, consiliario superregional EDIP,
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Asistentes a la jornada de formación EDIP celebrada en Vigo el 3 de marzo.

nos enseñó a leer los signos de los tiempos con miradas creyentes. El trabajo posterior en grupos, la puesta en común y una
comida compartida completaron un
encuentro que nos devolvió a nuestros
hogares de origen con ánimos renovados.

PEREGRINACIÓN-CONVIVENCIA
DE LA REGIÓN NOROESTE

Topagunea, y visitaron Vitoria, con la
Catedral vieja “abierta por obras” y su
merecida nominación “ciudad verde europea”, y La Rioja, innovadora en las tecnologías del vino y la arquitectura bodeguera.
Se consiguieron ampliamente los objetivos de oración, convivencia y refuerzo de
amistad y pertenencia al Movimiento.

n El Sector de Palencia-Salamanca orga-

niza tradicionalmente un encuentro de
tres días para reforzar los lazos de amistad entre los equipos del Sector abierto a
otros sectores, regiones y superregiones.
Este año, coincidiendo con la fiesta de la
Comunidad de Castilla y León, los sectores de Palencia-Salamanca, Valladolid
y la Región Norte peregrinaron a Loyola, PEREGRINACIÓN MARIANA EN
donde se empaparon del espíritu igna- ANDALUCÍA OCCIDENTAL
ciano y participaron en la Eucaristía en el
hermoso Santuario, siguieron los cami- n El día 15 de abril, segundo domingo del
nos de San Ignacio por Aránzazu, con la Tiempo Pascual, los Equipos de Nuestra
novedosa apuesta del complejo Gandiaga Señora de Andalucía Occidental se reuABRIL/JUNIO
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nieron en la ciudad de Córdoba. En la
Catedral (Mezquita) fueron acogidos 450
peregrinos llegados de Cádiz, Estepa,
Huelva, Jerez, Lepe, San Roque y Sevilla.
Se inició el encuentro peregrino con
una Eucaristía presidida por D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, vicario general de la diócesis de Córdoba.
Tras una visita cultural a la Mezquita, tuvo
lugar el rezo del rosario en el santuario de
Nuestra Señora de Fuensanta. Los responsables de la jornada festiva fueron los
matrimonios de Córdoba quienes prepararon una magnífica paella que fue
degustada por todos los matrimonios en
el Colegio Cervantes de Córdoba. Este es
sólo un resumen en prosa de la crónica
escrita en verso por Ramón Vázquez, del
equipo Córdoba 4, parte de cuyos versos
se pueden leer en el recuadro anexo.

Comida tras la peregrinación de los
equipos de Andalucía Occidental.

ANDALUCÍA ORIENTAL CAMINA
HASTA LA VIRGEN DE LA CABEZA
n En plena Sierra Morena tuvo lugar el
Encuentro Regional de los Equipos de
Nuestra Señora de Andalucía Oriental.
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Una peregrinación
contada en décimas
—Letra RAMÓN VÁZQUEZ
ORELLANA, Córdoba 4

De tal acto ser cronista
me satisface de pleno,
que pisar este terreno
con el papel de equipista
y a la vez panegirista
me da embeleso especial,
y en sentido vivencial
que todo lo meridiano
quede en recuerdo a la mano
de vocación sustancial.
En la Iglesia-Catedral,
Mezquita también llamada,
está la cita ubicada,
rogando lo puntual
por respeto a lo claustral
Como solemne premisa,
del señor Vicario, misa,
siendo el efecto oferente
(don Demetrio, obispo, ausente)
por de precepto precisa.
Fue misa concelebrada:
el Vicario presidía
y doce su compañía,
en función muy entrañada
con la acción, vocacionada,
y la intención que tenía
de los Equipos, cuantía,
que en la peregrinación ,
ungida de devoción,
el programa se cumplía. (...)
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esta peregrinación. El regreso se inició
con los cestos más vacíos, pero con el corazón lleno de vida nueva.

CIEN AÑOS DE LA ADORACIÓN
NOCTURNA EN MOTRIL
Despedida a Mª Carmen del Castillo y
Pepe Utrera tras 4 años de responsables.

n El Padre José Miguel Fernández Pérez

OAR, Consiliario del equipo 39-A de Granada, ha escrito un poema titulado Pan
Numerosos equipistas fueron llegando benditopara la celebración de los 100 años
al Cerro, donde el pastor de Colomera de la Adoración Nocturna de Motril. Pre(Granada), Juan de Rivas,iniciara desde sentamos aquí un fragmento:
el siglo XIII la veneración a la imagen de
la Virgen Morena, patrona de la diócesis Cien años de andadura
de Jaén.
y miles de oraciones, alabanzas
La mañana lluviosa hizo que la acogida y desvelos.
se hiciera en la casa de la cofradía matriz
de Andújar. Se rezó el Vía Lucis y se rogó Pan Bendito molido y triturado
por la fortaleza de nuestra fe para ser vida, en el molino de la cruz de Cristo
alegría y esperanza en el mundo. Una vez hasta hacerse pan bendito, alimento
en el Santuario, se visitó la galería mariana, que se deja comer, Jesús Eucarístico.
el patio de la aparición y el camarín de la
Virgen. La Eucaristía fue presidida por D. Fuerza cristiana para dejarme
Juan F. Ortiz González, Consiliario de comer yo también por los demás,
Sector de Jaén, y concelebró el P. José como pan resucitado, al servicio
Romero Peinado,consiliario de Granada, de todos los hermanos,
quien con anterioridad nos había pre- como don y entrega
sentado su libro ¿En qué Dios creemos? La de un amor ensangrentado…
celebración finalizó con la despedida del
matrimonio de Linares, Mª Carmen del
Castillo y Pepe Utrera, durante cuatro RETIRO DE CUARESMA
años Responsables Regionales. Se les agra- EN ALMERÍA
deció su generosidad y su servicio al movimiento y a la Iglesia. Ellos reconocieron n El sábado 10 de marzo los Equipos de
que todo había sido un don del Señor y Nuestra Señora de Almería se reunieron
manifestaron su agradecimiento a todos. en su retiro de Cuaresma. El Equipo 10
La comida fraternal puso el punto final a fue el encargado de preparar la jornada.
ABRIL/JUNIO
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El tema elegido llevaba por título ENS,
comunidades de fe para el mundo. El lugar de
este encuentro fue la casa de oración
María hija de Sión en Gádor: un espacio
rodeado de naranjos muy propicio para
el recogimiento y la oración. Tras una sentada y una preparación del tema, los matrimonios se encontraron para celebrar la
Eucaristía, presidida por el consiliario del
sector, D. Francisco Fernández Lao.
Antes de finalizar, fueron presentados los
nuevos responsables elegidos del sector:
Marisa y Miguel, del Equipo 9.

TROBADA GENERAL DE
CATALUÑA EN TORTOSA
n El sábado 14 de abril se celebró en el
seminario Diocesano de Tortosa la Trobada General de Catalunya-Menorca. Es
el encuentro bianual que facilita el conocimiento mutuo, crea espacios de oración
compartida y reafirma el sentimiento de
pertenencia al Movimiento.La jornada
fue presidida por el Obispo de Tortosa
Monseñor Javier Salinas, y participaron los responsables superregionales:
José Antonio Marcén y Amaya Echandi,
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y los responsables regionales: Manel y
Mercè España-Masip.
A continuación, Mn. Peio Sánchez,
consiliario del equipo del Carmelo en Barcelona y director del departamento de
Cine y Audiovisuales de la delegación de
medios de Comunicación del Arzobispado de Barcelona, se encargó del espacio
de formación. Expuso las posibilidades
del cine como herramienta de diálogo con
la cultura y como medio de evangelización. Utilizó fragmentos cinematográficos para presentar las diferentes maneras de entender la amistad, el amor, los
valores de la familia y la relación con Dios.
Tras su intervención facilitó tres preguntas para trabajar en grupo.
La comida se celebró en los comedores
del Seminario y fue amenizada por una
rondalla de música del país. Por la tarde,
en la catedral, se celebró una Eucaristía
presidida por el Sr. Obispo acompañado
de otros consiliarios. El Evangelio fue proclamado por el diácono permanente,
miembro de un equipo del sector Tortosa
A. El Sr. Obispo desarrolló en su homilía
el significado del lema del encuentro:
“Anda y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37). El
equipo joven Ribera d’Ebre acompañó la
celebración con cantos que ayudaron a
vivir la alegría de la Pascua. Hubo una procesión de ofrendas de todos los sectores
y durante la acción de gracias los hasta
ahora responsables regionales Manel y
Mercé agradecieron las ayudas recibidas,
en especial a su consiliario regional Mn.
Arín. Seguidamente, el nuevo matrimonio
responsable, Albert y Anna MascaróPadrós, manifestó su disponibilidad
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Vista de los asistentes a la Trobada General de Cataluña, este año el día 14 de abril.

diciendo que “Dios no escoge los más
capacitados, sino que capacita a los que
escoge”. El nuevo consiliario regional será
Mn. Socias.

VÍA LUCIS EN GRANADA
El día 21 de abril los Equipos de Granada congregaron unos 90 asistentes a
la celebración de un Vía Lucis en el templo de San Jerónimo, primero bajo la
advocación de la Inmaculada Concepción y panteón de Gonzalo Fernández
de Córdoba, el Gran Capitán, que defendió los estados pontificios al mando de
los ejércitos españoles de Fernando el
Católico. Tuvo lugar una Eucaristía presidida por el Consiliario padre Urbano
Alonso del Campo, o.p., y una procesión, por los claustros renacentistas
acompañando al Señor Sacramentado
n
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con luces tomadas del cirio pascual.
Recorrieron ocho meditaciones del Vía
Lucis que recordaron el celebrado en las
explanadas del encuentro Internacional de Fátima 1994, con 4.000 miembros
de ENS: Cristo resucita para la vida;
María encuentra la vida resucitada;
Emaús, pan partido para un mundo
nuevo; Darse las manos, profesión de fe
en la vida; En la orilla del lago, la comida
con los hermanos; En el monte, el compromiso de sentir la vida; Solo el Espíritu da sentido a la vida; Id y enseñad a
todas las gentes. La alegría de la resurrección de Jesús es motivo de aliento y
de trabajo para nuestra vida familiar y
para transmitir nuestra fe en Cristo a
otros matrimonios que pudieran encontrar en nuestro Movimiento una eficaz
ayuda para su espiritualidad conyugal,
informan Juan-Ignacio y Rosi PérezContreras (Gr23).
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EN LA CASA
DEL PADRE
Venid a mí
(MT 11,28)
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

Via Lucis en Granada.

VIGILIA DE PENTESCOSTÉS
EN GRANADA

por tu paciencia,
compresión y
ayuda para
hacer que avanzásemos en la
fe”.

Francisco
Santana Díaz.
Viuda: Isabel
Martín Beltrán.
Costa 33

n En los salones de la Residencia de San

Rafael, de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, en Granada, el 25 de mayo,
se reunieron los Equipos de Granada,
convocados por los Sectores para refrescar la conciencia espiritual del sentido del
final de la Pascua de Resurrección que la
liturgia cristiana celebra en la fiesta de
Pentecostés. El Padre EstradaS.I. ayudó
a los asistentes a extraer una serie de enseñanzas que el acontecimiento de la Venida
del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico reunido con María, la madre de
Jesús, suscita en el ambiente de la espiritualidad matrimonial en la que quieren
moverse los Equipos. Las reflexiones fueron precisas sobre el significado de Pentecostés, el acercamiento y manifestación de Dios a los hombres a través de
Jesús y del Espíritu Santo y la promesa de
no dejarnos solos.
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Manuel Jiménez Camuñas.
Viuda: Mª Rosa
Vilaret González.Jerez 20.
Baldomero
Aguilera Galán.
Viuda: Mercedes Prieto
Ramos. Costa
16-18
NOROESTE

Manuel Díez
Castañeda.
Consiliario.
Santander 1.
“Te damos gracias por tantos
años que nos
has dedicado,

ANDALUCÍA
ORIENTAL

José Medina
Molina. Viuda:
Carmen Checa
Rodríguez.
Granada 44B.
Encarnita
Molina Hita.
Viudo: Ramón
Maldonado.
Málaga 20
LEVANTE

Nicasio García
Baraja. Viuda:
Carmina Gómez
Rodríguez.
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Valencia 96.
Juan Tatay
Romero.
Valencia 4.
Falleció el 16 de
abril. Era viudo.
Médico con 4
hijos y 17 nietos.
CATALUÑA

Josep
Bonaventura.
Consiliario.
Girona 9.
Sacerdote claretiano, nació en
1933 en Girona,
hizo el noviciado
y los votos en
Vic. Estudió
Teología en Valls
y en Salamanca.
En los ENS
desde 1965.
Jaume Palau
Amell. Viuda:
Teresa Masana.
Villafranca del
Penedés 2.
ABRIL/JUNIO

Falleció a los 84
años en marzo.
Tuvo una gran
actividad social
y cívica en su
municipio, que le
premió en 1998
con la medalla
de la ciudad.
Ingresó en los
ENS en 1969.
EXTREMADURA

José Luis Hernández. Viuda:
Mª José de
Arribas Rebollo.
Plasencia 12.
Fernando Giralt
Thovar. Viuda:
Isabel Ramírez
Ramírez.
Badajoz 3
Marino Villalón
Dávila. Viuda:
Mª Carmen Plá.
Badajoz 3. Fueron los primeros
responsables de

la Región Extremadura. En los
ENS desde
1965. “No podemos imaginar
cómo hubiera
sido nuestra
vida sin pertenecer a los ENS”.

Antonio Rodríguez Sánchez.
Viuda: Coronada
Robles Rodríguez. Villafranca
de los Barros 6.
Falleció el 29 de
mayo a los 84
años. Pertenecía
a ENS desde
1978.

Viuda: Mª Luisa
García Paisan.
Vigo 28. Entrañable médico de
familia. Tres
hijos. 40 años
en ENS. Fue
responsable de
Sector, pero lo
que mas le
satisfacia era
pilotar.

GALICIA

José Ramón
Gago González.
Viuda: María
Menéndez
Pérez. Orense 2.
Dedicó su vida a
los demás. Falleció el 21 de abril.
Inició los ENS en
Ourense.

Juan Luis Anibarro Casés.

En las notificaciones
adjuntad foto, nombre
y apellidos, edad del
fallecido, nombre de la
viuda o viudo, número
de hijos, profesión,
equipo y años de pertenencia a ENS.
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Tres matrimonios de ENS atendieron el stand del movimiento en Zaragoza.

FERIA DE LA FAMILIA
DE ZARAGOZA
Coincidiendo con el VII Encuentro
Mundial de las Familias en Milán, la pastoral Familia y Vida de la Archidiócesis de
Zaragoza organizó una feria en el colegio
de Santa Ana. A esta invitación acudieron
distintos movimientos, asociaciones y
entidades religiosas con el fin de dar a
conocer y difundir su carisma acompañados de diversos materiales. Los ENS
no faltaron a la cita. En su stand estuvieron tres matrimonios voluntarios con
diversos materiales: carteles, folletos, trípticos, marcapáginas, anagramas del
Encuentro Internacional de Brasilia...
Despertó gran curiosidad el cartel del
Encuentro de Brasilia, que dio pie a expli-

n
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car con gozo la expansión de los ENS por
el mundo y los encuentros internacionales.El día fue caluroso en sus dos acepciones: el climático y, sobre todo, el
humano y fraterno, que se apreció en la
Eucaristía presidida por el Arzobispo y
20 sacerdotes. Después de degustar varias
paellas en una convivencia extraordinaria, se realizaron unos talleres en los que
se trataron diferentes aspectos relacionados con la familia. Fueron dirigidos por
expertos en cada una de las materias tratadas. Terminó el día con la actuación de
grupos musicales en el salón de actos. Allí
se conectó en directo con el Encuentro
Internacional de Milán en el que participaba el Santo Padre, Benedicto, XVI. Ya
entrada la noche, se celebró una vigilia
para orar y pedir la fuerza para trabajar
por mantener las familias cristianas. C
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Jesús y Clara “No estamos solos”
Relato en primera persona de
cómo la enfermedad de su hijo de
18 meses marcó sus vidas.

TESTIMONIOS
HISTORIAS DE
EQUIPISTAS

por CLARA y JESÚS DÍAZ-CONCHA
Equipo Ciudad Real

‘‘

SOMOS Jesús y Clara,
matrimonio perteneciente a los ENS. Queremos con nuestro testimonio compartir la vivencia de fe y amor
de Dios que experimentamos con la enfermedad de nuestro hijo Santiago. La experiencia que hemos vivido ha marcado nuestras vidas.
En una revisión rutinaria al pediatra,
observaron una anemia severa y decidieron ingresar a Santi, de 18 meses, en el Hospital de Ciudad Real para realizarle unas
pruebas. De la noche a la mañana, nos
anunciaron que existían células “no muy
buenas” y que iban a trasladarlo urgentemente al Hospital Infantil de La Paz en
Madrid. Allí nos confirmaron la gravedad
de su enfermedad.
No estábamos preparados para escuchar esta noticia. Con ella, caían todos
nuestros sueños. Nos entró el pánico, sentimos la angustia. En nuestra incomprensión, comenzamos a interpelar a Dios
con sentimientos confusos. En un
momento determinado los dos juntos nos
encontramos repitiendo las palabras de
ABRIL/JUNIO

Jesús en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?” Tras los lloros
y las súplicas, comenzamos a sentir cierto
sosiego. En el silencio escuchamos:
“Ánimo, soy yo, no tengáis miedo, confiad
en mí”.
Todas nuestras oraciones estuvieron
desde el primer momento acompañadas
de signos de amistad. Pero nuestra mayor
esperanza estaba puesta en la Oración.
¡Cuánta gente rezó por nuestro hijo y por
nosotros! ¡Cuántas personas generosas
nos ofrecieron su médula! Los ENS de
Madrid estuvieron a nuestro lado. Con
tanta oración sentimos la presencia de
María. Estábamos convencidos de que
tantos granitos de mostaza de fe y oración
iban a producir un milagro. Sabíamos que
Dios no nos dejaba solos. Y el Todopoderoso obró el milagro. Las células de nuestro hijo fueron mejorando sin tratamiento
alguno. El 14 de febrero nos comunicaron
que la médula de Santiago estaba totalmente limpia y funcionando. Los que creemos en el Dios de Jesucristo sabemos que
para Él no hay nada imposible. C
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¿SABES QUIÉN ES AMPARO?
¿CONOCES CÓMO ES EL
SECRETARIADO DE MADRID? PASA
Y ENTRA: ASÍ ES Y ASÍ FUNCIONA
Amparo Redondo es la persona responsable del Secretariado
Nacional de los ENS. La sede del movimiento está en pleno barrio de
Chueca, en Madrid. Casada y con tres hijos, por Amparo pasa todo...
por EQUIPO CARTA ENS

MI NOMBRE es Amparo Redondo, estoy
casada desde hace 22
años, tengo 3 hijos y
os voy a explicar de la manera más breve
posible el trabajo que se realiza en el Secretariado Nacional de los ENS.
¿Cómo estoy aquí?, os preguntaréis. Una
mañana recibí una llamada de una oficina
de empleo de Madrid diciéndome si me
interesaba presentarme a una entrevista
de trabajo en horario de mañana. Me dijeron que la empresa se llamaba Equipos
de Nuestra Señora y nada más. Sin saber
su actividad y un poco intrigada, me presenté. Allí me recibieron muy amablemente Rosa y Carlos Colina-López
(Súper-Regionales por aquel entonces)
y, como en cualquier entrevista de trabajo, al terminar, me dijeron que ya me
llamarían. Pero sí me llamaron, y a la
semana, un día de San José de 2007,
empecé a trabajar en el Secretariado

‘‘
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Nacional. Mi experiencia profesional era
de 12 años en una empresa de ingeniería,
pero empezar de nuevo siempre es un
reto.
Mi primer encuentro fue con Mª José,
una excelente profesional que con mucha
paciencia y cariño me pasó el testigo, dándome confianza ante las dificultades que
me iban surgiendo y mi desánimo en
muchas ocasiones. María José, gracias por
ser tan buena compañera.
En este Secretariado la atención
telefónica es muy importante. Se
reciben llamadas de todo tipo: informativas, de consulta, tanto de equipistas
como de personas ajenas al Movimiento,
y de igual modo, a través del correo electrónico, intensificándose con países de
Hispanoamérica. También se mantiene
una correspondencia mutua fluida con
el Secretariado Internacional de París y
llevamos el control de la Base de Datos

‘‘

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

Amparo Redondo, está casada y tiene tres hijos.
(altas-bajas de equipos y equipistas), tan
importante para el buen seguimiento estadístico del Movimiento en España como
a nivel mundial, algo que nos demanda y
coordina el propio Secretariado Internacional de París.
Otra tarea es colaborar en la preparación de las diferentes Jornadas de Formación que, a lo largo del
curso, realiza el equipo Súper-Regional,
lleva el control de las cotizaciones,
(momento que aprovecho para recordar
la importancia que tiene identificar la
aportación solidaria del Día de Haber,
indicando el nombre del equipo obligatoriamente . Ej: Madrid-1. Lleva la conta-

‘‘
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bilidad de la Súper-Región de España, el
control de libros, tanto del Archivo como
publicaciones de los ENS, material de
Difusión, Pilotaje, post-Pilotaje y correspondencia.
Considero que este Secretariado,
aparte de realizar todas estas tareas
administrativas, tiene que servir de acogida y enlace entre los equipistas y el
Equipo Súper Regional, transmitiendo
todo aquello que os parezca importante.
El Secretariado está abierto a todos,
incluso hay equipistas colaborando siempre que pueden Muchas gracias Covadonga Bielza, cuento contigo.
Y, ya puestos, agradezco a Carmen y

‘‘
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José Luis Jiménez-Medina, cariñosos en todo momento, conmigo y
con mi familia, durante su periodo de
Secretarios Super Regionales. Muchas
gracias, me he sentido muy querida. Y a
Rosa y Carlos Colina-López, por darme
la oportunidad de conocer y trabajar para
este gran Movimiento ENS, que Dios bendiga a todos los Hogares que los formáis
y que con tanta generosidad os entregáis
a la tarea de seguir adelante en la difusión
del mensaje de Cristo en el mundo entero
a través de este Movimiento. C

‘‘

‡

FOTOGALERÍA
UN PASEO VIRTUAL
POR SECRETARIADO
DE ENS EN MADRID
Calle San Marcos 3, 1, 1ª
28004 Madrid

La sede central de ENS
es un piso con una
oficina-archivo, dos
despachos, baño y
cocina, en Chueca.
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Aspecto exterior e interior de la sede del
Secretariado. En las imágenes, pueden apreciarse el patio y las diferentes estancias.
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Gabriel y Marciala,coordinadores de
los 423 intercesores en España
Gabriel y Marciala Mateos
-De la Cuadra son los
Coordinadores para España de
los Intercesores. Pertenecen al
Movimiento desde hace 36 años
(Equipo Sevilla-68). Tienen 2
hijos casados y miembros de ENS
y otra hija más soltera en ENSJ.
Les hemos pedido que expliquen
qué es Intercesores y en qué
consiste su servicio.
por EQUIPO CARTA ENS

P Intercesores es también una propuesta del P. Caffarel. ¿En qué
consiste?
Es lo que él denominó una “comunidad
orante”. En mayo de 1959 el Padre Cafarell hizo una llamada a voluntarios que
quisieran ir formando esta cadena nocturna de oración. “Vengo a proponeros
algo (…) Además de que el mundo necesita mucha oración, dos convicciones profundas están en el origen de la idea que os
someto. La primera: solamente la oración
larga es la vía que permite alcanzar la alta
oración. La segunda: la oración nocturna
es preciosa a los ojos del Señor: “¿Acaso no
podéis velar una hora conmigo?”, les pedía
Jesús a los Apóstoles. Propongo, pues, a
48

los que ven en esta llamada una invitación de Dios que se comprometan a orar
durante una hora, de noche, una vez al
mes (...)”. La respuesta fue masiva, más
de 300 voluntarios se ofrecieron y durante
el mes de julio se inaugura nuestra permanencia de oración. En marzo de 1960,
se produce una nueva llamada para cubrir
con más voluntarios las horas nocturnas
de oración. En el encuentro internacional Roma de 1976 se propone extender el
tiempo de oración a todo el día y el grupo
pasa a denominarse Intercesores.
P ¿Qué es y cómo se realiza la
Oración de Intercensión?
La oración de intercesión es una oración
de petición que nos acerca a la oración de
Jesús, único intercesor al lado del Padre,
en favor de todos los Hombres (Hch. 7,25).
La intercesión cristiana participa en la de
Cristo: ella es la expresión de la comunión
de los Santos. Se realiza de diversas formas: bien una hora de oración mensual
en fecha y hora fijas, y si es posible de
noche (los orantes), bien una jornada de
ayuno mensual igualmente a fecha fija
(los ayunadores), bien la ofrenda en su
vida cotidiana de sus pruebas (sufrimientos) o de sus alegrías (los oferentes).
P Los Intercesores forman hoy
una gran familia
Formamos esta comunidad unos 4.000
intercesores en el mundo, principalmente
en América Latina y en Europa, peroCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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TESTIMONIOS
EL MOVIMIENTO
POR DENTRO

Animamos a la oración como acto de
amor y comprensión del cuerpo
místico de Cristo,
en el que podemos
decir que los Intercesores hacen la
función del corazón: sienten por
todas las personas
que nos encomiendan su intención y
también en Medio Oriente, en África y en al mismo tiempo nos unimos a la oración
Asia. En España hay 423 intercesores entre de Cristo y con Cristo. Podemos poner
matrimonios, solteros, viudos, sacerdotes la imaginación y la ilusión. La oración no
y religiosas. De ellos, 292 pertenecen a los tiene edad y sería muy bonita la incorpoENS. Los Coordinadores, en cada una de ración de jóvenes e incluso familias
las superregiones, procuramos organizar P ¿Cómo inscribirse y ser intercesor?
y coordinar todo. Además, contamos con Todos aquellos que quieran hacerse interun boletín trimestral llamado La Carta de cesores sólo tienen que cumplimentar y
los Intercesores.
enviarnos la ficha adjunta, por email o
correo postal, a... C
P ¿Qué servicio prestáis como
Coordinadores de España?
Nuestro servicio es mínimo al lado del de Gabriel Mateos Pérez-Luna
los orantes. Son ellos los que interceden, y Marciala de la Cuadra Durán
los que dan gracias, los que piden.Ellos intercesoresgabrielymarciala@gmail.com
hacen el gran servicio a los ENS, a la Igle- Calle Montevideo nº19. 41013 Sevilla
sia y a la humanidad entera. Nosotros nos
encargamos de difundir y organizar esta FICHA DE INSCRIPCIÓN
gran cadena de oración. Nuestra misión Nombre y Apellidos................................................
consiste en recibir, por email o correo Dirección.......................................................................
postal, las intenciones que se proponen Ciudad y Código postal........................................
para orar por ellas y resumirlas y enviar- Teléfonos......................................................................
las a los Intercesores. Para ahorrar gas- E-mail..............................................................................
tos, estamos llevando a acabo una cam- INTERCESIÓN ESCOGIDA
paña para utilizar el correo electrónico. Oración (mes, día y hora).....................................
P Un mensaje para animar a formar Ayuno (mes y día).....................................................
Ofrenda..........................................................................
parte de esta comunidad...
ABRIL/JUNIO
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Globalizar la decencia

C

OMO la semana pasada me quedé sin contestar a la pregunta que me
hizo un chaval sobre cómo ser bueno y no ser tonto, y le prometí que lo
pensaría, pues lo he pensado. Pero siempre me pasa lo mismo: que
empiezo a pensar una cosa, luego me voy por las ramas, después por
otras ramas y, al final, acabo diciendo aquello de “¿a qué venía todo esto?”
Mi mujer suele contar cosas de su abuela. Parece que un día, aquella señora, a sus
90 años bien cumplidos, hablaba con otra señora, más o menos de la misma quinta.
La otra señora se llamaba Santos, por aquello de que cada uno se llama como quiere.
Las dos eran bastante sordas. De vez en cuando, en plena conversación, se callaban
las dos. Al cabo de un rato, la abuela de mi mujer decía: “Santos, ¿de qué estábamos
hablando?” Y la buena de doña Santos contestaba: “¡Y yo qué sé, hija mía!” Y seguían
felices.
Ya me he ido por las ramas. Pero las ramas, en esta ocasión, me llevan a otra pregunta que me hicieron en otra conferencia: “¿Cómo se globaliza la ética?” Pregunta
llena de sentido común, porque si hemos globalizado la falta de ética y nos hemos
dado cuenta de que eso nos ha llevado a la situación actual y vemos que, o nos volvemos éticos o no hay nada que hacer, será que hace falta globalizar la ética.
El tema parece que es difícil, porque todos sabemos que es más cómodo ir cuesta
abajo que cuesta arriba. Y, además, hemos ido cuesta abajo a una velocidad tan grande
que para frenar y hacer marcha atrás y subir lo que hemos bajado, hace falta mucho
esfuerzo. Y muchas ganas.
Oigo hablar de ética, de moral, de decencia, y pienso que todo es lo mismo y que
utilizamos cada palabra según nos venga a la cabeza. Como a mí me gusta mucho el
Diccionario de la Real Academia Española, me pongo a buscar significados. El Diccionario dice que: Ética es una cosa “recta, conforme a la moral”. Moral es la “ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o
malicia”. Decencia: “dignidad en los actos y en las palabras”. O sea, que, cuando
dicen que falta ética, quieren decir que no se hacen cosas rectas, conformes a la
moral, o sea, que se ignora o se desprecia (más bien esto último) el bien en general

v
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Globalizar la decencia

y que de la dignidad no se preocupa nadie. Y si a eso le unes lo de la bondad o malicia de las acciones, entiendes que lo que se ha globalizado es un cisco y que, o nos
enteramos de eso, o nos pasaremos la vida discutiendo sobre si lo bueno es la austeridad o el crecimiento y si el BCE tiene que fabricar euros y, en caso afirmativo, cuántos (Respuesta fácil: un montón).
Pero claro, pienso yo: si hablamos de las acciones humanas en cuanto a su bondad
o a su malicia, quiere decir que hay humanos que hacen acciones, unas buenas y
otras malas. Y los humanos somos señores/as individuales, con lo que lo de la globalización de la ética puede entenderse mal. Porque hay que darse cuenta que la globalización es el resultado de muchas acciones individuales. Lo que pasa es que, como
las comunicaciones están como están, o sea, muy bien, y como todos nos enteramos a la vez de lo que hacemos todos, pues o cada uno de los todos se comporta
decentemente o ya te puedes ir olvidando, majo, de lo de la globalización de la ética.
Y si te olvidas de eso, olvídate de las soluciones técnicas, porque las soluciones
técnicas, llevadas a cabo por sinvergüenzas, resultan eso: sinvergonzadas. Muy técnicas y muy glamurosas. Pero sinvergonzadas.
Nos metemos mucho con las entidades financieras (yo, el primero). Nos metemos
con la clase política (yo, el primero). Nos metemos con las patronales, con los sindicatos, con los equipos de fútbol. Y quizá, nos olvidamos (yo, el primero) de que
todas esas cosas no existen. Lo que existen son las personas, que, en unos casos, se
han reunido para hacer un Banco y, en otros, para hacer el Alcoyano, equipo al que
le tenía mucha simpatía y al que ahora le tengo más, porque el otro día conocí al presidente y al vicepresidente, que son majísimos.
O sea, que esto es difícil. Y que en este tramo horizontal en el que estamos después
de la caída, que está siendo largo, duro y doloroso, pero que tenemos que convertir
en apasionante, o empezamos a ver cada uno cómo andamos de decencia o, chicos,
no hay nada que hacer, a pesar de lo que diga el pobre Rajoy, el pobre Rubalcaba, la
pobre Merkel, el pobre Hollande y hasta el paupérrimo Sarkozy, que, después de dar
tantas vueltas por el mundo y a tanta velocidad, cambió de mujer y se ha quedado
sin empleo.
Sigo diciendo que hay que hacer la revolución civil. Pero esa revolución empieza
por dentro de cada uno. Y si por dentro de mí, pienso que da lo mismo decir blanco
que negro, jurar que es de día siendo de noche y mentir con toda la paz del mundo,
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mientras meto la mano en la caja ajena con gran
naturalidad, señores, no hay solución. Y, por
eso, si no estamos decididos a hacer lo que los
sofisticados llaman la regeneración moral y que
consiste solo en que cada uno intente distinguir
el bien del mal y, como consecuencia, se esfuerce
por hacer el bien, que no me vuelvan a preguntar cuándo se acabará esto.
Porque tengo la respuesta clarísima.
Nunca.

P.S.
1.Cuando Miguel Sebastián era Ministro de Industria, nos quiso regalar a cada español una bombilla de bajo consumo. A mí no me llegó y me tuve que comprar una.
2. Pienso que José Manuel Soria, el que sustituyó a Sebastián, nos podía regalar a
cada español un espejico, para que nos pudiéramos contemplar detenidamente y,
mirándonos a los ojos, decidir de verdad si somos decentes, éticos, morales o francamente mejorables en los tres campos, que son el mismo.
3.Es posible que Soria piense que, en la situación actual, no estamos en condiciones
de comprar -y pagar- 47 millones de espejos. Pero D. José Manuel, las prioridades son
las prioridades. Y lo de la bombillica de su antecesor podía ser discutible. Lo de la
decencia, no.
4. Por aquello de la patafísica (yo pienso en una cosa y tú me hablas de la misma),
en el momento en que acabo este artículo, recibo un mail de un amigo mío, con una
lista de 127 políticos que están imputados por cosas no recomendables.
5. Aquí pueden ocurrir dos cosas:
Que 126 sean inocentes, en cuyo caso solo habría que inhabilitar a perpetuidad a
uno. Que sean más. Por ejemplo, 126. C
ABRIL/JUNIO
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ENS / Mundo
Llega la hora de
Brasilia 2012
Todo preparado para la celebración
del XI Encuentro Internacional
en la capital brasileña del 21 al 26 de julio
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¡POR FIN, HEMOS LLEGADO
A BRASILIA!
Testimonio y saludo de bienvenida desde el ERI ante el XI Encuentro
Intermacional de Brasilia 2012. ¿Te atreves a vivir el Evangelio?
—Por CARLO y MARÍA CARLA VOLPINI

Nuestro viaje comenzó en enero de 2009
en Roma con la decisión de organizar el
XI Encuentro Internacional en Brasilia,
este viaje ahora casi ha llegado a su destino: dentro de pocos días nos encontraremos miles de parejas y consiliarios en el corazón del Brasil. Ha
sido un viaje largo y más difícil de
organizar que en ocasiones anteriores, por numerosas razones, y
especialmente por la crisis económica actual. Pero el entusiasmo, la
confianza, el deseo del encuentro, el compromiso y la disponibilidad al servicio de
numerosos miembros de los equipos nos
han permitido vencer muchas dificul56

tades: la ciudad de Brasilia será invadida
por casi 8.000 miembros de los ENS del
21 al 26 de julio.
Lo primero que nos viene a la mente es
un “muchas gracias” a todos aquellos que
han consagrado su tiempo y energía
durante estos años para realizar este
proyecto. Gracias también a todos los que,
aún con un poco de fatiga, decidieron participar en este evento para testimoniar el
valor de estar juntos, provenientes de
todos los países del mundo, para un
tiempo de reflexión, de fraternidad y de
oración. Otro gran agradecimiento a todos
los que con generosidad han contribuido
a la solidaridad internacional, permitiendo que algunas parejas con
mayor dificultad económica puedan estar presentes en Brasili.
Finalmente, gracias también a
todos los equipistas del mundo
que, durante las jornadas de julio se sentirán unidos a todo el Movimiento por la
amistad fraternal y la oración.
El XI Encuentro Internacional nos dará
el coraje y la conciencia de Atrevernos a
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>
Atardecer en el corazón
de Brasilia, donde se
reunirán miles de equipistas del 21 al 26 de
julio próximos.

vivir el Evangelio, y estamos convencidos
de que un nuevo aliento del Espíritu nos
iluminará en los años por venir.
Atrevernos a vivir el Evangelio, porque
el hombre de hoy, desorientado y desconcertado, siente también una gran hambre de encontrar el sentido profundo de
la vida, y nosotros podemos testimoniar
que Dios puede satisfacer esta hambre.
Atrevernos a vivir el Evangelio, porque
la realidad social de hoy, desintegrada en
los valores e ideas, necesita la verdad y la
justicia, y nosotros podemos testimoniar
que las palabras de Dios son palabras de
ABRIL/JUNIO

verdad y de justicia.
Atrevernos a vivir el Evangelio, porque
el mundo de hoy, destrozado por la violencia y las guerras, en lo más profundo
del corazón, aspira a la paz y nosotros
podemos testimoniar el Evangelio y la
Buena Nueva de Paz para toda la humanidad.
Atrevernos a vivir el Evangelio, porque
hay una sola palabra que hace vivir y de la
cual nosotros, cristianos, estamos llamados a dar testimonio en todo momento
y en cada situación de nuestra vida: ¡Esperanza! C
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Oración Preparatoria al Encuentro
Señor, en fidelidad al carisma de los ENS, nosotros te confiamos el XI Encuentro
Internacional como oportunidad de bendiciones para los equipistas del mundo
entero.
Caminando rumbo a Brasília, pedimos las luces del Espiritu Santo, para que los
matrimonios crezcan en espiritualidad conyugal y santidad, enraizados en el amor
y en la gracia de la donación total a Cristo, Modelo y Señor de la historia. Porque,
con esta gracia, los esposos cumplen su misión y compromiso, viviendo la unidad,
la fidelidad y la conyugalidad, en la entrega mutua de sus vidas.
Buscando ‘Atreverse a vivir el Evangelio’, que los matrimonios equipistas se hagan
discípulos y apóstoles, símbolo vivo del amor de Cristo, templo del Espíritu Santo,
y revelen al mundo la comunión del amor total y fructifero entre Cristo y la Iglesia,
por la vivencia del sacramento del matrimonio.
Te pedimos, Señor, por todos los Consiliarios Espirituales, para que, inspirados en
la espiritualidad de nuestro fundador, Padre Caffarel, sean presencia renovadora
en el mundo, ayudando a construir la civilización del amor.
Que con las bendiciones de Dios y la protección de Nuestra Señora Aparecida,
podamos todos, en este XI Encuentro Internacional, demostrar al mundo la unidad
del Movimento y la felicidad de quienes viven el matrimonio cristiano. Amén. C
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Zona Europa Central
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7.500 EQUIPISTAS DE 54 PAÍSES
SE DARÁN CITA EN BRASILIA
La peregrinación española
será la cuarta más numerosa
del mundo, con 138 personas:
57 matrimonios, 15 Consiliarios
y 9 personas individuales
Casi 7.500 equipistas provenientes de 54 paises de
los cinco continentes se
encontrarán en Brasilia
para vivir 5 días de reflexión
y oración sobre el Movimiento y su misión
a la luz del Evangelio. De ellos , 3.449 matrimonios, 437 consiliarios y el resto (145)
cónyuges individuales, viudas y viudos.
Descontando a los brasileños, la peregrinación española será la cuarta más
numerosa, con 138 personas, de las cuales
57 matrimonios, 15 Consiliarios y 9 individuales. En nombre de todos ellos, la
ABRIL/JUNIO

José Javier y Astrid Gil-Reitsperger,
matrimonio coordinador de la SR
España para Brasilia.

Carta desea enviar un reconocimiento
muy especial al enorme trabajo de animación, seguimiento, ayuda constante,
información puntual, gestiones burocráticas, enlace con la organización, etc, etc
que está llevando a cabo el matrimonio
coordinador de la SR España: José Javier
y Astrid Gil-Reitsperger. C
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LOS 7.500
ASISTENTES
POR PAÍSES
A-Z

ANGOLA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BIELORRUSIA
BÉLGICA
BENIN
BRASIL
BURKINA FASO
CABO VERDE
CAMERÚN
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
COSTA DE MARFIL
ECUADOR
ENGLAND
ESPAÑA
FRANCIA
GABÓN
ALEMANIA
GUATEMALA
HUNGRÍA
ISLA MAURICIO
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LIBANO

LITUANIA
2
MÉXICO
8
MALAWI
5
MALI
5
MOZAMBIQUE
20
NUEVA ZELANDA
4
NIGER
4
PARAGUAY
56
PERU
16
POLONIA
21
PORTUGAL
203
PUERTO RICO
43
REP. CENTROAFRICANA
14
REP. DE CONGO
2
REP. DEM. CONGO
3
RUMANÍA
4
RUANDA
2
S. TOMÉ y PRÍNCIPE
2
SENEGAL
13
ESLOVAQUIA
2
SURÁFRICA
5
SUIZA
15
SIRIA
15
TOGO
11
TRINIDAD
14
USA
44
TOTAL
7.480

59
53
42
3
24
12
5.651
2
5
6
22
3
62
6
0
23
22
138
541
15
4
8
10
12
7
7
192
18

INSCRIPCIONES AL ENCUENTRO DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS
24
22

25
17

20

16
14
13

15

11

11

10
10

5

0
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Explanada central de Brasilia.

Plano de la zona monumental.

SOLIDARIDAD ESPAÑOLA PARA
BRASILIA: 24.000 EUROS

terios adoptados en enero por el Colegio
Superregional, con el objetivo primordial
de que más matrimonios pudieran ir a
Brasilia, atendiendo especialmente a
aquellos que, habiendo estado inscritos,
tenían dificultades sobrevenidas para asistir. De esta manera, se ha conseguido un
15% de incrementoen la asistencia, ya que
20 equipistas han accedido a la Bolsa de
Solidaridad, que se ha distribuido de la
siguiente manera:
n 15.700 euros para ayudas de hasta un
50% del coste total de la peregrinación
para 20 equipistas
n Ayuda de 1.100 euros a la Región Extremadura, para transporte colectivo a
Madrid
n Ayuda de 5.000 euros a la SR de África
Francófona
n Ayuda de 784euros al matrimonio africano patrocinado por Iberia, para vuelos
internos en Brasil
n 1.250,80 euros para compra de 160 camisetas para identificar a los peregrinos de
la SR España. C

El Equipo Superregional de España
desea mostrar su alegría por la gran corriente de solidaridad que ha recorrido
todas la regiones. Los equipistas han testimoniado su sentido de pertenencia y
amor por el Movimiento, su comprensión
de la mística de la Ayuda Mutua, y su fe en
que el Espiritu Santo alentará a la comunidad reunida en Brasilia, para el bien de
todos los equipos y de la Iglesia. Sabemos
de regiones que han puesto ilusión y creatividad para recaudar fondos con bingos,
sorteos, colectas especiales. Sabemos de
sectores que han atendido casos especiales. Sabemos de equipos que han hecho
el esfuerzo concreto de enviar a alguien.
Y tenemos la constatación de multitud
de donativos por parte de matrimonios y
equipos a la Bolsa de Solidaridad de la
Superregión, que a fecha 23 de mayo tenía
unos fondos de 24.000 euros. La Bolsa de
Solidaridad se ha aplicado según los crin
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Alexis y Rosalie Akue, de Níger, matrimonio designado por la SR África Francófona para asistir a Brasilia.

El equipo Sector de Níger, con el
arzobispo Michel Cartateguy.

PATROCINIO DE IBERIA PARA
UN MATRIMONIO AFRICANO

Desarrollo Humano de las Naciones Unidas).El matrimonio Akue, es actualmente
el responsable del equipo Niamey-5, formado en enero de 2009 por cinco matrimonios y un consiliario. Han sido llamados al servicio por sus responsables de
sector, y a la vuelta de Brasilia comenzarán el pilotaje del Niamey-11.
La suya será una auténtica peregrinación, a lo largo de tres continentes: se tendrán que desplazar en primer lugar de
Niamey a Cotonú a, a unos mil kilómetros en el vecino país de Benin para obtener el visado; despúes, un vuelo interno
de Niamey a Dakar, a más de 2.200 Km en
Senegal, para tomar el vuelo de Iberia a
Madrid, donde se unirán a un grupo de 22
equipistas españoles, para viajar Brasilia.
Deseamos que el Señor recompense su
esfuerzo con una intensa experiencia de
fe y comunidad que puedan transmitir a
los matrimonios cristinos de su país. C

n La magnífica disposición que ha mos-

trado la compañía Iberia en la organización de los viajes a Brasil ha tenido un gran
colofón que queremos agradecer expresamente: el patrocinio de un matrimonio
africano, al que facilitará los billetes desde
Dakar (destino africano operado por IBERIA) hasta Rio de Janeiro. El matrimonio
designado por la SR África Francófona
será Alexis y Rosalie Akue, de Níger. En
este enorme país saheliano (dos veces y
media más grande que España) los Equipos de Nuestra Señora están experimentando un auge reciente, en medio de las
dificultades que supone ser minoría entre
los musulmanes, la inestabilidad política
y el escaso nivel de desarrollo (el tercero
más bajo del mundo según el Indice de
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¿Níger?¿Dónde está Níger?
Los ENS nacieron allí en 2005...
n Los ENS nacieron

en Níger en marzo de
2005. El primer
equipo, Niamey-1, tuvo
su primera reunión el
5 de mayo con 8
matrimonios de diferentes barrios y parroquias. Un equipo cuyas reuniones se
anunciaban en la misa de la catedral, por
su consiliario, el P. Roger Zue Da. Esa
difusión dio lugar al Niamey-2 en 2006.
n Al X Encuentro Internacional de los ENS
en Lourdes asistieron Martine y Emmanuel Sallah, junto con el P. Zue Da. Esta
presencia motivó la acción de gracias de
muchos equipistas, admirados de ver que
en un país en el que el 98% de la población es musulmana y la poligamia y el
divorcio son tradición, el Señor permitía
que los ENS dieran sus primeros pasos,
con el testimonio de sus parejas.
n En octubre de 2006,
a la vuelta de Lourdes,
se celebró una Misa en
cuya homilía el arzobispo Cartateguy puso en el centro de su
pastoral la preocupación por la familia y a
los ENS. Aquel mismo día nació el Niamey-3.
n En agosto de 2011, dado su crecimiento
y madurez, Niger se erigió en Sector,
siendo sus responsables Jocelyne y
ABRIL/JUNIO
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Valentin Gómez. Hoy existen 10 equipos
en Niger (uno de ellos en pilotaje). Hacen
frente a grandes dificultades en un
ambiente musulmán y a causa del analfabetismo de alguna parejas.
n En este primer año de vida, los responsables han conseguido sacar adelante un
programa de actividades muy positivo:
misa del 8 de diciembre, formación de responsables, jornada de consiliarios, reuniones mixtas, jornada sector, jornada de
amistad, retiro…

n Para 2013 el equipo sector aspira a rea-

lizar dos misiones en el interior del país.
Dos matrimonios irán durante 10 días a
Tirozeline y Agadez, a más de 1.600 km de
Niamey, para la formación de matrimonios.
Otros tres matrimonios se desplazarán
durante una semana a Maradi, a 600 Km,
para crear un equipo. C
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Ver: ver la historia, ver la vida,
ver en ellas a Cristo
— Por ANGELO EPIS Consiliario del Equipo ERI

E

L verbo “ver” tiene muchos
significados; para el creyente
puede asumir connotaciones
de diversas clases, en positivo
o en negativo. La Biblia en general, pero
especialmente el Evangelio, usa muchas
veces el verbo “ver” para indicar la calidad
de las relaciones. Precisamente para Juan,
es el verbo que indica el camino de la fe, si
no ya exactamente la fe misma como lectura de la vida. Nos muestra la sensibilidad
y el amor profundo de Jesús, la capacidad
de acción derivada de un “ver” con el corazón.

Lc 10,33: Lo vio y se compadeció
La parábola del buen Samaritano que nos
ha preparado para Brasilia, es una pequeña
perla del “ver”; está en relación con la
manera de “ver” del levita y del sacerdote.
Esta mirada profunda desencadena una
serie de acciones subrayadas por nueve
verbos. En el camino, el único que hay que
“ver” es siempre ese hombre. Frente a esta
realidad se encuentran un sacerdote y un
levita. Aunque lo han visto, pasan de largo.
Son dos personajes muy importantes, precisamente porque son los que, diríamos,
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por profesión, debieran haberse interesado
por la salud. A ellos correspondía declarar
si una persona gozaba o no de salud y, por
consiguiente, admitirla en la comunidad
o excluirla de ella.
Pero ante un hombre que ha sido desnudado, cubierto de golpes y abandonado
medio muerto, en el sacerdote y en el levita
surge, antes incluso que la atención a la
persona desgraciada, la pregunta de si será
o no oportuno contaminarse con ese hombre. El sacerdote y el levita piensan ante
todo en su propia seguridad. El hombre
está medio muerto. ¿Y si muriese precisamente mientras están ayudándole? Es preferible desentenderse de él. Ante la duda
se elige el camino más seguro. Con tal de no
correr el riesgo de contaminarse, se le
considera muerto y, por tanto, intocable.
¿Acaso la ley no declara impuro al que ha
tocado un cadáver?
Ante la duda, todo se resuelve a favor propio. Y así, la justicia del levita y del sacerdote
se transforma en una clamorosa injusticia. “Summum ius summa iniuria” decían
los latinos; es decir, una ley cumplida exageradamente se convierte en exagerada
injusticia .
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Por el mismo camino —continúa la narración— llega un samaritano que se sorprende a la vista del desgraciado hombre.
El samaritano ve la misma situación vista
por el sacerdote y el levita. También a él le
asalta la misma duda; pero, a diferencia de
aquellos, se acerca para saber más; y, viéndolo —obviamente, se habrá dado cuenta
de que aún respiraba y que, por consiguiente, no estaba muerto—, sus entrañas
se movieron a compasión. El samaritano
logra romper el muro de la duda; y, desde
luego, no saca una conclusión en provecho propio, sino que trata de ver más claro
sumergiéndose así más en la realidad, y no
puede evitar que sus entrañas se conmuevan. La proximidad genera más proximidad
hasta la conmoción visceral. El samaritano
se aproxima más todavía (“proselthòn” —
dice el griego—), acercándose a él como
próximo. “Pros” es una preposición de la
que se deriva también “prójimo”. Se acercó,
le echó aceite y vino en las heridas: es el
aceite de la dulzura y el vino de la fortaleza.
Aceite y vino. Después, montándolo en
cabalgadura, lo condujo a una posada.
Fijémonos en los gestos que lleva a cabo
este samaritano, pero tengamos en cuenta
que el fundamental es el primer gesto: vencer la duda, sin preocuparse ante todo de
sí mismo y preocupándose de averiguar a
fondo la situación del otro. Aquí está la diferencia radical entre la conducta del sacerdote y del levita, y la conducta del samaritano. Todo lo demás es consecuencia lógica.
Si tú ves una situación, es la situación en
cuanto tal la que de inmediato penetra en
ABRIL/JUNIO

ti, te apasiona y conmueve; el hecho de ver
con compasión es el que permite también
realizar aquellos gestos que son los gestos
de la proximidad, de la intimidad, de la atención. Cuando no hay nada que hacer es
cuando cierras los ojos. Cuando cierras los
ojos partiendo de tu personal egoísmo te
colocas de hecho al margen de la posibilidad misma de cumplir el mandamiento.
De ahí que el gesto fundamental sea el inicial: conseguir romper los muros del propio egoísmo y la custodia de la supuesta
pureza propia; todo lo demás viene por sí
solo. Viene naturalmente por sí solo hasta
tal punto que, después, una acción generosa
llama a otra y se da una progresión continua.
El samaritano, en primer lugar, sólo ha
buscado comprender mejor; haber optado
por comprender mejor le ha implicado, y
la implicación le ha hecho próximo al hombre en dificultad. El don de la proximidad
le ha abierto los ojos sobre los dones del
aceite de la dulzura y del vino de la fortaleza
que guardaba dentro de sí. Ha descubierto
ser fuerte y predispuesto hasta el punto de
poder cargar al enfermo en sus espaldas,
considerándolo totalmente uno consigo
mismo. Más aún: se carga de tal valor que
consigue implicar a la entera estructura
social en la atención al pobre desgraciado.
También esto es muy importante. El samaritano progresa hasta el punto de captar la
insuficiencia de una simple relación de
hombre a hombre, si esta relación no sabe
implicar también a las estructuras para que
estén al servicio del hombre. C
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Álvaro y Mercedes Gómez-Ferrer
Lozanoy la gestación del Segundo
Aliento tras una “oración desesperada”
Fue un discurso profético del P. Caffarel que
todo equipista debe conocer. Una visión
retrospectiva sobre el Carisma fundacional y
una visión hacia el futuro a partir de aspectos
que no habían sido bien entendidos. Alvaro y
Mercedes estaban allí como matrimonio ERI
y el Señor echó mano de ellos. Nos han contado la historia íntima de
aquel encuentro y cómo se gestó el Segundo Aliento.
por JOS—ANTONIO MARC—N Y AMAYA ECHANDI
Responsables de la Superregi—n

P ¿Cuál fue el marco del discurso de

Chantilly?
—Mantener un contacto y reforzar la formación de los miembros del Colegio
ERI/SR ampliando la reunión a los Responsables Regionales Europeos y Regionales de Regiones Aisladas cinco años después del Encuentro Internacional Roma
82 y un año antes del Encuentro Internacional Lourdes 88.
P ¿Qué tipo de encuentro fue? ¿Quién
lo organizaba?
—Fue una novedad esta reunión de Chantilly de 1987, que años más tarde se repitió en Roma entre el Encuentro Internacional Lourdes 2006 y el de Brasilia 2012.
Lo organizó el ERI de la época, cuyos responsables eran el matrimonio francés Jean
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Claude y Jeanine Malroux
P ¿Por qué la presencia del Padre Caffarel?
—La idea de la invitación surgió del ERI,
que había tenido nuevos contactos con el
Padre Caffarel en Troussures y, en particular, una reunión con él en 1985 en la que
nos avanzó su análisis de la historia pasada
del Movimiento y sus expectativas de
futuro. Todo el ERI de nuestra época quedó
impresionado y sobrecogidos por su capacidad de visión y la fuerza de su expresión.
La invitación la realizó el matrimonio Malroux y la respuesta del P, Caffarel fue afirmativa, lo cual resultó una sorpresa, ya
que desde su retiro en Troussures en 1973
él solo había dado una conferencia a los
Equipos en el Encuentro de Roma de 1982
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Equipo ERI
que se reunió en
Troussures en 1985
con el P. Caffarel.

y no quería inmiscuirse en el funcionamiento del Movimiento: “Si es de Dios, El
lo hará ser fecundo”, había dicho.
P ¿Respondía esa presencia a algún
objetivo o intención concreta del ERI?
—Como ya hemos dicho la idea surgió de
todo el ERI como consecuencia del
impacto que nos produjo su conferencia
análisis en Troussures en 1985. El ERI
pensó que sería muy bueno que ese mensaje lo recibieran directamente los Superregionales y Regionales.
P ¿Se esperaba un discurso tan importante?
—Por parte del ERI, estábamos seguros
de que iba a ser una reflexión decisiva para
el Movimiento por la edad del Padre Caffarel, 82 años, y su renovada implicación
ABRIL/JUNIO

con el Movimiento.
P ¿Se orientó de alguna manera al Padre
Caffarel?
—No, solamente se le pidió que repitiera
lo que nos había dicho.
P ¿Qué sensación causó en el ERI?
—La reacción del ERI no la podemos describir puesto que tuvimos la desgracia de
no asistir ni a la conferencia ni a su eco
inmediato, ya que tuvimos que abandonar la reunión y volver rápidamente a
Valencia a causa del fallecimiento de la
madre de Alvaro. Más tarde, comprobamos el impacto y la importancia que para
el Movimiento había tenido y sigue
teniendo ese discurso.
P ¿Qué pasó entre el discurso y el
Segundo Aliento? ¿Estaba ya en gesta67
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ción el Segundo Aliento o el discurso
fue su desencadenante?
—Hubo poco tiempo entre el discurso,
mayo del 1987 y la redacción del Segundo
Aliento, que se realizó muy rápidamente
en abril de 1988, puesto que se quería
tenerlo preparado para el Encuentro de
Lourdes de septiembre de ese año. El
Segundo Aliento no estaba, pues, en gestación, ni tampoco el discurso fue su desencadenante, al menos conscientemente,
pero seguramente la valentía y claridad
del Padre Caffarel nos influyó a todos.
P ¿Podéis contarnos algo de la redacción y adopción del documento del
Segundo Aliento?
—Tuvimos la reunión del Colegio ERI/SR,
pasado el verano de 1987, para elegir entre
todos las orientaciones para después del
Encuentro Internacional de Lourdes, que
estaba a la distancia de un año, y no conseguíamos ponernos de acuerdo. Tanto es
así que el Colegio confió y delegó en el ERI
para que nosotros solos tomáramos una
decisión. En la siguiente reunión del ERI,
pasadas las navidades, estuvimos hablando
y hablando, y no había manera. Entonces
el Padre Olivier nos propuso hacer juntos
una oración “desesperada”, como él la
llamó, al Espíritu Santo para que nos iluminara. Fue una oración sobrecogedora
en la que comparaba al Espíritu Santo con
un águila que planea con fuerza y visión
sobre las realidades de la tierra para conducirlas hacia la voluntad de Dios.
Al acabar esa oración, yo (Mercedes) me
escuché decir a mí misma, inesperada68

mente, increíblemente; “En vez de una
orientación concreta y parcial quizás sería
mejor un documento que presentase las
líneas de una renovación global del Movimiento”. Sorprendentemente, todos los
miembros del ERI, incluidos sus responsables, los Malroux, aceptaron inmediatamente con entusiasmo y unanimidad.
Cada pareja y, sobre todo, el Padre Olivier
aportaron sus ideas para ese documento,
aquello que les parecía que no podía faltar. Yo tomaba nota y se me encargó hacer
una redacción, teniendo en cuenta las
aportaciones de todos, de lo que ya empezamos a llamar la Segunda Inspiración y,
más tarde, el Segundo Aliento. Esa redacción la escribí en Jávea, de un tirón. La
repasamos luego Alvaro y yo juntos, y la
enviamos a los miembros del ERI con
temor y temblor. Aún recordamos la rápida
llamada del Padre Olivier por teléfono:
“Está perfecto, no tengo nada que corregir ni que añadir”.
No todos los miembros del ERI fueron
tan entusiastas, y en la siguiente y última
reunión antes del Encuentro hubo algunas matizaciones y pequeñas correcciones,
pero la verdad es que muy pocas. El documento fue presentado en Lourdes, al
mismo tiempo que Alvaro y yo aceptábamos la responsabilidad del ERI para los
siguientes seis años.
Os damos las gracias por esta oportunidad de recordar un acontecimiento que
nos marcó en lo más profundo y que nunca
antes habíamos contado en toda su verdad. C
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La familia, esc
Por
ÁNGELO EPIS
Consiliario
del ERI
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ESTE es un año muy importante para el Encuentro de Brasilia
2012, pero no debemos limitarnos a encontrarnos en un lugar
nuevo; debemos dar un impulso vital a nuestro Movimiento
para que sea cada día más como el Padre Caffarel lo deseaba:
un Movimiento de formación y de referencia. Esa es nuestra
vocación dentro de la Iglesia.
Tanto la vida del P. Caffarel como el encuentro con los primeros matrimonios le llevaron cada vez más a esta convicción:
“Unos y otros no tenían dificultad en pensar que su vocación
era la santidad: la santidad aparecía como el talismán del amor,
la culminación tanto del amor conyugal como del amor de
Cristo. Más tarde, la reflexión les llevó a descubrir de manera
absolutamente nueva el sacramento del matrimonio, que no
es simplemente una formalidad sino una fuente de gracia prodigiosa: Cristo que viene a salvar el amor enfermo después del

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

II. LECTURAS Y ORACIÓN

cuela de amor
pecado original y que proporciona ayudas y gracias enormes”.
(Chantilly, 1987).
El P. Caffarel no quiso que nuestra santificación fuese exclusivamente individual o de pareja. Los Equipos son para el mundo.
Sería fatiga inútil buscar en la Escritura un concreto, detallado
y directo discurso sobre la pareja. Es posible que esta afirmación
os deje un tanto sorprendidos y perplejos, pero es un hecho
que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando
se habla de la relación hombre-mujer siempre se hace para decir
ante todo algo sobre Dios.
En otras palabras, la Biblia no hace discursos moralísticos,
no hace ninguna prédica sobre el matrimonio o la sexualidad,
sino que asume las categorías nupciales para revelar el rostro
y la naturaleza de Dios. De este modo, el hombre y la mujer se
sienten llamados a realizar un modelo de vida únicamente en
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la medida en que buscan a Dios y se reflejan en Él. En verdad,
no sin razón el Señor Jesús nos dijo que buscáramos “primero”
el reino de Dios en cuanto que todo lo demás se da por añadidura. Hablar de matrimonio hoy, significa hablar de un tema
que ha invadido un periodo señalado por enormes cambios
económicos, sociales y políticos, y que, a pesar de la declaración de disolución y de muerte de los años 60, ha mantenido
una estructura propia estable y compartida por la mayoría. Ante
todo, debemos mirar de frente al don de Dios y a la complejidad
de la familia hoy y buscar respuestas.
Evangelizar la familia.Tal vez ha llegado el momento de someter a un examen serio y crítico cómo se afrontan hoy en muchos
sectores de la Iglesia las problemáticas familiares. Muchas veces
prevalece el aspecto moralístico: se habla mucho de problemas
morales y menos de Dios, olvidando que la conducta moral es
sólo una consecuencia del encuentro con Dios. Con frecuencia, estrechas y sofocantes problemáticas de carácter moralístico y devocional no han sido capaces de hacer que el corazón
se abra a la grande y variada misión de la familia en el mundo de
hoy. Una familia no tiene que ser juzgada, asediada con mil recetas, sino evangelizada con el amor mismo de Cristo. Una evangelización que hunde sus raíces en un itinerario de conversión
y de fundamentación en el sacramento de la Alianza. La adhesión a Jesucristo implica una elección de fe, pero al mismo
tiempo exige conformar la propia vida a su Evangelio. El hecho
de acoger la Palabra no puede traducirse más que en opciones
concretas de vida.
Llegar a ser Evangelio vivido. El problema de cómo organizar la propia vida en coherencia con el Evangelio es sobre todo
un problema de opciones personales. Los esposos insertos en
esa comunidad primordial que es la familia, siempre respetando la libertad de cada uno de sus componentes, deben interrogarse: “¿qué tenemos que hacer? ¿qué impronta, qué estilo
debemos dar a nuestra vida en el hogar familiar y fuera de casa?”.
Al aceptar y compartir los deberes religiosos de todas las familias cristianas –orar, asistir a misa, sentirse comprometidos en
el camino formativo de la comunidad– la familia “cristiana”
72
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elige y vive una impronta que debe poco a poco caracterizar la
vida cotidiana en todas sus expresiones: tanto dentro como
fuera de la familia. Esta opción, iluminada por la fe y el diálogo
cotidiano con Dios, debería crear un sello original en las relaciones entre los esposos, con los hijos, con la comunidad eclesial y civil. Debería cambiar gradualmente también la relación
con los bienes materiales, con el dinero, con el tiempo y con las
obligaciones de la vida diaria.
Con un estilo de matrimonio cristiano. El estilo no es un disfraz que la pareja debe ponerse para ser coherente con su inspiración evangélica: es más bien el fruto de una transformación
gradual que nace casi espontáneamente de la experiencia de
sentirse amados por Dios y de percibir que el amor mutuo entre
esposos, a los hijos y a todos se deja transformar por esta experiencia. El estilo de vida del matrimonio cristiano es el resultado de una síntesis original entre interioridad y corporeidad,
es la expresión de la propia identidad que nace como fruto de
exploración, de conquista, de continuas superaciones; “es un
traje” que va tejiéndose con la paciencia del diálogo, con la búsqueda de soluciones a los problemas, que pasa también por
conflictos dolorosos, por provocaciones, y que evoluciona con
elecciones maduras y a veces lacerantes. El modo de vivir de
una familia cristiana, como dice san Agustín, “llega a ser un
canto nuevo... El que sabe amar la vida nueva, sabe también
cantar un cántico nuevo...”
Una familia que lleva en sí misma, en su estilo de vida, la huella
de la relación con el Señor Jesús y de su Evangelio, es un “canto
nuevo”, una sinfonía que enciende la esperanza. Más que las
denuncias y los manifiestos destinados a contrastar las contradicciones y los desafíos de tantos modelos y estilos de vida, aparentemente familiares, la familia “cristiana” recibe, con el sacramento del matrimonio, el don del Espíritu Santo, capaz de
transformar el amor conyugal y de abrirlo a las exigencias más
radicales y retadoras.
El “recurso” de los equipos: la espiritualidad. Incluso si la
familia no puede llevar a cabo servicios específicos en la comunidad, es importante que responda a la tarea esencial del serABRIL/JUNIO
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vicio, que es el de ser testigos del amor verdadero, consistente
en fidelidad, paciencia, perdón, servicio... en una palabra: vida
de comunión.
Don Tonino Bello, obispo de Molfetta, expresaba con las
siguientes palabras el sentido de la familia como recurso en la
vida de la Iglesia: “La familia fue ideada por Dios como una imagen de la Trinidad... No como una imagen neutra destinada a
ser enmarcada en un álbum de fotografías, sino como una imagen estimulante. Una imagen que impulsa a los hombres a la
paz, a la convivencia, a las diferencias... la familia como agencia subsidiaria de la Santísima. Trinidad: laboratorio que produce las mismas experiencias de comunión... la familia, por ser
icono de la Trinidad, tiene que llegar a ser lugar donde se experimentan las relaciones y, por tanto, se recuperan los significados”.

ESPIRITUALIDAD DEL
DIÁLOGO:
SENTADA
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Espiritualidad del diálogo: el deber de sentarse. La salvación de la pareja y de la familia está en el diálogo. Escribía el Cardenal Tettamanzi: “El diálogo es lo más urgente de nuestro
tiempo... basta ver el tejido de soledades y sufrimientos, miedos y hostilidades, que laceran la carne viva (de la ciudad), reduciendo la trama urbana a un archipiélago de pequeñas islas, frecuentemente incomunicadas entre sí”.
Un diálogo no solo “exterior”, sino también “interior y espiritual”. El espacio de la relación consigo mismo. El diálogo con
los otros. Y con Dios. Cristo, “brújula” del hombre sabio, “se
nos ofreció como ejemplo admirable de hombre en diálogo”
con Dios y con los hombres.
“En el encuentro con una persona y su misterio, ya no basta
el lenguaje de los hechos. Tenemos también necesidad de lo
que llamamos lenguaje del corazón... Quisiera expresar una
certeza: el diálogo es posible, tanto entre los lenguajes como
entre las culturas y las religiones”. “El diálogo como semilla,
como levadura, es ya indispensable si se quiere sobrevivir en
un tiempo dividido por las antipatías o, peor aún, por el odio”
(C.M. Martini).
Si dialogar es una necesidad, es también un placer, un desafío, porque la calidad de nuestra vida depende en un altísimo
porcentaje de las palabras que pronunciamos y de los sentiCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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mientos con que las manifestamos. Creo que es ésta una tarea
de cada pareja, pero que debe extenderse a los equipos en todo
el mundo.
Espiritualidad de la Puesta en Común. “Si tú y yo intercambiamos un dólar, siempre nos quedamos con un dólar cada uno:
Pero si intercambiamos las ideas, en definitiva tú tienes dos y
yo también”. (Dan Zadra).
Intercambiarse una moneda o un objeto es, en realidad, un
acto que nos deja como al principio y es, a la postre, señal de
egoísmo. Intercambiar una idea o el amor es, por el contrario,
un enriquecimiento: el paso, en efecto, hace que tú conserves
tu idea o tu amor, pero al mismo tiempo tú recibes también lo
del otro, y así llegamos ambos a tener más gracias. El que vive
solo para intercambios comerciales nunca podrá entender
aquella paradoja que Jesús propuso en una frase citada por S.
Pablo y que no aparece en los Evangelios: Más vale dar que recibir (Hch 20:35).
Hay personas y, tenemos que añadir con tristeza, parejas,
familias, comunidades... que tienen una vida llena de cosas, y,
sin embargo, vacías de serenidad y de paz, precisamente porque
su relación está basada exclusivamente en el cálculo, sin entender que es la libertad de diálogo, de entrega, la que da plenitud
a la existencia.
El contraste de pareceres, el abrazo en el amor, la conversación inteligente, son los verdaderos caminos para llegar a enriquecer el alma y degustar la belleza de la vida. Tal vez habrá que
redescubrir el lenguaje de los signos, que son más intuitivos y
más comunicativos. La misma Iglesia experimenta el malestar
de no saber comunicar con el mundo y las nuevas culturas. Tal
vez se da cuenta de que la comunicación no consta exclusivamente de palabras (decir, anunciar...) sino de sentimientos (¡es
necesario amar al prójimo!), de signos (dar signos a través de
ciertas opciones….). Pero lo que preocupa sobre todo es que la
falta de comunicación está minando la pareja y la familia, que
deberían ser el lugar más fértil y libre para la comunicación y el
diálogo.
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ESPIRITUALIDAD DE
LA ACCIÓN
PASTORAL:
TEMA DE
ESTUDIO

Espiritualidad de la acción pastoral: el tema de estudio.Los
documentos del Magisterio de los últimos treinta años nos indican la senda que lleva a valorar la familia como “recurso” en el
proyecto pastoral. Citemos por todos el Documento Evangelización del sacramento del matrimonio, donde se precisa que
“los cónyuges, por razón de su ministerio, no son únicamente
objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia, sino también sujeto
activo y responsable en una misión de salvación que lleva a cabo
con su palabra, sus obras y su vida”. (CEI, CSM n. 59).
Dice, en efecto, el Concilio: “Es deber permanente de la Iglesia (...) escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio (...) y responder a los perennes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y
futura, y sobre su mutua relación (Gaudium et Spes. n. 4).
Una de las expresiones más fuertes de Pablo VI, repetida
muchas veces por Juan Pablo II, es ésta: “¡El futuro de la Iglesia y de la Humanidad pasa por la familia!”. Añade Juan Pablo
II: “Siguiendo a Cristo venido al mundo para servir (Mt 20:28),
la Iglesia considera el servicio a la familia uno de sus cometidos esenciales. En tal sentido, tanto el hombre como la familia
constituyen “el camino de la Iglesia” (Carta a las familias, n. 2).
Si el futuro de la humanidad pasa por la familia, ello significa
que el Matrimonio y la familia –comentan los Obispos– son
uno de los bienes más preciosos de la humanidad, y los valores
de la realidad matrimonial son irrenunciables”.
Nuestros temas de estudio no pueden ser un ejercicio de
debate cultural; no sólo está ahí en juego nuestro crecimiento
personal, sino también la misión al servicio de la Iglesia.
La pareja es verdaderamente “recurso” si vive su identidad y
su misión a favor de toda la comunidad cristiana, de la manera
que le es “propia y original“ (Familiaris Consortio, n. 50).
Según el designio divino, la familia está constituida como
“íntima comunidad de vida y de amor” (Gaudium et Spes, 48)
que llegará a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios. En
otras palabras: la familia tiene la misión de custodiar, revelar y
comunicar el amor, como vivo reflejo y real participación en el
amor de Dios a la humanidad y del amor de Cristo Señor a la
Iglesia su esposa.
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Espiritualidad eucarística y de perdón: Oración y Participación. Nos reunimos en nuestras casas para recordar que
Jesús comió la Pascua, celebró la Última Cena, instituyó el sacramento del Sacerdocio y el sacramento de la Eucaristía, y lavó
los pies a los apóstoles en una casa, el Cenáculo. Todos estos
misterios acontecieron en el comedor de una casa... por lo que
la casa, espacio de la familia, sigue siendo el lugar altamente
significativo para la construcción del Reino de Dios. Si la familia es “pequeña iglesia”, “iglesia doméstica”, lo es partiendo de
cómo nosotros vivimos en casa nuestra realidad concreta de
la vida, iluminada por la oración que diariamente elevamos a
Dios, y por la liturgia festiva de comunión que nos prepara y
nos hace vivir la gran liturgia comunitaria dominical.
Esto nos dice que la familia no es un apéndice de la Iglesia que
organiza y propone, sino que ella misma es estímulo que propone porque lo experimenta en su interior. Espacio de extraordinario relieve es la Eucaristía.

ESPIRITUALIDAD
EUCARÍSTICA:
ORACIÓN
Y PARTICIPACIÓN

¡La Eucaristía y la Alianza nueva y eterna! Pero Alianza es también el matrimonio cristiano. ”Entonces” es precisamente la
Alianza Eucarística la fuente y el alimento de esta alianza conyugal, o sea, de esta comunión co-participación que vuelve a darse
en la pareja y en la familia. Y el “sí de amor” de Jesús por la Iglesia, “sí” pronunciado en la cruz, es el que hace de la Iglesia “su
esposa” para siempre. “Serán los dos una sola carne”; esto se
dice en primer lugar de Cristo y de la Iglesia en la cruz; esto se
recuerda y vuelve a proponerse en cada Eucaristía, y precisamente todo esto es la sustancia y el fundamento del ser “un solo
corazón y una sola alma” para los esposos cristianos.
La Eucaristía es fuente de vida porque es esencial y fundamentalmente el alimento de vida. Dice Jesús: Yo soy el pan de
la vida bajado del cielo... Quien come este pan vivirá para siempre... El pan que yo doy es mi carne para la vida del mundo... Si
no coméis la carne del Hijo del hombre... no tendréis la vida en
vosotros. Alimentándose de esta carne, la pareja puede ser, en
su verdad profunda, santuario de la vida. La familia existe y
podrá vivir solo para dar la vida. Así la ideó Dios, que es el Dios
del amor y de la vida. Ningún amor puede no ser fecundo, porque
es propio del amor difundirse, conquistar, renovar. Por consiABRIL/JUNIO
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guiente, al mismo tiempo que engendran hijos, expresión de
su fecundidad material, precisamente en razón del alimento
que reciben de la Eucaristía, los esposos cristianos vienen a ser
generadores de una humanidad renovada, de solidaridad, de
alegría de vivir.
La Eucaristía es fuente de vida porque es memoria del sacrificio de la cruz, es decir, del amor, de la donación total de sí
mismo que Cristo hace a la Iglesia y a la humanidad entera.
Ahora bien, este amor y esta donación, que se encuentran vivos
y palpitantes en la Eucaristía, se convierten en la única y gran
ley de vida de la pareja y de la familia cristiana. Las relaciones
interpersonales, dentro y fuera de la familia, se inspiran y sostienen en la lógica del amor y de la entrega. Es una eterna “escuela
de amor” que nos hace comprender el gesto de la cruz: Nadie
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tiene un amor más grande que el que da la vida por los amigos”
(Jn 15:12). Cada pareja, haciendo camino, elabora un proyecto
y realiza una misión bendita e inspirada por Jesús mismo, que
está vivo en la comunión de uno y otra (El reino de Dios está en
medio de vosotros, Lc 17:21).
Dios no une dos personas sin que esta obra suya produzca
frutos de bien. Naturalmente, en este ámbito debe vivirse con
especial empeño el perdón recíproco y a los demás.
El manantial y la fuente a los cuales debemos acudir para
refrescar nuestro camino de creyentes es Cristo. ¡En el curso de
los años hemos recordado esto muchas veces! Es sobre ese
Cristo que se juega nuestra vida, y no sobre un aspecto u otro
del método, o sobre algún aspecto de nuestra vida. Es observando y hablando de Él como afrontamos las crisis, que por otra
parte son inevitables en la vida. C
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RETRATO DEL
MATRIMONIO
EN ESPAÑA
El estudio de cómo está el matrimonio en España se puede
abordar desde variadas perspectivas. Se puede englobar
desde una óptica macro: cómo ha evolucionado la
nupcialidad, o desde una óptica micro, en la que se analice
cómo es la vida familiar de los matrimonios españoles.
Ambos puntos de vista son complementarios, pero las
fuentes de información son mucho más escasas para la
segunda dimensión. En este informe, necesariamente breve,
intentamos dibujar una compleja realidad con unos trazos
gruesos.
Texto DOLORES LÓPEZ HERNÁNDEZ
Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra
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E

N primer lugar, y par-

NÚMERO DE MATRIMONIOS

tiendo de los datos que el
INE proporciona en su 250.000
página web y que se
extraen del Movimiento 225.000
Natural de Población y de
los datos del Consejo 200.000
General del Poder Judicial, se van a dar las prin- 175.000
cipales pinceladas de la evolución de la
nupcialidad en España tanto desde su 150.000
dimensión de formación de pareja como
1990
2000
2010
de ruptura de la misma. Estos datos son
altamente ilustrativos y permiten tener
claves para reflexionar sobre el valor que
la sociedad española otorga a la institu- matrimonios de población extranjera
ción matrimonial
(entre extranjeros o matrimonios mixtos) también están contabilizados y el
n Los españoles cada vez se casan peso porcentual de los matrimonios en
menos. Se ha producido un marcado des- los que al menos uno de los contrayentes
censo del número de matrimonios. Según es extranjero es importante, en torno a
datos del INE, en España en 1990 se casa- un 10% en el conjunto de España, llegando
ron 220.533 parejas, 216.451 en 2000 y en algunas Comunidades a estar por
167.247 en 2010. En 2011 los datos apun- encima del 20%. De estos datos se puetan un nuevo descalabro, especialmente den sacar dos ideas: por un lado, si no se
importante en lo que se refiere al número tuviera en cuenta a esta nueva población,
de bodas, 70.524. En los últimos años, las la caída del número de matrimonios sería
tasas brutas de nupcialidad (bodas por mayor; y, por otro, hay un nuevo perfil de
cada mil habitantes) españolas son de las matrimonios que ha acompañado el promás bajas de Europa. En 2010 se casaron ceso de mestizaje de la población espa3,7 parejas por cada mil habitantes, cifra ñola.
que baja a 1,5 parejas en 2011.
n Las bodas civiles ganan a las bodas
n Suben en importancia los matrimo- religiosas. Pérdida de importancia estanios con al menos un extranjero. Es dística del matrimonio religioso. En el
necesario apuntar que este descenso se año 1996 el 23% de las bodas fueron sólo
ha dado paralelamente al ascenso de la civiles, en 2000 la cifra sube a 24%, pero
población que ha acompañado a la llegada el cambio de siglo va acompañado de un
de población extranjera a España. Los incremento importantísimo de las bodas
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que sólo se celebran por lo civil llegando
a ser estas más que las religiosas. En 2010
el 58% de las bodas que tuvieron lugar fueron bodas civiles. En 2011 la tendencia se
acentúa y sólo un 33% de las nupcias se
producen por el rito católico. Como se
aprecia por los datos es un cambio de tendencia muy marcado y se produce en un
breve periodo de tiempo.
Nos casamos menos y lo hacemos
más tarde. En las últimas décadas la edad
de entrada al primer matrimonio se ha
ido retrasando paulatinamente en España.
En 2010 los hombres se casan a una edad
media de 33 años y las mujeres con dos
años menos, 31 años. Este ascenso de la
edad ha sido más significativo en los últi-

EDAD MEDIA EN EL MATRIMONIO

H

I

33 31

n

Hombres

Mujeres

mos años. Este incremento de la edad está
estrechamente relacionado con el incremento de la cohabitación, especialmente
importante en las edades más jóvenes.
Este indicador es cada vez menos ilustrativo de las pautas de emancipación de
los jóvenes.

% BODAS CIVILES SOBRE TOTAL

Asciende el peso de las parejas de
hecho. Es difícil tener datos sobre cohabitación, pero el imporNIÑOS
tante incremento del NACIDOS
DEL
número de niños que FUERA
MATRIMONIO
nacen en un entorno
familiar no vinculado al
matrimonio es una
muestra indirecta de
18%
esta nueva forma de
articular una relación
de pareja y una familia
2000
que no se hace a través
de la unión matrimonial. En el año 2000 el
35%
18% de los niños nacieron en familias no
matrimoniales (madres
2010
n

24%

23%

1996

58%

2010
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solas o parejas de hecho); y diez años más
tarde, en 2010, este porcentaje ha ascendido a un 35% de los nacidos. De estos
172.771 niños, 49.773, un 29%, lo hicieron
de madres que no tenían una unión estable. Si además tenemos que en esta estadística sólo se registra las parejas de hecho
que han sido padres, podemos presuponer que la incidencia de la cohabitación
es mucho mayor. Con los datos del Censo
de 2011 se podrá afinar mucho más en esta
realidad.
n Importante ascenso de las rupturas

matrimoniales.

doce años el número de divorcios casi se
ha multiplicado por dos.
b. La aprobación de la ley conocida
como ‘divorcio exprés’ en junio de 2005
ha transformado significativamente
la realidad de la ruptura matrimonial
en España. Antes de esta ley el número
de separaciones en España era significativamente más alto que el número de
divorcios, pero desde la aprobación de
esta ley se han invertido los términos y se
ha disparado la realidad del divorcio. En
el pasado el tiempo de separación conlleva
un periodo de reflexión sobre la situación
de la pareja que en ocasiones tenía como
resultado el retorno de su vida en común.
Ahora nueve de cada diez rupturas son
divorcios. Un dato que evidencia esta desaparición del “tiempo de reflexión” asociada a la separación es que en el 87% de
los divorcios que tuvieron lugar en 2010
no hubo una separación previa.

a. En España el incremento del número
de divorcios ha sido progresivo y muy
intenso hasta la ralentización que ha
supuesto la mala coyuntura económica. En 1998 en España se divorciaron
35.834 personas y se separaron 56.928 personas. En 2010, último año con datos disponibles, el número de divorcios era de c. Incremento de los conflictos en las
102.933 y el de separaciones de 7.248. En rupturas. Es relevante, como indicador
de la problemática que está viviendo un
número importante de matrimonios,
NÚMERO DE DIVORCIOS Y SEPARACIONES
apuntar que los datos del Consejo Gene125.000
Divorcios
ral del Poder Judicial señalan un alto grado
Separaciones
de conflictividad en estas rupturas. Cua100.000
tro de cada diez rupturas son conflictivas
y no se llega a un acuerdo entre los
75.000
cónyuges.
50.000

25.000

1998
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d. Analizando el perfil de los matrimonios que se divorciaron en 2010:
—En un 10% de las rupturas al menos uno
de los cónyuges es extranjero.
—La edad media de la población es relaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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tivamente alta. Entre los hombres el grupo
con mayor peso es el de edad comprendida entre 40 y 49, pero entre las mujeres
el grupo de mayor peso es el que tiene
entre 30 y 39 años.
—Se aprecia que la duración media de la
unión es relativamente alta. La edad media
está en quince años de matrimonio y un
tercio de las rupturas se dan en matrimonios con más de 20 años de duración.
—Un significativa presencia de hijos
menores. La mitad de las rupturas se dan
en matrimonios que tienen al menos un
hijo menor de edad o dependiente económicamente.

SATISFACCIÓN CON SU PAREJA

D

9/10
Alto grado de satisfacción medio, que
alcanza un 9 sobre 10.

n Mayoritariamente, los entrevistados

señalan un alto grado de satisfacción
con su pareja, superando la media de 9
sobre 10. Sin embargo la importancia que
para la realidad de pareja tiene el hecho
de casarse es muchísimo menor (4,4 sobre
10), si bien asciende cuando se tiene hijos
y también en función de la adscripción
religiosa.

Consecuentemente, en la sociedad
española ha crecido el peso demográfico que las personas divorciadas tiene
en el conjunto de la población y se ha
producido un incremento de parejas
(matrimoniales o no) formadas por personas que viene de matrimonios o pare- n Cuando se pregunta a los entrevistajas rotas.
dos por las distintas finalidades de la
relación de pareja—comprometerse en
n Si bien este análisis tiene como marco la estabilidad de la unión, satisfacción perespacial el conjunto de España, hay que sonal de los miembros de la pareja y
señalar que se dan importantes dife- engendrar y educar a los hijos—, a todas
rencias a nivel territorial. En la segunda ellas se les otorga un valor muy alto, por
parte del análisis vamos a dar cuatro pin- encima del 9 sobre 10, si bien la más valoceladas sobre la realidad familiar a partir rada es la primera comprometerse en la
de la Encuesta La familia, recurso de la socie- estabilidad de la unión.
dad, realizada en el Instituto de Ciencias
para la Familia de la Universidad de n En la encuesta no se puede distinguir
Navarra, y cuyos resultados serán presen- entre la importancia del hecho de tener
tados en breve. Es una entrevista a nivel hijos y la importancia de educar a estos
nacional a una población de referencia con hijos.Por lo tanto no se puede distinguir
edades comprendidas entre los 30 y los 54 el modelo emergente en muchos países,
también en España, que se puede detecaños, el 67% de ellos casados.
n
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tar con otras encuestas, como por ejemplo a través del Eurobarómetro, de las
parejas que optan por una familia sin hijos
(childfree en inglés). Este nuevo planteamiento de vida se está extendiendo, a la
par que se incrementa el deseo por esmerarse en el cuidado de los niños que se
tiene.
n Sin embargo, es interesante ver que al

cruzar la importancia que se otorga a cada
finalidad de la pareja en función del
número de hijos, el orden jerárquico cambia: los entrevistados sin hijos dan más
importancia a la satisfacción personal de
la pareja, mientras que para los que tienen hijos lo más importante es educar a los
hijos y, en segundo lugar, comprometerse
en la estabilidad de la unión, pasando a
tercer lugar la satisfacción con la pareja.
Para finalizar, es posible apuntar que, a
pesar de que la sociedad española parece
otorgar cada vez menor importancia al
matrimonio como institución, especialmente en las generaciones más jóvenes,
hay una cierta continuidad en el valor que
se da a las finalidades principales del
matrimonio. C

JÓVENES
Y MATRIMONIO
IMPRESIONES
DESDE UNA
PARROQUIA
Toño y Miriam Elizari Tiebas
(Pamplona-43) acompañan a
un grupo de novios y a otro de
matrimonios en reuniones
quincenales en los locales de su
parroquia. También participan
desde hace 11 años en cursillos
prematrimoniales de fin de
semana, donde se encargan de
la charla sobre espiritualidad
conyugal. He aquí, a modo de
pinceladas, algunas de sus
impresiones sobre cómo viven
los jóvenes el compromiso
matrimonial.
por J.A. MARCÉN Y AMAYA ECHANDI

P Desde vuestra experiencia en el tra-

bajo con novios y matrimonios jóvenes,
¿cómo veis las cosas, el trabajo en las
parroquias...?
—Las parroquias que tienen en su
entorno un colegio religioso tienen más
dificultad para captar jóvenes en edades
adolescentes previas al noviazgo. Los cole86
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gios de titularidad religiosa hacen una
labor relativa en la edad escolar, pero después, en la edad de los noviazgos, los
jóvenes se quedan sin apoyo y no acuden
ya a la parroquia. En este momento, sin
embargo, la mayoría de jóvenes que participan en la vida de su parroquia llegan
impulsados desde la Universidad y su pastoral.
P ¿Qué tan importante es la formación
de los novios? ¿Cómo veis a los jóvenes
en su implicación con la Iglesia?
—La formación de los novios es clave para
el buen futuro de sus matrimonios. En
esta formación las parroquias son clave.
En España se aprecia todavía un empuje
de muchos jóvenes que se movilizan y responden a las llamadas de la Iglesia. SueABRIL/JUNIO
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len ser grupos de universitarios, ciertas
élites comprometidas en grandes causas,
pero a los que luego les cuesta ser misioneros en su barrio o en su portal, significarse como cristianos en su propio
entorno. Se echa en falta también la presencia en la Iglesia de jóvenes obreros y
de estratos sociales más bajos. Los jóvenes
cristianos tienen las ideas claras respecto
a temas cruciales como el respeto a la vida
desde el principio hasta el final, pero son
más permisivos respecto a otros fenómenos que las leyes españolas han privilegiado mucho, como la adopción por
homosexuales.
P ¿Qué conclusiones principales sacaríais de vuestra experiencia en los cursillos prematrimoniales?
—El 90% de los novios que acuden al cursillo prematrimonial ya cohabitan e
incluso tienen hijos. Muchos de ellos son
practicantes y viven la parroquia. Percibimos un gran desconocimiento, incluso
entre los que cohabitan, sobre la realidad
del matrimonio, sobre las exigencias de
vivir en pareja, sobre lo que refuerza o
debilita a la pareja. Muchos se casan sin
“querer el matrimonio”, sino porque es
un episodio simplemente previsible y,
además, inocuo, que no compromete. No
supone realmente para ellos un antes y
un después en su vida. Cuando son
capaces de dar alguna razón de por qué
se casan, rara vez es de tipo religioso.
Nunca se han preguntado ni han dialogado sobre nada de lo que un día afectará
a su matrimonio: lugar donde vivir, hijos,
dinero, familias, trabajos, organización
de vida…
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P ¿Por qué pensáis que está sucediendo esto? ¿Cómo podríamos ayudar a ests jóvenes en esa conciencia?
—La charla sobre espiritualidad conyugal
les sorprende e interpela: no han pensado
nunca que el sentido del matrimonio
pueda ser entregarse al otro para hacerle
feliz, con la ayuda de Dios. El ambiente al
que se enfrentan las pocas parejas que
viven su noviazgo cristianamente es muy
hostil, de incomprensión y burla, incluso
desde los amigos más cercanos. No recibirán nunca ayuda de ese entorno para
superar sus crisis; al contrario, se regocijarán de su fracaso y de entrar en el club
de las parejas rotas. Las parejas suelen
carecer de recursos y habilidades para
resolver los conflictos. La etapa de cohabitación no provee de esos recursos
porque no es una auténtica convivencia
conyugal. En la cohabitación, normalmente, no hay una entrega total: muchos
aspectos de la individualidad se reservan
y no se comparten. Muchas parejas descuidan su relación en la entrega a los hijos,
a los padres, al trabajo, sin ser conscientes
del riesgo que eso entraña. Vemos muchas
alertas rojas en parejas que ellas mismas
no ven. La clave está en el acompañamiento: acompañar y trabajar con los
novios en una pastoral de largo recorrido.
Y, después, hacer un seguimiento a los
recién casados, salir a su encuentro, a ser
posible antes de que tengan hijos. Hay que
apoyar a los jóvenes matrimonios en sus
primeros años para que puedan tener una
experiencia de vida comunitaria. C
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ESDE 1976 formamos
parte de los ENS. Desde
mediados de los ochenta
colaboramos con nuestra diócesis acompañando a novios a
través de los cursillos prematrimoniales. Y observamos la necesidad de
que más personas asuman este compromiso. No ignoramos que es muy
importante el testimonio de nuestra
experiencia, desde la ilusión mantenida durante tantos años, y de seguir
en fidelidad y amor verdadero a lo
largo de toda una larga vida. Pero
hacen falta savia nueva, ideas nuevas. A los jóvenes deben hablarles
otros jóvenes en su propio lenguaje,
un testimonio que sería mucho más
convincente que el de quienes rondan los setenta o los pasan. Este es
el motivo de nuestra llamada.
Queremos sugerir a los miembros
de los ENS a que asuman esta responsabilidad cada vez más necesaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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PARA PENSAR

¡SOS Carisma!
Llamada urgente para formar
matrimonios jóvenes
— Por LUIS FRANCISCO Y CARMEN GLORIA
DEL CASTILLO-MADRIGAL Sevilla A68

ria en nuestra sociedad: a que se comprometan con esta forma de evangelización, acorde con nuestro
carisma. Somos una minoría privilegiada que ha recibido un regalo: otros
nos han ayudado antes a descubrir
que es posible vivir con ilusión el
matrimonio según el Plan de Dios.
En nuestro ambiente es más
importante que nunca decir a los
jóvenes que la fidelidad no es una
cadena que ata sino un compromiso
que enriquece; que la austeridad no
empobrece sino que abre las puertas
de una solidaridad verdadera; que
crear una familia es una de las ilusiones más grandes que puede vivir
una pareja; que la amistad, la afectividad y el amor profundo de los esposos, desde la renuncia del yo para la
creación del nosotros, son el camino
de la auténtica felicidad; que la fecundidad es el mayor crecimiento de que
se puede disfrutar como personas. Y
ABRIL/JUNIO

que Dios no nos quiere tristes sino
entusiasmados con su proyecto.
Nunca hasta ahora ha sido tan
urgente acometer esta tarea porque
estamos padeciendo las consecuencias de una progresiva descristianización de la sociedad. Esta situación
empeora por la cobardía de los que
nos llamamos creyentes, que, a veces,
nos avergonzamos de presentarnos
como tales, o por nuestra falta de ilusión al dar testimonio de nuestras
convicciones. Incluso por nuestra
falta de congruencia.
El resultado final es que los jóvenes
han perdido el contacto con la Iglesia. La ignorancia religiosa de la
mayoría de los novios es tan grande
que en el equipo de prematrimoniales al que pertenecemos nos planteamos ocuparnos de lo elemental
antes de pasar a mayores profundidades: dar noticia de Dios. Os esperamos a todos con mucha ilusión. C
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Con Benedicto XVI. Continúamos la serie
de artículos sobre temas familiares tal como
el Papa Benedicto XVI los ve. Después de hablar
de los matrimonios en dificultades, repasamos aquí
el VII Encuentro de las Familias en Milán.

“El Paraíso
debe ser como
volver a casa”
Por JUAN CARLOS ELIZALDE
Vicario Episcopal de Pamplona
Consiliario de ENS

D

EL 1 al 3 de junio acaba de celebrarse el VII Encuentro Mundial de las Familias en Milán.
Nosotros nos acordamos del
de Valencia. Y allí estaba también el Papa
Benedicto. “La vida familiar es la primera
e insustituible escuela de virtudes sociales,
como el respeto de las personas, la gratuidad, la confianza, la responsabilidad,
la solidaridad, la cooperación”, decía el
Papa en la Eucaristía. Fue conmovedor
su testimonio en el Parque de Bresso.
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Cat Tien, una niña de 7 años de Vietnam, le preguntó sobre sus recuerdo de
la familia cuando era pequeño. Contestó:
“Para nosotros, el punto esencial para la
familia era siempre el domingo, pero el
domingo comenzaba ya el sábado por la
tarde. El padre nos contaba las lecturas, las
lecturas del domingo...Así comenzaba el
domingo: entrábamos ya en la liturgia, en
una atmósfera de alegría. Al día siguiente
íbamos a Misa...Y, naturalmente, luego,
en casa, era muy importante una buena
comida todos juntos. Además, cantábamos mucho... Luego, hemos hecho viajes
juntos, paseos; estábamos cerca de un
bosque, así que caminar por los bosques
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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era algo muy bonito: aventuras, juegos,
etc. En una palabra, éramos un solo corazón y un alma sola, con tantas experiencias comunes... De este modo, hemos crecido en la certeza de que es bueno ser
hombre, porque veíamos que la bondad
de Dios se reflejaba en los padres y en los
hermanos. Y, a decir verdad, cuando trato
de imaginar un poco cómo será en el
Paraíso, se me parece siempre al tiempo
de mi juventud, de mi infancia. Así, en este
contexto de confianza, de alegría y de
amor, éramos felices, y pienso que en el
Paraíso debería ser similar a como era en
mi juventud. En este sentido, espero ir a
casa yendo hacia la otra parte del mundo”.
ABRIL/JUNIO

Fara y Serge eran novios, dos universitarios de Madagascar, y del matrimonio
les asustaba el “para siempre”. Así les animaba el Papa: “El amor es absoluto y
quiere todo, también la totalidad del
tiempo: es “para siempre”. Desafortunadamente, la realidad no era así: se ve que
el enamoramiento es bello, pero quizás
no siempre perpetuo, como lo es también
el sentimiento: no permanece por siempre. Por tanto, se ve que el paso del enamoramiento al noviazgo y luego al matrimonio exige diferentes decisiones,
experiencias interiores. Como he dicho,
es bello este sentimiento de amor, pero
debe ser purificado, ha de seguir un
91
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“En el rito del matrimonio, la
Iglesia no dice: ¿estás
enamorado? sino ¿quieres?,
¿estás decidido?”

“El enamoramiento debe hacerse
verdadero amor, implicando la
voluntad y la razón en un camino
de purificación, de mayor
hondura, que es el noviazgo”

camino de discernimiento, es decir, tiene
que entrar también la razón y la voluntad;
han de unirse razón, sentimiento y voluntad. En el rito del matrimonio, la Iglesia
no dice: “¿Estás enamorado?”, sino
“¿quieres?”, “¿estás decidido?” Es decir,
el enamoramiento debe hacerse verdadero amor, implicando la voluntad y la
razón en un camino de purificación, de
mayor hondura, que es el noviazgo, de
modo que todo el hombre, con todas sus
capacidades, con el discernimiento de la
razón y la fuerza de voluntad, dice realmente: “Sí, esta es mi vida”. Yo pienso con
frecuencia en la boda de Caná. El primer
vino es muy bueno: es el enamoramiento.
Pero no dura hasta el final: debe venir un
segundo vino, es decir, tiene que fermentar y crecer, madurar. Un amor definitivo que llega a ser realmente «segundo
vino» es más bueno, mejor que el primero.
Y esto es lo que hemos de buscar. Y aquí
es importante también que el yo no esté
aislado, el yo y el tú, sino que se vea implicada también la comunidad de la parroquia, la Iglesia, los amigos. Es muy importante esto, toda la personalización justa,
la comunión de vida con otros, con familias que se apoyan una a otra; y sólo así, en
esta implicación de la comunidad, de los
amigos, de la Iglesia, de la fe, de Dios

mismo, crece un vino que vale para siempre. ¡Os felicito!”
El matrimonio brasileño Araujo,
como médicos y psicoterapeutas familiares, le plantean el sufrimiento de tantos matrimonios que fracasan y después
quieren construir una nueva unión. Estas
fueron las palabras del Papa Benedicto:
“Queridos amigos, gracias por vuestro
trabajo tan necesario de psicoterapeutas
para la familia. Gracias por todo lo que
hacéis por ayudar a estas personas que
sufren. En realidad, este problema de los
divorciados y vueltos a casar es una de las
grandes penas de la Iglesia de hoy. Y no
tenemos recetas sencillas. El sufrimiento
es grande y podemos sólo animar a las
parroquias, a cada uno individualmente,
a que ayuden a estas personas a soportar
el dolor de este divorcio. Diría que, naturalmente, sería muy importante la prevención, es decir, que se profundizara
desde el inicio del enamoramiento hasta
llegar a una decisión profunda, madura; y
también el acompañamiento durante el
matrimonio, para que las familias nunca
estén solas sino que estén realmente
acompañadas en su camino. Y luego, por
lo que se refiere a estas personas, debemos decir – como usted ha hecho notar –
que la Iglesia les ama, y ellos deben ver y
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“¿Divorciados y vueltos a casar?
Me parece una gran tarea de una
parroquia y de una comunidad
hacer lo realente posible para que
se sientan amados, aceptados,
que no están fuera...”

“Su sufrimiento es un sufrir
en la comunidad de la Iglesia.
Si se acepta de verdad, ese
sufrimiento es un don: de esa
manera sirven a la Iglesia”

sentir este amor. Me parece una gran tarea
de una parroquia, de una comunidad católica, el hacer realmente lo posible para
que sientan que son amados, aceptados,
que no están ‘fuera’ aunque no puedan
recibir la absolución y la Eucaristía: deben
ver que aun así viven plenamente en la
Iglesia. A lo mejor, si no es posible la absolución en la Confesión, es muy importante sin embargo un contacto permanente con un sacerdote, con un director
espiritual, para que puedan ver que son
acompañados, guiados. Además, es muy
valioso que sientan que la Eucaristía es
verdadera y participada si realmente
entran en comunión con el Cuerpo de
Cristo. Aun sin la recepción ‘corporal’ del
sacramento, podemos estar espiritualmente unidos a Cristo en su Cuerpo. Y
hacer entender que esto es importante.
Que encuentren realmente la posibilidad
de vivir una vida de fe, con la Palabra de
Dios, con la comunión de la Iglesia y puedan ver que su sufrimiento es un don para
la Iglesia, porque sirve así a todos para
defender también la estabilidad del amor,
del matrimonio; y que este sufrimiento
no es sólo un tormento físico y psicológico, sino que también es un sufrir en la
comunidad de la Iglesia por los grandes
valores de nuestra fe. Pienso que su sufri-

miento, si se acepta de verdad interiormente, es un don para la Iglesia. Deben
saber que precisamente de esa manera
sirven a la Iglesia, están en el corazón de
la Iglesia. Gracias por vuestro compromiso”.
En www.vatican.va puedes encontrar
las palabras del Papa día a día. “Donde
está Pedro, allí está la Iglesia”, decía
citando a San Ambrosio al comienzo de
su visita. Que su cercanía nos ayude a ser
más Iglesia. C
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APRENDER A ORAR CON EL PADRE CAFFAREL

EN uno de los cuadernos sobre la oración, nos da unas indicaciones el P. Voillaume
que exponemos a continuación antes del texto del P. Caffarel titulado Las insondables riquezas de Cristo. Dice: “Estamos unidos a Jesús en la medida en que le amamos
de verdad, y este lazo íntimo que nos ata a Él es el mismo cuando nuestro espíritu
está totalmente comprometido en el acto de la oración y cuando nos entregamos a
cualquier otra actividad de trabajo o de relación. Es ahí donde se encuentra la unidad
de nuestra vida. Pero en el momento de la oración toda nuestra capacidad de conocer y obrar deben volverse directamente hacia Jesús y ser absorbidas exclusivamente
en Él. Así pues, cuando llega en momento de la oración, debe operarse un cambio
radical en nuestra actitud: la autenticidad de nuestra oracióndependerá de la manera
como hayamos sabido realizar ese volvernos hacia Dios”. C
Textos de Henri Caffarel recopilados por
ENRIQUE Y MARISA MANZANILLA BLÁZQUEZ
Asociación Amigos del Padre Caffarel

Las insondables riquezas
de Cristo

(3/5)

Por HENRI CAFFAREL

E encanta conocer vuestra
resolución de practicar un
Retiro. Nada hay más
importante para vosotros
que hacer sitio a la or¬ción en vuestra vida.
Así, os comprometéis a una magnífica y
terrible aventura, de la que únicamente el
amor puede dar cabal idea. Encontraréis
en ella las mayores alegrías y las mayores
pruebas. Alegrías y pruebas; palabras
demasiado inexpresivas: descubriréis en
ella el sentido de vuestra vida y, si jugáis la
partida sin trampa, si dais a Cristo todo
poder sobre vosotros, conoceréis aquella
plenitud que reserva el amor a los que no

M
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se sustraen a sus exigencias: aquella plenitud única que reserva el más alto amor.
Perdonad que me haya anticipado.
Vuelvo a vuestra carta y a vuestra súplica.
“¿Quiere usted ayudamos?” No he dudado
un instante en responderos que sí; aunque
me he preguntado también qué podría
aconsejaros más oportunamente. ¿Tendré que empezar por exponeros las formas variadas de or¬ción y los métodos
diversos; los grandes móviles de la oración: la alabanza, la adoración, el arrepentimiento, la súplica...? La reflexión y
más aún el recuerdo de aquellos cristianos a los que he visto comenzar seriamente
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las etapas de la oración, me dan la materia
de esta primera carta.
¿Queréis aprender a rezar? Buscad el
conocimiento de Cristo. No hablo ahora
de un conocimiento meramente intelectual, sino de un conocimiento de fe y de
amor. Y, ante todo, creed firmemente que
Cristo no es un personaje perdido en las
brumas de la historia, sino un viviente, el
Viviente, que se llega a nuestra puerta y
llama, como lo dijo El mismo. De este
Cristo inclinado hacia vosotros y deseoso
de estrechar con vosotros relaciones personales, es necesario investigar los pensamientos, los sentimientos hacia vosotros, lo que piensa y lo que quiere. Y para
que no os extraviéis en la especulación o
en las ilusiones, un solo medio: empuñar
vuestro Evangelio y no soltarlo nunca, y
buscar incansablemente. Poco a poco, con
una certeza creciente, el verdadero rostro de Cristo se os impondrá y con la ayuda
de su gracia - porque El tiene más urgencia de hacerse conocer que vosotros de
conocerle - descubriréis las “insondables
riquezas” de su amor, de que nos habla San
Pablo.
Comprendida así la oración, queda
resuelto el problema - por lo demás mal
planteado muchas veces - de saber si la
oración debe ser meditación. Si por medicon un esquema inflexible, hay que decir
que no es obligatoria, aunque sea conveniente para determina¬dos temperamentos. Si se concibe la meditación como
un ejercicio intelectual sin relación con el
amor, habría que defenderse de ella como
de una oración truncada y peligrosa: “¡Ay
del conocimien¬to que no se transforma
ABRIL/JUNIO

en amor!” Pero si por medi¬tación se
entiende esta búsqueda afanosa del conocimiento de Cristo que el amor reclama,
estimula, acosa sin cesar, porque el que
ama aspira a conocer siempre mejor a fin
de amar, siempre más, entonces sí, mil
veces sí, la oración tiene que ser meditación.
Estoy seguro de que muchos cristianos
se desaniman en el ejercicio de la oración
porque no llegan nunca al amor de Cristo,
y si no llegan al amor es porque descuidan
el conocimiento. Nunca se ama a una sombra, sólo se ama lo que se conoce. Únicamente el descubrimiento del prodigioso
amor que nos aporta Cristo puede hacer
brotar en nosotros el amor y la oración.
Aconsejándoos buscar el conocimiento
de Cristo, tengo la sensación de pisar en
el firme sendero de la pedagogía divina.
¿No lo hizo así el Señor con los discípulos
y los apóstoles, para atraérselos? Jesús se
llegó a ellos, ofreciéndoles su maravillosa
amistad: vieron, tocaron, oyeron; fueron
conquistados: se entregaron.
Después, Cristo, cierto día, se soltó con
estas palabras desconcertantes: “Os
conviene que me vaya”, les dejó. Entonces
les fue preciso llegar a una religión más
interior. Pero no deja por eso de ser verdadero que el descubrimiento de la amistad de Cristo fue para ellos una experiencia decisiva. Así pasa con la oración: ha de
conducir a los cristianos a una unión altísima con Dios, pero no puede tener mejor
arranque y mejor apoyo que el descubrimiento maravilloso del prodigioso amor,
a la vez divino y humano, que nos ofrece
Cristo. C
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ESCUELA DE ORACIÓN
Continuamos con Chema Felices,
sacerdote marianista dedicado
fundamentalmente a la educación,
colaborador habitual en la Carta y
consiliario de varios Equipos, un nuevo
curso de oración. Tras la introducción
(ver Carta #259), abordamos ahora el
tercer capítulo, que hace referenca a la
segunda de las cuatro formas de orar: el
Perdón:
2. Oración de Petición
3. Oración de Perdón
4. Oración de Acción de Gracias
5. Oración de Contemplación
El esquema del curso es común a todos
los capítulos. En primer lugar, un breve
desarrollo teórico de lo que significa esa
manera de orar. Después, la aplicación
con un guión de oración para poder
hacer un ejercicio práctico. Finalmente,
textos e imágenes que nos permitan
hacer ejercicios prácticos personales o
en Equipo. C
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Oración de Perdón

L

La oración de perdón es una
de las más utilizadas en nuestra experiencia espiritual.
Nuestra educación ha estado
marcada por una fuerte noción del pecado.
La pobreza de la persona, su total limitación y dependencia hacían que se tuviera
que recurrir de manera continuada a la
petición del perdón de Dios. La eucaristía se inicia siempre con un gesto de perdón; nuestras liturgias de difuntos están
marcadas por continuas peticiones de
perdón para que la persona fallecida
alcance la gloria de Dios y le sean perdonados “sus muchos pecados por los méritos de Jesucristo”.

Me gustaría invitaros a un recorrido por
el Evangelio para encontrarnos con la
palabra y el gesto de Jesús en los momentos de perdón. Para nuestro Señor el perdón va totalmente unido a la salvación y
curación. Quiere romper la conexión cultural que existía entre el mal físico y el
“castigo de Dios”. Ante la incapacidad de
poder explicar el mal que acaecía a las personas, los hombres de la época lo achacaban a una intervención de la “justicia
de Dios” y de esta manera quedaba justificada y demostrada la razón última del
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>>
Por CHEMA
FELICES
Consiliario de ENS

mal. Debido a esto muchos de los encuentros en los evangelios empiezan con “tus
pecados quedan perdonados” (Mt.9, 3),
que irritaba profundamente a los presentes porque quién era él para perdonar
pecados, cuando lo que le pasaba a esa
persona era, simplemente, que tenía una
seria deficiencia física.
Para Jesús, es importante poner a la persona frente a sí misma, para que sea
consciente de su necesidad: “¿Qué quieres
que haga por ti?” (Lc.18, 41), le dice al ciego
que se le acerca, no importa que la respuesta sea obvia y que la necesidad de
curación sea patente, Jesús quiere personas conscientes de su situación, personas que aceptan la realidad en la que se
encuentran.
Lo que se aprecia en los pasajes donde
se habla de perdón es que la iniciativa parte
de Jesús, no hay una petición explícita de
perdón, sino un “adelantarse” Jesús a proporcionar el perdón. Como reacción
inmediata de la persona afectada surge el
silencio y la sorpresa. Silencio porque se
ve afectado por un acto que no lo esperaba y ante el cual no se puede pronunciar palabra y sorpresa porque cuando la
iniciativa no surge de uno mismo y resulta
beneficiosa, la persona queda sorprenABRIL/JUNIO

dida y a la vez agradecida.
Una vez transcurrida esta situación
Jesús propone un camino de construcción: “Ve a presentarte al templo y muéstrate al sacerdote” (Mc.1,44), “puedes irte
y no vuelvas a pecar” (Jn.8,11), “levántate
toma tu camilla y vete a su casa” (Mc.2,11)...
porque la oración siempre termina con
una acción de construcción personal, de
“más” evangélico, de superación, de recolocación de la persona ante su mundo
real.
La mujer adúltera (Jn.8, 1-11)
Este pasaje es uno de los más impresionantes de oración de perdón. Conocido
por todos, leído y orado en múltiples situaciones. La escena está clara: una mujer
del pueblo, conocida por la inmensa
mayoría de las personas, que ha sido descubierta en flagrante adulterio, es colocada ante todos. No hay remedio, no hay
solución, la sentencia está dictada antes
de empezar a hablar y la ejecución de la
misma es deseada por muchos de los asistentes. ¿Qué dices, Jesús? La ley es la ley,
no existe ninguna situación que ofrezca
una coartada al hecho. Jesús, ¿qué dices?
Nada. Nada, no habla. Se cumple la palabra del profeta Oseas: “Que yo soy Dios,
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no hombre y no me gusta destruir” (Os.11, Posibles textos de oración de perdón
7-9). Se pone a escribir en el suelo como que nos pueden ayudar
haciendo tiempo a que se produzca una n El hijo pródigo: Lc.15, 11-31
reacción de los asistentes. La reacción n La pecadora: Lc.7, 36-39, 45-48
que aparece es el silencio y el alejamiento n Las negaciones de Pedro: Lc.22, 5462
de todas las personas.
Es entonces cuando aparece la voz del n El perdón de las ofensas: Mt.18, 21-22
Señor: “¿Ninguno se ha atrevido a conde- n La curación del paralítico: Mc.2, 1-5
narte?” (v.10) En este caso no le pregunta
sobre su necesidad, la mujer es claramente
consciente de su situación. Jesús le pregunta sobre su realidad, sobre su situación en este momento. Ahora Él ya no
habla, no le pregunta, no le recomienda
una buena conducta, no le recuerda comportamientos morales, no le pide explicaciones. La mira, y en esa mirada hay un
auténtico perdón, un verdadero cambio:
la mujer entró empujada y sale por sí
misma, autónoma; entró condenada y sale
libre; entró pecadora y sale perdonada;
entró culpable y sale libre.
Este es el perdón del Señor. Toma la iniciativa, no pregunta, mira a la persona y
en esa mirada está la sanación total. La
persona aparece ante Él en silencio, conocedora de su realidad, sorprendida por la
bondad de la acción y posibilitada para
empezar de nuevo.
Que el perdón de Dios lo acojamos
todos. C
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BIBLIOTECA
recopila y completa la
relación, y la presenta
según el orden litúrgico.
Son textos breves, como
fogonazos, de apenas una
cuartilla cada uno, para
su mejor digestión. Por
título, un verso y medio
¿ADÓNDE TE
de San Juan de la Cruz,
ESCONDISTE,
porque a sus ojos “la imagen más frecuente que se
AMAD0?
me presenta de Dios es la
F.J. Carlos Pagola Echauri.
de Amado”. Como busPublicaciones Claretianas.
382 páginas. 15€
cador de Dios, del
Amado, Pagola nos consin Claretiano, capellán del dera también a todos los
Colegio Larraona, profe- cristianos “invitados a la
boda”: somos “los amasor de Lengua y Literados de Dios”. “Nuestra
tura de muchas generamoral, nuestro hacer y
ciones, a Carlos Pagola
han recurrido decenas de comportarnos, depende
parejas, en su mayoría ex del amor de Dios. No es
alumnos del centro, para ser perfectos sin defecto
sino vivir enamorados y
celebrar sus bodas.
en búsqueda activísima
Incluso en Perú. Pagola
de ese rostro de Dios que
es un sacerdote de sutil
se revela en tantas forsensibilidad y recia honmas y lugares”, nos dice
dura, sin adornos. Sigue
el claretiano.
buscando el rostro de
Dios vivo más allá de los
70. Durante años ha ido
publicando en la revista
‘Ictys’, que dirigían Berna
García con Dolores
Aleixandre, un pequeño
comentario del evangelio
de cada domingo. Ahora,
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