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UERIDOS equipistas:
La función de enlazar compete de alguna manera a
todos aquellos que tienen
alguna responsabilidad en el
Movimiento. Seguramente, no es el
aspecto mejor comprendido de la vida de
Equipos… Y es precisamente la función
más esencial para la vida de los equipos.
En un cuerpo vivo es necesario que todos
los miembros estén comunicados
mediante un sistema que lleve la vida hasta
las últimas células. Un miembro aislado
del cuerpo es un miembro desnutrido,
desvitalizado, que termina por morir.
El P. Caffarel insistía frecuentemente
en que el desarrollo sólido de un equipo
de base depende de dos fundamentos principales: un buen pilotaje y un trabajo continuo de enlace. Por eso, apareció muy
pronto en el desarrollo de los ENS la figura
del Hogar Enlace. Fue la primera estructura de servicio, anterior incluso a la institución de los Sectores (1951). El objetivo
del enlace era ya desde el principio mantener un fuerte vínculo de los responsables con todos los equipos, y de éstos entre
sí, “para que las relaciones sean tan estrechas y fecundas como es de desear” (Carta
Fundacional, 1947).
ENERO/MARZO

En la actualidad, el Matrimonio Responsable de Sector forma un equipo de servicio (el Equipo Sector), reuniendo un grupo
de matrimonios enlace y un consiliario.
Cada matrimonio enlace está en estrecha
relación con un reducido número de equipos. Como resultado, el enlace permite al
Equipo Sector conocer la vitalidad de los
equipos de base, sus necesidades y dificultades, para animarles y planificar las
actividades y las sesiones de formación.
Por su importancia para construir espíritu de comunidad y fidelidad al carisma,
el ERI anima a ejercitar bien la función de
enlazar, y se interroga sobre ello. En un
reciente documento (Colegio Internacional en Bogotá, 2011) se constataba que
03
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las relaciones de enlace funcionan bien
entre las Superregiones y las Regiones, e
incluso entre las Regiones y los Sectores,
debido a la mayor experiencia y conocimiento del método y pedagogía del Movimiento en esos niveles. Pero “en lo que
respecta a la relación de los Sectores con
sus equipos base, y viceversa, el enlace presenta diversas dificultades”. Algo que
preocupa, porque el Sector es el corazón
mismo de la organización y animación del
Movimiento. ¿Cuáles son esas dificultades
que observa el ERI?
n Una mala comprensión del espíritu del
enlace. A veces se considera al hogar enlace
como un intruso algo molesto que nos presiona para participar en la vida del Movimiento, o quiere fiscalizar la dinámica de
nuestro equipo.
n Los hogares enlace no reciben formación adecuada y cumplen su misión como
si fuese un simple papel burocrático de
transmisión de información.
n Una mala comprensión de la pertenencia. Es necesario tomar conciencia de
que el Sector es una “Comunidad de Equipos”, un “Equipo de equipos” que quieren caminar juntos y cuya proximidad permite un conocimiento y una ayuda mutua.
Debido a estos problemas, sigue el
informe, “nos damos cuenta de que varias
Superregiones y Regiones, en lugar de trabajar para hacer comprender el verdadero
papel del matrimonio enlace y atajar esas
dificultades, decidieron eliminar la figura”.
Nosotros, como responsables de la SR
España, sabemos que no hay una forma
única y obligatoria para llevar a cabo el
04

enlace. Tampoco es posible dar una regla
general sobre cómo constituir un Equipo
de Sector, porque la situación local puede
influir mucho. Pero el ERI, basándose en
la experiencia, “testifica que la mejor
manera de constituir un equipo sector es
mediante la inclusión de Matrimonios
Enlace”. Todo esto despierta en nosotros
el deseo de interrogarnos en el Colegio
Superregional: ¿de qué formas estamos
llevando a cabo en España la función de
enlazar?, ¿necesita mejorar? ,¿qué podemos hacer para reforzarla?
Cuando hagamos esa reflexión acudiremos a un veterano y profundo texto del
P. Joaquín Sangrán (La función de enlazar,
1986). El dice que la función de enlazar
corre sobre dos carriles: el del conocimiento y el de la comunicación.
La de comunicar no se trata de una mera
función “de cañería” o conducto de información, planes y consignas. Y aún esto a
veces no funciona. Tenemos una anécdota. En su última intervención en el Colegio Internacional de Bogotá, después de
5 intensos días de reuniones, los responsables del ERI Carlo y Mª Carla Volpini
cerraron con buen humor: “Concluimos
el Colegio y retornamos a nuestros equipos de base; veremos qué nos llega a nuestro equipo de Roma de todo lo que aquí se
ha expuesto, porque en él jamás nos han
contado nada de lo que hemos dicho en 6
años de reuniones internacionales”. Todos
nos reímos por haber reflejado con tanta
gracia lo que muchas veces ha experimentado cualquier responsable.
Para el P. Sangrán, el matrimonio enlace
es sobre todo un agente animador y vitaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

lizador. Se trata de comunicar espíritu y
ganas de continuar, y de ayudar a vivir la
espiritualidad conyugal con los medios
propuestos por el Movimiento; “y como
nadie puede dar lo que no tiene, empezará
por enlazarse a sí mismo, manteniendo
vivo en ellos como pareja, el entusiasmo,
el convencimiento y el ánimo que ha de
comunicar a otros”.
Dice también el P. Sangrán que la función de enlazar ha de procurar un delicado
equilibrio, históricamente difícil de armonizar en la Iglesia: lo institucional y lo carismático: “También los Equipos (parte de
la Iglesia) están llamados a encontrar la
fórmula para conjugar la organización normativizada y metodológica, con una libertad de espíritu, elemento esencial de toda
comunidad cristiana”. Que la defensa a
ultranza de la norma como medida de
seguridad para el conjunto no llegue a
matar obras florecientes. Enlazar es estar
de cara a la pluralidad dialogal de un Movimiento (Iglesia en marcha) abierto al Espíritu.
¿Cómo lograr esto? Aquí entra en juego
el carril del conocimiento: es preciso conocer tanto el espíritu y la norma del Movimiento como la idiosincrasia y realidad
peculiar de cada uno de sus equipos, sectores, y regiones.
Termina el P. Sangrán explicando que
enlazar es una forma de amar, porque el
amor es esencialmente comunicación de
vida, animación y servicio para la comunión. “En una palabra: una función agente
de unidad por el amor”. Y nos pone como
ejemplo a San Pablo, el pionero de la función de enlazar, que recorrió los largos
ENERO/MARZO

caminos del Imperio portando ideas y espíritu de unidad a todas las comunidades
cristianas dispersas.
Podemos encontrar una referencia y un
modelo aún más grande: nuestro Señor
Jesús. Él fue enviado por Dios para enlazar Cielo y Tierra, portando el mensaje del
Padre para atraernos a su Reino: “yo no he
propuesto lo que se me ha ocurrido, sino
que el Padre que me envió me dejó mandado él mismo lo que tenía que decir y que
proponer, y sé que su mandamiento significa vida definitiva; por eso, lo que yo propongo, lo propongo exactamente como
me lo dijo el Padre” (Jn 12, 49-50).
Ahora conocemos esa propuesta: amar
al hombre hasta el extremo. Pero puede
servirnos como consuelo que hasta el
mismo Jesús tuvo dificultades en su función de enlazar: sus discípulos no llegaron nunca a entenderle. Tuvo que enviar
su Espíritu, una vez glorificado, para que
fuera enseñándoselo todo (Jn 14,26).
Nos despedimos con palabras del P. Sangrán: “¡Convendría también a nosotros
dejarnos llevar de ese Espíritu, verdadero
enlace de Dios para el hombre”! C
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La alegría de creer
—por JOSÉ JACINTO FERREIRA DE FARIAS, SCJ—

Q

UERIDOS amigos:
Esta es la segunda vez que
como Consiliario Espiritual
del ERI me dirijo a vosotros.
Os saludo muy cordial y afectivamente, queridos matrimonios, presentes en todos los continentes, y que vivís
con alegría, a pesar de las dificultades y los
sufrimientos, vuestra condición de parejas cristianas; unidos por los lazos del sacramento del matrimonio y colaborando con
Dios en esta misión admirable del servicio
a la vida… Así es como vivís el ideal de la
espiritualidad conyugal y familiar, ese ideal
06

que el Padre Caffarel soñó para los Equipos
de Nuestra Señora: servir a Dios en medio
del mundo. Este ideal del Padre Caffarel
fue consagrado por el Concilio Vaticano
II, quien nos presenta la santidad como
vocación de todo cristiano y se refiere al
matrimonio y a la familia como una escuela
de virtudes y de santidad. En este Año de
la Fe en el que evocamos el comienzo del
Concilio Vaticano II —11 de octubre de
1962—, todos tenemos una oportunidad
providencial para volver a las fuentes de la
espiritualidad de los Equipos de Nuestra
Señora, con fidelidad y dinamismo, con el
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

fin de vivir ese ideal de santidad en las
condiciones propias de nuestros tiempos.
Todos lo sabemos, pero es bueno recordar
frecuentemente, que los Equipos de Nuestra Señora tienen la misión de anunciar y
dar testimonio al mundo de la verdad de
la vida y del amor; de ese amor que se manifiesta en la disponibilidad para dar la vida
y aún para morir por amor. Esto es justamente lo que yo aprendí de mis padres y
muy especialmente de mi madre, quien
acaba de dormirse tranquilamente en el
Señor a la bella edad de 104 años. Ella siempre estuvo disponible y se entregó totalmente a sus hijos, especialmente a mí para
que yo pudiese seguir mi camino, ser verdaderamente libre, ser verdaderamente
yo mismo sin depender de nadie, para
poderme dedicar totalmente a mi misión.
Ella siempre estaba ahí, en silencio, en su
solicitud maternal para que pudiese ser yo
mismo. Ella me transmitió la pasión por la
vida; me hizo entender verdaderamente
lo que significa ser un hijo, y fue, gracias a
ella, que yo me deleito contemplando en
la Iglesia su rostro maternal.
Durante este año de la fe, el papa Benedicto XVI nos ha invitado a descubrir la
alegría de creer, alegría que es correlativa
a la alegría de vivir. Una de las notas características de los Equipos de Nuestra Señora
es indudablemente la alegría. Con ocasión
del último Encuentro Internacional en
Brasilia, tuvimos la posibilidad de palpar
esa alegría contagiosa de las parejas reunidas. Esa alegría la encuentro muy presente en las Cartas de las Superregiones,
que recibo regularmente. Podemos preguntarnos, como cualquier otra persona,
ENERO/MARZO

cuál es el secreto de esa alegría que es diferente a la alegría que encontramos en el
mundo. ¿Cuál es su fuente? Yo estoy seguro
de que esa fuente se encuentra en la práctica fiel de los puntos concretos de esfuerzo,
según la metodología de los Equipos de
Nuestra Señora. Insisto, sobre todo, en la
oración conyugal y en el deber de sentarse.
Es necesario que las parejas y los Equipos
profundicen y vivan lo más fiel y generosamente posible su unión en el Señor; es
El quien les ha reunido en Equipos; fue El
quien les escogió y unió en matrimonio
para que vivan su vida conyugal a imagen
de la relación entre Cristo y la Iglesia (Ef
5, 32). Nadie puede separar lo que el Señor
ha unido. Este es el testimonio que debéis
dar al mundo, con la gracia y la fuerza del
Espíritu del Señor, las parejas cristianas de
los Equipos de Nuestra Señora; esta es
vuestra misión como parejas cristianas.
No temáis, porque el Señor prometió que
siempre estaría con vosotros.
Que este Año de la Fe sea para todos
nosotros un tiempo providencial para vivir
y dar testimonio de que la alegría de creer
está ligada a la felicidad, a la generosidad y
a la abnegación de quien es capaz de amar
hasta el final como el Señor, que abrió su
Corazón para que en El podamos encontrar nuestro lugar de descanso.
Os saludo con todo mi corazón. Que el
Señor os bendiga y esté con vosotros en
todas vuestras actividades. C
jacinto@dehonianos.org
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La puerta de la Fe

¿Cómo vamos a ponernos al
servicio de los demás, sin
primero escuchar y meditar la
Palabra de Dios, y sin el alimento
de la Eucaristía?

El compromiso nos abre la
puerta de la fe que nos introduce
en la vida de comunión con Dios

L

van a descubrir que ellos también son
objeto de la ternura del Padre.
¿Cómo no poder mirar en el corazón del
otro con los ojos de Jesús si estamos habitados por El? En la oración, motor de nuestra intimidad con Dios, volvemos a encontrar la serenidad del corazón y la
disponibilidad para estar presentes ante
nuestro cónyuge y ante los demás.
Nuestra fe crece a través de la pruebas
de la vida, cada vez que nuestro corazón
se deja modelar por la gracia que lo transforma.
Algunos años después de casados, nos
dimos cuenta de que no tendríamos hijos.
Testigo de nuestro profundo sufrimiento,
un sacerdote amigo nos aconsejó que no
nos centráramos en nuestra prueba, sino
que nos abriéramos a las necesidades de
los otros, asegurándonos que la fertilidad
no es solamente biológica. Obedeciendo
la inspiración del Espíritu, nos integramos
en nuestra parroquia. Y este compromiso
nos abrió la puerta de la fe que nos introduce en la vida de comunión con Dios y
nos permite la entrada en su Iglesia. Tener
la fe, es confiar en Dios.
Grandes son los retos que enfrenta hoy
la vida conyugal. ¡Sí, es difícil tratar de vivir
el Evangelio en el corazón de tu pareja y de
tu ciudad! Nuestra fe es una brújula fiable

—por GEORGE y MAHASSEN KHOURY—

George y Mahassen Khoury, de la Región Líbano, es el matrimonio del ERI encargado de la Zona Centro-Europa. Llevan casados 35 años, y son equipistas desde
1999. Antes de pertenecer a los ENS habían participado en diferentes actividades
dentro de la Iglesia. Mahhasen, además de Jefa de Laboratorio de análisis médicos, se ocupaba de movimientos de jóvenes en la Diócesis, formando parte del
“Comité Familia”, centro de escucha para parejas en dificultades. Georges, actualmente jubilado, era director administrativo de la Caja Nacional de la Seguridad
Social del Líbano. Durante la guerra civil del Líbano fue además tesorero de Cáritas-Líbano, y más tarde, en el 2000, fue llamado para formar parte del “Grupo de
trabajo para la reconciliación” en Caritas-Internationalis, en Roma. Ambos trabajaron juntos por el diálogo entre cristianos y musulmanes durante la guerra
civil (1975-1990). Testimonian que los ENS han nutrido su fe y han hecho madurar su vida espiritual, lo que les ha dado una vida conyugal y social más equilibrada. “Nuestro actual servicio a los Equipos es la coronación de nuestra vida”.
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LAMADOSa formar parte del
Equipo Responsable Internacional, y conscientes de nuestra fragilidad y nuestras limitaciones, nuestro « sí » se debe al ejemplo
de María: un acto de fe, de obediencia y de
amor.
Como todos sabéis, el papa Benedicto
XVI, en la Carta Apostólica Porta Fidei, promulgó el pasado 11 de octubre un año de la
fe en conmemoración del 50 aniversario
de la apertura del Concilio Vaticano II.
También convocó a la Asamblea General
del Sínodo de obispos para trabajar el tema
“Nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”.
Como Equipos de Nuestra Señora, ¿tendremos la generosidad de consagrar nuestro tiempo a una reflexión profunda y a un
redescubrimiento de la fe para dar testimonio coherente de nuestra vida? Cristo
en la cruz es la ‘puerta de la fe’. Él abre nuestro corazón a la conversión y nos acompaña en el camino hacia el Reino.
¿Cómo vamos a ponernos al servicio de
los demás, sin primero escuchar y meditar la palabra de Dios, y sin degustar el
cuerpo y la sangre del Señor? Sí, estamos
convencidos de que la Eucaristía nos hace
disponibles a nuestros hermanos y hermanas heridos en el amor, para que vuelENERO/MARZO
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Jesucristo es quien anima a la
‘pequeña tropa’ de cristianos del
Medio Oriente a no temer

El hombre, imagen de Dios,
está llamado a vivir las relaciones
humanas sin discriminación

que nos orienta para dar testimonio de
nuestro amor cuando nuestras fuerzas desfallecen ante la tentación; es el encuentro
con Jesús que nos apoya para continuar
remando en aguas profundas.
¿No es Jesucristo quien anima a la
‘pequeña tropa’ de cristianos del Medio
Oriente a no temer hundirse en el gran
océano no cristiano de esa región ? En
unión con el Padre, cuyo amor es todo
poderoso, esperamos vivir en nuestros
países tan probados una paz justa y duradera que respete los derechos de las personas y la libertad de conciencia de todos.
Creer en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
es creer que el hombre, imagen de Dios,
está llamado a vivir las relaciones humanas sin discriminación, a respetar al otro
en su diferencia, ese otro que a quien debes
acoger como una gracia de Dios.
Antes de la guerra civil en el Líbano, trabajábamos en el sector musulmán de Beirut. Con la guerra, la gran mayoría de los
cristianos salieron del sector musulmán. A
pesar de los peligros, y en una reflexión alimentada por la oración, nosotros decidimos permanecer allí y confiar en Dios y en
nuestros colegas musulmanes. Al cabo de
estos años de sufrimiento, hemos desarrollado relaciones de amistad con ellos.
Actualmente algunos musulmanes prac-

tican el deber de sentarse y la oración
conyugal.
¡Atreverse a creer en Dios es una experiencia y una aventura! A veces quedamos
sorprendidos por las maravillas que Dios
hace en nosotros.
Concentrarse uno en sí mismo y en sus
capacidades es olvidar que Jesucristo es el
centro de nuestra vida. Creamos en El,
Maestro y Rey de nuestra vida; ¡atrevámonos a vivir su Evangelio! C
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Cien rostros de Cristo
—por CLEMENTE ARRANZ—

EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS

S

eñor mío Jesucristo:
Crea en mí el deseo de buscarte, y
buscándote encontrarte.

Apaga en mí todos los afectos y deseos
desordenados, y enciende en mi corazón
la llama de tu amor.
Quítame el espíritu e instinto de soberbia
y presunción y dame el tesoro de la humildad.
Destruye la ceguera de la ira y crea en mí la
paciencia y la verdadera mansedumbre.
Quítame el rencor, la frialdad e indiferencia del corazón y concédeme que a todos
ame siempre con obras.

12

Destruye en mí la mentira, el fingimiento
y toda acción hipócrita y dame amar la
verdad, decir siempre la verdad y vivir en
la verdad.

1

Destruye en mí el juicio no necesario, la
murmuración, la codicia de bienes, la
ociosidad y el mal empleo del tiempo.
Dígnate compadecerte de mí como buen
samaritano y concédeme: la misericordia
entrañable, ser diligente y generoso en
atender a los pobres, perdonar de corazón
y recibir humilde el perdón que me ofrezcan.
Dame el vacío de mí mismo y la plenitud
de tu presencia. C

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ENS / España
SEGUNDO COLEGIO SUPERREGIONAL
DEL CURSO 2012-13 EL AÑO DE LA FE
Del 25 al 27 de enero se reunió en Madrid, con la participación de los
9 matrimonios responsables regionales, 5 consiliarios y el equipo SR
por JOSÉ ANTONIO MARCÉN y AMAYA ECHANDI
Equipo SR

Del 25 al 27 de enero tuvo lugar en Madrid
el segundo Colegio Superregional de este
curso. Asistieron los 9 matrimonios Responsables Regionales, cinco consiliarios
y varios matrimonios del equipo SR
(secretariado, EDIP y economía). El Colegio se abrió el viernes por la noche con
una velada de oración y participación en

torno a la búsqueda de la voluntad de Dios
y la vivencia del encuentro en la vida y en
nuestras responsabilidades. El hilo espiritual del Colegio fue el Año de la Fe, y a ello
se dedicó toda la mañana del sábado. Bajo
la inspiración de la cita de San Agustín —
“los creyentes se fortalecen creyendo”—
y con las referencias personales de Abrahán y María, el P. Gabriel Larraya impartió una charla acerca de las dimensiones
y facetas del ser creyentes y buscadores
de Dios. La charla dio paso a la sentada y
puesta en común.
Reunión de Consiliarios
Los Responsables y Secretarios Superregionales se reunieron con los consiliarios
asistentes para tratar de la posible edición de un nuevo documento sobre el
Sacerdote Consiliario en los Equipos de
Nuestra Señora. Fue una reunión muy
provechosa, con un profundo intercambio de ideas. Se repasó el material dispo-

Foto de familia
del Colegio
Superregional
en Madrid.
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nible desde 1957 hasta la actualidad, con
sus diferentes enfoques y objetivos.
Este repaso dio pie a muchas intervenciones acerca del papel del sacerdote en
un equipo y en el Movimiento en general.
Se detectaron muchos aspectos que no
están presentes o no están suficientemente desarrollados en los documentos
disponibles. Se observó que, en general,
unos se apoyan en otros, recalcando sobre
todo aquello que el Movimiento pide a un
sacerdote y el papel que éste juega en la
vida de un equipo. Otros aspectos más
teológicos y eclesiológicos, aunque presentes, no tienen el suficiente desarrollo.
Hasta ahora quizás no se ha profundizado
mucho en qué es lo que aporta el ser de
ENS a un sacerdote, y qué aporta a la
misión de la Iglesia la unión de dones y
ministerios de ambos sacramentos.
La conclusión de la reunión fue la decisión de redactar un nuevo documento,
tarea que implicará en principio a los
consiliarios y matrimonios regionales.

Consiliarios en la agenda de las regiones
y sectores. La importancia del pilotaje de
los Consiliarios para mantener la fidelidad
a nuestro carisma.
n Se constata la creciente dificultad en
muchas regiones de que surjan nuevos
equipos, y también de que se consoliden
(equipos que empiezan y se deshacen en
seguida).
n La necesidad de ayudar mucho a los
matrimonios a practicar la Sentada y la
Oración Conyugal; ésta debería ser una
preocupación constante de todo responsable.
n La falta de conocimiento sobre los ENS
en la Iglesia, o al menos en muchas diócesis. Necesidad de difusión.
n La proyección del Movimiento en nuevos territorios: Canarias, Melilla, Álava...
con su problemática económica y organizativa.
n La importancia de trabajar codo con
codo con los EDIP, Responsables Regionales y Coordinadores EDIP.

Informes de las Regiones y del ERI
De la puesta en común de los Informes
sobre la situación de las Regiones, destacamos los siguientes aspectos, por ser de
interés más general:
n La necesidad de que los sectores, con
respeto a su historia y peculiaridades, tengan la dimensión más adecuada (de 5 a 20
equipos, idealmente) para una buena
labor de enlace y para la eficiencia económica y organizativa.
n La importancia de las reuniones de

Por su parte, José Antonio Marcén y
Amaya Echandi explicaron detalladamente el desarrollo del último Colegio
Internacional (Brasilia, julio de 2012) y
otras informaciones del ERI y de la Zona,
proporcionando todos los documentos
y materiales recibidos.

16

Un momento de la reunión del Colegio Superregional.

Reunión de consiliarios duramte el Colegio Superregional.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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NOTICIAS DE ESPAÑA

>> COLEGIO SUPERREGIONAL
Repaso a los Objetivos de la SR
Proyecto “Otros Acompañamientos”
La mañana del domingo se dedicó a repasar los avances en diferentes proyectos.
Gran parte de la reunión se dedicó a analizar en profundidad la motivación y primeros pasos de un posible proyecto concreto de “Otros Acompañamientos” a
desarrollar en la Superregión de España.
Los responsables y el consiliario superregional relataron el camino recorrido
hasta el momento y la disposición que mantienen: ensanchar horizontes mediante la
escucha de la Palabra y del ERI, escuchar a
las bases para mantener el carisma, decidir
colegiadamente los pasos a seguir.
Perciben que la brisa recibida en Brasilia ha arreciado: las orientaciones recibidas en la Carta de Brasilia nos impulsan a
consagrar nuestro matrimonio, es decir a
santificarlo mediante la unión con Dios,
pero no para quedarse encerrado en sí mismo sino para entregarse al mundo, a los
necesitados, y en nuestro caso en los necesitados en el mundo del amor conyugal y
de la pareja.
En los últimos meses se ha profundizado en el análisis de las experiencias desarrolladas en otros países (Brasil, Hispanoamérica y Francia), que se presentaron
en el XI Encuentro Internacional. El Colegio comparte las primeras conclusiones:
como ellas, hemos de seguir adelante en
este camino hacia un movimiento más activo que dé respuesta organizada a las necesidades de la pareja y el matrimonio de hoy,
seguir profundizando en la esencia de nues18

tro sacramento, y todo ello manteniéndonos fieles a la herencia recibida en espíritu
y carisma. La orientación del Colegio fue:
n El proyecto de “Otros Acompañamien-

tos” es una respuesta de ENS a los signos
de los tiempos posible y necesaria.
n Se tratará de un proyecto de evangelización dirigido preferentemente a las parejas jóvenes, sin olvidar las situaciones especiales.
n Será un proyecto coordinado desde la
SR y distinguido de las tareas de difusión,
información y pilotaje.
n Sostenido por el Movimiento en cuanto a organización, funcionamiento, responsabilidad y materiales.
n Desarrollado en comunicación con Diócesis y Parroquias.
Finalmente, se fueron comentando el resto de objetivos del año, entre los que destaca la puesta en marcha de un Equipo
Superregional de Formación. El Colegio
orienta a que sus tareas deberían ir encaminadas a organizar las actividades en el
nivel superregional, apoyar a las Regiones en las suyas, elaborar temas de estudio y publicaciones, organizar un centro
de recursos materiales sobre la pedagogía ENS.
La Eucaristía final fue el premio que
todos nos merecíamos por el intenso trabajo realizado, en comunión dentro de
nuestra diversidad, como al Señor le gusta. Es lo mejor que le pudimos ofrecer a
Él. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Foto de los Responsables de Equipo de la Región Noroeste en La Bañeza.

REUNIÓN DE RESPONSABLES
DE EQUIPO DE LA REGIÓN
NOROESTE¿QUIERES FORMAR
PARTE DEL EQUIPO EDIP?
41 NOES Y 18 SÍES
n La reunión de Responsables de Equipo
de la Región Noroeste tuvo lugar en la
Bañeza el sábado 10 de noviembre de 2012.
Los Coordinadores Regionales EDIP Fernando y Mary Carmen Plaza-Baranda,
hicieron una breve exposición —un año
más— para dar a conocer o recordar qué
es un EDIP, qué tiene que saber un responsable de Equipo sobre los EDIP y qué
debe transmitir a su equipo base. Mientras transcurría el trabajo de equipos mixtos, los coordinadores hicieron dos preguntas claves a los matrimonios
ENERO/MARZO

responsables: ¿Quieres formar parte del
Equipo EDIP de tu Sector? Sí o No. ¿Por
qué tu sí o tu no? Predominaron los noes
(41 a 18), por razones relacionadas con la
falta de tiempo, los múltiples compromisos, la sensación de incapacidad… Esta respuesta nos interpela, y nos debe preocupar:
las dificultades reales o percibidas que nos
impiden poner nuestra pequeña o gran
(¡quién sabe!) contribución para pasar este
“testigo” de los ENS a la siguiente generación. Ya que, históricamente, sabemos
que todo Movimiento que no se expande
está llamado a su desaparición, a su muerte
lánguida. En cualquier caso, el ejercicio
directo y sincero invitó a reflexionar sobre
la vida del movimiento, su futuro, lo que
recibimos de él y la posibilidad de transmitirlo a otros matrimonios.
19
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JORNADA DE FORMACIÓN
DE LA REGIÓN NOROESTE

I. EquIPOS y EquIPIStaS

León, Palencia-Salamanca, PonferradaAstorga-La Bañeza animaron y acompañaron con tanto entusiasmo que los espacios disponibles de la Casa de
Espiritualidad de los Misioneros del
Verbo Divino de Dueñas(Palencia) estuvieron a rebosar de matrimonios de ENS.
Agradecemos a Herminio y Mª Nieves
su generosidad para impartir esta Jornada. Supieron utilizar todo tipo de
medios, documentación escrita y soportes
informáticos y audiovisuales. Añadieron
el inteligente humor y el entusiasmo de
quienes viven el Movimiento con ilusión
y alegría.

MÁS LAZOS DE AMISTAD
ENTRE CÁDIZ Y ESTEPA
Las jornadas superregionales EDIP
contribuyeron a estrechar lazos de amistad entre los ENS de dos sectores de Andalucía Occidental. Los coordinadores EDIP
de Estepa invitaron a los de Cádiz a visitar su ciudad antes de Navidad. Un autobús lleno salió de Cádiz el día de la Inmaculada camino de Estepa. Los equipistas
de esta ciudad prepararon una gran acogida llena de cariño y actividades. Realizaron una visita guiada al castillo y la
Ermita del Cerro. Comieron en el
convento de los franciscanos. Y a partir
de ahí, visitaron belenes, las fábricas de
polvorones de E. Moreno y La Estepeña,
la ciudad del chocolate y el Museo del Anís.
Fue una iniciativa estupenda que nos sirvió para animar y unir a “hacer Movimiento juntos” con el sector de Estepa.
n

Dos momentos de la jornada en la Casa
del Verbo Divino en Dueñas (Palencia).
n La Región Noroeste organizó el sábado
16 de febrero la jornada de Formación o
Primer Grado. Por primera vez, se llevó a
cabo en un solo día, en vez de un fin de
semana completo, para facilitar la asistencia de los matrimonios jóvenes. Fueron convocados 15 nuevos matrimonios
recién incorporados al Movimiento. El
éxito fue rotundo, según informan Pedro
Pablo y Mª Ángeles Abad-Helguera, responsables de la Región Noroeste. Los responsables de los sectores de Valladolid,
20
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AGRADECIMIENTO AL JESUITA
HERMENEGILDO DE LA CAMPA,
QUE SE RETIRA

ilusionado con la introducción del lenguaje interlingua, al cual ha hecho la traducción de algunos evangelistas, y sigue
en ello. Por toda una vida de buen hacer,
sabiduría, buen humor y paciencia, queremos, con estas líneas, agradecer su dedicación a los ENS y sobre todo a sus equipos 24 y 44 de Granada. Con todo nuestro
cariño.

n Hermenegildo de la Campa, jesuita
entrañable, peregrino incansable, siempre entusiasta y enamorado de la vida.
Este joven de 90 años ha dejado Granada
para retirarse a la residencia de San Rafael
en Dos Hermanas (Sevilla), como capellán de la misma. Ha sido nuestro Consiliario durante 25 años, además de Consiliario de Sector y Regional de Andalucía
Oriental, ya que, como él mismo dice, es
el Consiliario-bombero, porque “allí
donde hay un fuego acude”. Si nos pusiéramos a enumerar todas sus actividades,
necesitaríamos la Carta entera. Iniciador
del Camino de Santiago desde Granada
para entroncar con la Vía de la Plata, y que
ha quedado recogido en su libro De Granada a Santiago, una ruta Jacobea Anda- Visita de los coordinadores de Cádiz a
luza. Es también trabajador incansable e Estepa antes de Navidad.

El equipo Granada-24 con su consiliario, el jesuita De la Campa, de 90 años.
ENERO/MARZO
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Juan Carlos Elizalde“En el camino,
la gente no tiene nombre, cargo o cuenta
corriente, abre su corazón”
Consiliario de ENS, vicario episcopal en Navarra, a sus 52 años ha
sido nombrado prior de la Colegiata de Roncesvalles, el inicio del
Camino de Santiago en España.
por EQUIPO CARTA ENS

n Se ordenó sacerdote en la propia cole-

giata el 3 de octubre de 1987 y, ahora,
26años después,vuelve allí como prior.
Juan Carlos Elizalde Espinal, de 52 años
y de Mezkiritz (Navarra), consiliario de
ENS, vicario episcopal y director del Servicio Religioso de la Universidad Pública
de Navarra, acaba de tomar las riendas de
este santuario pirenaico en el que se
venera a la Virgen de Orreaga, un enclave
por el que pasan cada año casi 60.000
peregrinos rumbo a Santiago de Compostela. El nuevo prior aspira a relanzar la
actividad del santuario. Esto es lo que
decía a Diario de Navarra en una entrevista con motivo de su nombramiento
—¿Cómo recibe la responsabilidad
del priorato?
Con mucha alegría y esperanza. Roncesvalles es un valor en alza en cuanto a vitalidad eclesial por el Camino de Santiago,
por el Santuario de la Virgen de Orreaga
—la virgen gótica más guapa de nuestra
tierra—, y por ser el centro de la pastoral
de la zona. Se rejuvenece el cabildo. Sí, se
22

ha dado una renovación generacional. Yo
ya colaboraba en eucaristías el fin de
semana. Pese a la renovación, no habrá
cambios bruscos. Agradecemos la labor
fiel, impecable y sacrificada de los canónigos ya jubilados, que seguirán siendo
importantes en la atención a la gente y en
las confesiones de la Colegiata.
—¿Vivirá en laColegiata?
Compaginaré mi vida entre Pamplona y
Roncesvalles. La labor que me quitará más
tiempo es la de vicario.
—¿Quécambios se plantean?
En cuanto al Camino de Santiago, que
entra a Navarra por Valcarlos, continuará
la atención a peregrinos por parte del personal laico y, de forma espiritual, por parte
de los canónigos. Nos gustaría añadir un
trabajo de voluntariado universitario en
forma de tertulias o actividades con los
peregrinos.
—Roncesvalles es un importante centro espiritual.
Así es,y también queremos potenciarlo,
sobre todo ahora que tiene posibilidades
de alojamiento. Hay hoy en día una sed
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

de oración y silencio a la que dar respuesta.
Ya en los dos últimos cursos ha habido
varias retiros con gente de la zona y de la
diócesis. De cara al verano, sería posible
organizar cursos sobre el tema fe-cultura.
Queremos potenciar la colaboración con
los jóvenes y, por ejemplo, del 24 al 28 de
julio celebraremos en la Colegiata la
ENERO/MARZO

conexión con la Jornada Mundial de la
Juventud que tiene lugar enRío deJaneiro
(...). Impulsaremos también la participación en bodas y celebraciones. Profundizaremos en la colaboración estrecha con
la veintena de laicos que desarrollan su
labor profesional en Roncesvalles,
haciendo suyo nuestro proyecto. Veo en
ellos mucho amor hacia la casa.
—¿Cuál es hoy la trascendencia del
Caminode Santiago?
Benedicto XVI lo cita en su homilía de
inauguración del Año de la Fe del pasado
octubre como una manera de estar en el
mundo de una forma no esclavizada, por
ejemplo, por el consumismo, y como una
ocasión para encontrarse con el fondo de
la propia vida y comunicarse de forma fraterna con los otros que caminan. Un
momento de comunicarse con la vida e
invertir tiempo en uno mismo. En el
Camino, la gente no tiene nombre, cargo
o cuenta corriente, y abre su corazón.
—¿Lo ha realizado alguna vez?
Soy un enamorado del Camino, y lo he
completado dos veces entero, una desde
Roncesvalles, y otra de forma discontinua desde San Juan de Pie de Puerto.También he completado varios tramos sueltos.
El primero que hice, hace 13 años, me
confirmó en las claves más profundas de
mi sacerdocio.
—¿Necesita Roncesvallesmás mejoras
para atender a peregrinos?
La atención es muy buena y la renovación de infraestructurasse ha completado. Quizá cabría añadir voluntariado
en materia de idiomas para una atención
espiritual más personalizada. C
23
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NAVIDAD EN EL SECTOR
DE ASTURIAS Y ALMERÍA
n El día 16 de diciembre, como es habitual desde hace años, los ENS del Sector
de Asturias se reunieron para celebrar la
Navidad en la casa de las Siervas de Jesús
de Gijón.Tras la celebración de la Eucaristía, vino el espacio dedicado a la animación, jolgorio y amistad. De este
momento se encargaron de forma exclusiva los matrimonios jóvenes con su
Consiliario. Los niños fueron los grandes
protagonistas. Representaron un simpático retablo de navidad y todos se sintieron importantes. La merienda y los villancicos pusieron fin a una jornada muy
familiar y entrañable. Gracias a todos.

Fiesta de Navidad en Gijón.

UNA EXPERIENCIA CON
VETERANOS EN SEVILLA
n Se celebró en Sevilla el día 12 de noviem-

Fiesta de Navidad en Almería.
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bre de 2012 una reunión de Veteranos de
ENS. La asistencia fue muy numerosa y
puso de manifiesto el amor al espíritu de
los Equipos de Nuestra Señora, según
informan Isabel Gordillo y Enrique
Seco. Entre los asistentes, hubo antiguos
equipistas y actuales miembros que van
viendo disminuir su equipo por la enfermedad y muerte de seres muy queridos.
La jornada siguió el esquema de una reunión de equipo, se comenzó con una Oración y se dio paso a una Puesta en Común
donde se expuso la situación personal de
cada uno, su relación con los Equipos y lo
que esperaban de este encuentro. Los tesCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Celebración en Sevilla, en noviembre, de veteranos de ENS.
timonios fueron entrañables, quedando
patente el cariño y agradecimiento a los
ENS. Así mismo, se expresaron deseos de
reforzar lazos de unión entre los presentes
y con los Equipos en general. Además
todos mostraron la necesidad de este tipo
de reuniones para sentirse vinculados al
Movimiento. Terminó la reunión con el
rezo del Magníficat y una charla amigable compartiendo refrescos y merienda.
El sector de Sevilla quiso con esta reunión
hacer partícipes a otros sectores y regiones
de la necesidad de estos “acompañamientos” a mayores de ENS y brindar su
experiencia e interés en atender las necesidades de sus equipos.
ENERO/MARZO

JORNADA DE EQUIPOS MIXTOS
EN SAN ROQUE-ANDALUCÍA OCC.
n El sector San Roque de Andalucía Occi-

dental organizó el día 9 de febrero la reunión de Equipos Mixtos. A pesar de ser
un sector pequeño, hubo una gran afluencia de matrimonios. La Jornada dio
comienzo con una presentación sobre la
trayectoria de los ENS en España. Y a
continuación, el matrimonio FerrariCortes impartió una charla-reflexión
sobre los Puntos Concretos de EsfuerzoParticipación y el Compromiso. Después
de la magnífica exposición se trabajó en
25
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Un momento de la jornada de equipos mixtos de San Roque.
equipos mixtos, para terminar con la
Asamblea, en la que se expusieron las
conclusiones de los grupos a las preguntas formuladas. Agradecemos a Dios el
haber puesto en nuestro camino a este
matrimonio que nos ha ayudado a recordar la riqueza de los ENS para vivir mejor
y ante Dios la espiritualidad conyugal.

I. EquIPOS y EquIPIStaS

número de matrimonios del sector nos
dejamos guiar por un gran especialista en
Biblia. Sus reflexiones y cuestionarios nos
hicieron redescubrir en el silencio individual y en el diálogo conyugal pasajes del
Evangelio muy conocidos y muchas veces
leídos por todos. Analizando sin prisa las
palabras y frases de los textos escogidos,
logró hacernos partícipes de las escenas
evangélicas y percibir detalles sobre los
que antes no habíamos reparado, dándonos nuevas luces y signos del amor de
Dios. Nos animó a escuchar a Dios en el
Evangelio, a dejar que la lluvia fina de su
Palabra cale profundamente todos los
días, a tener conversaciones íntimas con
Él y a dejarle actuar en nuestras vidas.El

XXXI JORNADAS DE DELEGADOS
DE PASTORAL FAMILIAR
RETIRO ANUAL DEL SECTOR
DE PAMPLONA
n El 16 y 17 de febrero, con el lema “Venid

también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco” (Mc. 6, 31),
fuimos convocados por el Equipo Sector
de Pamplona para realizar el retiro anual
en la casa de Ejercicios de Burlada de la
Esclavas de Cristo Rey. Fue impartido por
Mons. Juan Antonio Aznárez, Obispo
Auxiliar de Pamplona-Tudela, con la ayuda
del consiliario Alfonso Urbiola (Pamplona 51). Mons. Aznárez fue ordenado
obispo el pasado mes de septiembre, por
lo que el Retiro fue ocasión de conocimiento mutuo con los Equipos en Pamplona. Durante día y medio un buen
26

Los ENS estuvieron
representados en Guadarrama,
del 30 de noviembre al 2 de
diciembre, por los antiguos
superregionales
por MANOLO RODRÍGUEZ y MARI CARMEN
BELTRÁN, Astorga 4

n Los ENS estuvieron representados

en la XXXI Jornadas de Delegados de
Pastoral Familiar celebradas en Guadarrama del 30 de noviembre al 2 de
diciembre de 2012, por los antiguos
superregionales, Rosa y Carlos
Colina-López.Manolo y María Carmen Rodríguez-Beltrán (Astorga 4)
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

retiro anual fue un remanso de paz, oración y convivencia, informan Enrique y
Mammen Díaz-Machuca, responsables
de la Región Norte. Todos juntos participamos en el Santo Rosario, Vía Crucis,
Sacramento de la Penitencia y Eucaris-

tías del sábado y del domingo. En esta ocasión fue el Obispo auxiliar quien nos ayudó
a retomar el camino, vigilantes y atentos,
conocedores de nuestro Don y encomendados a nuestra tarea “con su poder
y en su nombre”.

asistieron como delegados diocesanos de
Familia y Vida. El hilo conductor de las
Jornadas fue el documento La verdad del
amor humano,aprobado por la Asamblea
Episcopal Española el 26 de abril de 2012.
Se trata de un documento tan profundo,
rico y hermoso que ha de servir para revitalizar y poner al día la doctrina conciliar
sobre el matrimonio y la familia, contribuyendo así a la Nueva Evangelización
que el Año de la Fe nos propone.Las
ponencias fueron impartidas por expertos en Teología y Derecho como Juan de
Dios Larrú, Juan José Pérez Soba, Jesús
Trillo Figueroa, M. Lacalle Noriega,
Mons. Juan Antonio Martínez Camino
y Mons. Juan Antonio Reig Plá.
Sus mensajes estuvieron relacionados
con los fundamentos teológicos del matrimonio, donde destacaron que el matri-

monio es una vocación y la clave del amor
conyugal, por ser éste la respuesta al amor
divino. En el amor vocacional siempre
aparecen la verdad y la libertad conjugadas en auténtica armonía. Señalaron también el peligro de la ideología de género
como un virus letal para nuestra sociedad porque convierte el sexo en una decisión de la voluntad prescindiendo del
soporte corporal y psicológico del ser
humano.Pero aparecen luces en el horizonte que nos conducen hacia una nueva
cultura del matrimonio y de la familia.
Hay que caminar hacia una buena educación afectiva-sexual desde los primeros
años y que no se reduzca sólo a una mera
información biológica. Además, hay que
profundizar y renovar la preparación para
el matrimonio, constituyéndola en un
proceso gradual y continuo.

ENERO/MARZO

27

nOtICIaS DE ESPaÑa

I. EquIPOS y EquIPIStaS

EN LA DESPEDIDA
DE PEDRO PABLO
Y MARÍA ÁNGELES
ABAD-HELGUERA
Los cinco matrimonios que componen el nuevo equipo Vigo 65.

PROMESA DEL NUEVO
EQUIPO VIGO 65 JUNTO AL
OBISPO DE TUY-VIGO
n El día 15 de diciembre nos reunimos en
el Colegio San José de Cluny para celebrar la Navidad. La alegría de este tiempo
especial que estaba tocando a nuestras
puertas se acrecentó con la llegada del
nuevo equipo Vigo-65, formado por cincojóvenes matrimonios que van a dar un
fuerte impulso al Movimiento en nuestro Sector. Luis Quinteiro, obispo de la
diócesis de Tuy-Vigo, nos exhortó en su
homilía a ser fieles a nuestro carisma
dando testimonio del amor a lo largo de
la vida, acogiendo a los jóvenes para compartir con ellos nuestra experiencia y
aprender de su entusiasmo y compromiso. En la foto, el nuevo equipo, con la
imagen de “su” Virgen que, como es costumbre en la Región de Galicia, les acompañará de casa en casa y de reunión en
reunión.
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RESPONSABLES DE LA REGIÓN
NOROESTE 2009-2013

“Afortunados
los que acierten
a decir sí, porque
crecerá su amor”
Acierta plenamente
nuestro Movimiento
limitando estrictamente
los períodos de responsabilidad para enriquecer y renovar
puntualmente los cuadros y no encerrar
ni frenar los manantiales de iniciativas.
En 2009, el Espíritu, a través de los responsables salientes, alfonso y Belén
Sanz-aldea, tuvo a bien llamarnos a la
responsabilidad de la Región Noroeste
un año después de haber cumplido el
sexenio de miembros del Equipo de Sector de Palencia-Salamanca primero, e,
inmediatamente después, Responsables
del mismo Sector. La gradualidad estaba
funcionando, y nuestra aceptación del
servicio nos descubría un mayor y más

‘‘

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

profundo conocimiento de los ENS, sobre difundir el carisma ENS en el contexto
todo, de nuestra Región Noroeste, y, por de la Nueva Evangelización. El trabajo de
tanto, un amor cada vez más entrañable mostrar, sobre todo con la práctica, la
a los equipos encomendados: sectores
pedagogía ENS, participación de los
de Asturias, León, Palencia-Salapuntos de esfuerzo, está enriqueciendo nuestra convivencia
manca, Ponferrada-Astorgamatrimonial. Es todo un regalo
La Bañeza, Valladolid y prela misma lectura bíblica que
sector de Cantabria: lo mejor
TESTIMONIO
meditamos en pareja, fortalede la ancha y plana Castilla,
ciendo nuestra comunicación,
la nobleza del Reino de León,
propiciando una correcta senla Asturias de mis amores, los
incombustibles cántabros. Con la
tada… Este curso 2012-2013, el Espípráctica de la responsabilidad hemos ritu llamará a otra puerta. Afortunados
interiorizado, cada vez más, los valores los que acierten a decir sí, porque credel Movimiento: acogida, sincera dispo- cerá su amor al Movimiento y a su pronibilidad, espiritualidad matrimonial, entu- pia familia, disfrutarán de la felicidad
siasmo para las tareas que nos enco- consecuencia de un mayor amor. Agramienda la Iglesia diocesana, interés por decidos.

v
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EN LA CASA
DEL PADRE
Venid a mí
(MT 11,28)

I. EquIPOS y EquIPIStaS

la espiritual. Representante de la
Compañía de
Jesús para el Santuario de San Juan
de Ávila, en su
Montilla natal.

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

Antonio Rodríguez
Cantero
Córdoba 16. Viuda:
Marilu Luque. En
Equipos durante 24
años. Hombre de
una fe grande, fruto
de una vida de oración interior. Para él
todo venía del
Señor.

Matías
García Gómez, SJ.
Consiliario Córdoba
18. Intelectual, muy
culto y de una gran
vitalidad. Ilustró y
entusiasmó a su
Equipo en múltiples
facetas además de
30

auténticamente
humano, bueno,
comprensivo,
rebelde se juega lo
que llamamos la
salvación, el sentido de la vida, la
felicidad a que
todos aspiramos y
que él quiso enseñamos.

sus actitudes, sus
valores, sus dones
y virtudes, porque
era un hombre de
Dios; Dios estaba
en él, y se reflejaba
en su forma de vivir.

ANDALUCÍA
ORIENTAL

Valentín
Hernández Roy,
Marianista
Consiliario de dos
equipos de San
Roque. Doctor en
Matemáticas y en
Teología. El Padre
Va1entín se tomó
muy en serio la hermosa tarea de ser
hombre, de ser
humano, por eso
era un gran educador, por eso acompañaba la vida, por
eso cocinaba para
sus amigos, por
eso cuidó de su
madre con ternura,
por eso bailó, rió,
sufrió, escuchó,
paseó por la playa...
porque en ser

José Antonio
Matías Villahoz,
Ofm
Consiliario Granada
21 y 49. Perteneció
al Equipo de Pilotaje de EDIP. También fue colaborador de la carta,
ocupándose
durante algún
tiempo de preparar
la Oración de
contraportada. Las
actitudes de las
Bienaventuranzas,
que conocía de
memoria, han sido

Gabriel Garrido
Delgado
Linares 1. Viuda:
Rosi Garrido. 25
años en los ENS,
haciendo felices y
ayudando a sus
amigos.

CENTRO

Miguel Ángel
Palencia
Guillén. Illescas 4.
Viuda: María Jesús
Novas. Tenía cuatro hijos: Ana, Eva,
Miguel y Nando y
una nieta, Blanca.
Sufrió una larga
enfermedad que
soportaba con la
frase: “Lo que Dios
quiera”. Para su
equipo ha sido un
testimonio de
amor, fe y esperanza.
EXTREMADURA

CATALUÑA
MENORCA

Eduardo Romero
Barcelona 148.
Viuda: Manolita
Pedra.
Mercé Ferres Barcelona 93.
Xavier Queralt
Barcelona 31.
Viuda: Montse-rrat
Blanch.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Vicente Cortés
Moreno Consiliario
La Zarza 1. ¿Qué
hemos escuchado
a Dios enVicente?
Libertad con Dios,
ante Dios y en la
Iglesia; Respeto
que nace de la cercanía y el servicio;
ENERO/MARZO

Detalles en el compromiso y en la
vida.
NOROESTE

Josefina Gómez
Merayo
Ponferrada 2. Colaboradora incansable y comprometida
en Cáritas, Manos
Unidas. Era sencilla,
muy animosa y su
fe le ayudó a soportar los sufrimientos
que le trajo la vida:
”Señor yo sola no
puedo, lo dejo todo
en tus manos”.

Junto con otros
consiliarios fundó
los ENS en León.
Dedicó su vida al
apostolado y al
confesonario. Trabajó incansablemente en Acción
Católica, Adoración
Nocturna, Cursillos
de Cristiandad y en
el Seminario, donde
fue Rector. También fue Canónigo
de la Basílica de
San Isidoro.

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.

Ángel Moral
Calvo. Valladolid 4.
Viuda: Toñi Mate
Diez. Tenía 3 hijos y
3 nietos. Vitalista,
alegre, dispuesto
siempre a la ayuda,
en cada ocasión
sabía dar la palabra
positiva necesaria.

Abrahán
Herrero Laso.
Consiliario León 1 y
lo fue del Sector.
31
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ENS / Mundo
Fátima acoge a la
Zona Euráfrica

I. EquIPOS y EquIPIStaS

Los cuatro matrimonios superregionales
de la Zona Euráfrica
posan en Fátima.
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REUNIÓN ANUAL DE LA ZONA
EURÁFRICA CUATRO SUPERREGIONES
UNIDAS EN FÁTIMA: ITALIA, PORTUGAL,
ÁFRICA FRANCÓFONA Y ESPAÑA

Los cuatro matrimonios superregionales de Italia, Portugal, África
Francófona y España se reunieron del 8 al 10 de febrero pasados en
Fátima (Portugal) para reforzar la unidad, intercambiar experiencias
y conocimiento, recibir información y tareas del ERI y promover la
solidaridad con África.

Ante la casa natal
de los pastorcillos
videntes, Francisco
y Jacinta.

por EQUIPO CARTA

D

EL 8 al 10 de febrero pasado
tuvo lugar en Fátima la reunión anual de la Zona Euráfrica. Fue animada por Ana
y Vasco Varela,enlaces del ERI para esta
zona, y asistimos los cuatro matrimonios
superregionales de Italia, Portugal, África
Francófona y España. Estas reuniones no
son habituales en otras zonas del mundo,
pero en nuestro caso la relativa proximidad de todos los países lo hace posible.
De esta manera podemos trabajar más
intensa y personalmente los objetivos
permanentes de reforzar la unidad, intercambiar conocimiento y experiencias,
34

recibir informaciones y tareas del ERI, y
promover la solidaridad con África.
A lo largo de la reunión, las cuatro superregiones pusimos en común los proyectos concretos que tenemos entre manos.
El intercambio sobre las actividades y
materiales de formación a nivel superregional, así como las maneras de organizarse para asegurar el enlace a todos los
niveles fueron los temas de mayor interés.
Ana y Vasco dieron cuenta de la primera
reunión del nuevo Equipo Responsable
Internacional, que tuvo lugar en el Secretariado de París, en noviembre. Nos contaron que el actual ERI es un equipo de perCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

sonas muy diferentes (árabes, brasileños,
australianos, hispanoamericanos, mediterráneos) pero capaces de trabajar en
equipo verdaderamente. Fue una sesión
muy bien preparada por To y Zé, con 35
carpetas de documentación y muchas
propuestas concretas. Entre éstas figuran ya las primeras responsabilidades
encargadas a nuestra Zona; y la más importante de ellas será la ayuda a África, donde
los Equipos están experimentando un
gran crecimiento pese a las dificultades
debidas a las grandes distancias y carencias de formación general. El ERI nos pide
una colaboración intensa (económica y
ENERO/MARZO

de acompañamiento) sobre proyectos
concretos y bien programados.
Durante esta parte de la reunión Sylvestre y Bernadette Minlekibe, responsables de África Francófona, describieron su proyecto de desarrollo,
magníficamente pensado, que consiste
sobre todo en formar “matrimonios formadores” a lo largo de tres años, cada año
en una de las tres grandes regiones con
que cuentan (hay que tener en cuenta que
cada una de ellas alberga a varios países,
a veces muy grandes). Estos matrimonios
estarán luego capacitados para seguir con
la difusión del movimiento sobre bases
35
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sólidas. Por su parte Paulo e Isabel AmaTESTIMONIO
ral,de Portugal, nos pusieron al tanto del
ANA Y VASCO
proyecto de África Lusófona, a la que
VARELA
ayuda más especialmente España.
Otras importantes tareas encomendaMatrimonio ERI,
enlace de la Zona Euráfrica
das a la Zona Euráfrica son la actualización de documentos de organización del
Movimiento y la participación en dos de
los nuevos Equipos Satélites que desea
formar el ERI: el de Pedagogía (en el que
se ha solicitado la presencia de un matrimonio español) y el de Reflexión e Investigación.
Como en todo encuentro ENS
hubo momentos para la puesta
en común personal y la oración.
Tenemos la suerte de ser matriEl marco del Santuario de
monio enlace del ERI con una
TESTIMONIO
Fátima nos permitió acudir a la
bella zona. Además, estamos
Virgen para pedir por los Equiserenos y confiados porque
pos. Momentos de especial emohemos visto qué bien se trabaja en
ción fueron el Rosario nocturno y la
las Superregiones, y los interesantes
visita a la casa natal de los niños pastores proyectos que tienen entre manos. Por eso
testigos de la aparición de Nuestra Señora es muy enriquecedor el intercambio de
el 13 de mayo de 1917. El colofón de las jor- reflexiones entre los responsables. Por
nadas fue la Eucaristía celebrada en la nuestra parte, transmitimos al ERI nuestra
imponente Iglesia de la Santísima Trini- experiencia con vosotros y lo que nos
dad, con 9.000 asientos, obra del arqui- contáis. Lo que caracteriza al matrimonio
tecto Alexandros Tombazis,consagrada responsable es que su trabajo se correspor el Cardenal Bertone el 13 de octubre ponda con lo que necesita su sector, región
de 2007. C
o superregión: identificar los retos y pro-

‘‘

Los superregionales de la Zona
en una de las reuniones de trabajo,
y en la capilla de
las apariciones,
participando en el
Rosario nocturno.

v

blemas, para dar la mejor solución. La reunión de la Zona ha tenido una gran riqueza
por la participación de todos”.

36
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EL ERI PONE EN MARCHA
LOS NUEVOS EQUIPOS SATÉLITE
n Son equipos de servicio, dedicados
durante un tiempo a trabajar sobre
temas específicos, y elaborar temas de
estudio y documentos de reflexión.
Cada equipo satélite estará formado
por un matrimonio coordinador, un
sacerdote y otros cuatro matrimonios,
procedentes todos ellos de todas las
zonas del mundo.

Equipo Satelite de Pedagogía. Se encargará del estudio de temas específicos
relativos a la pedagogía y carisma de los
Equipos de Nuestra Señora. Desarrollarán nuevos temas o revisarán documentos existentes. Entre los posibles temas
estarán los “Otros Acompañamientos”,
el Sacerdote Consiliario Espiritual, el
Matrimonio Responsable de Equipo,
ayudas para el Diálogo y la Escucha, etc.
Equipo de Reflexión e Investigación. Se

encargará de la compilación de Documentación y materiales diversos en las
diferentes Superregiones, su inventario
y clasificación, así como el seguimiento
de la aplicación de los diferentes documentos producidos hasta el momento
en el Movimiento. Este equipo no elaborará temas de estudio, pero se constituirá en un Centro de Documentación.
38

EL NUEVO SANTUARIO
DE FÁTIMA, POR DENTRO

Equipo Satélite de Sexualidad. Abor-

dará un tema que se ha esquivado
durante muchos años. El momento histórico que vive el Movimiento y la Iglesia hace necesario que este tema se
incluya en el proyecto de los Equipos
Satélite. El ERI se encuentra en este
momento buscando especialistas en
esta materia a lo largo de todo el
mundo, para constituir tanto el Equipo
como personas de apoyo.
Equipo Satélite de Formación Cristiana.

El ERI ha tomado conciencia de que,
recurrentemente, los matrimonios que
ejercen responsabilidades en los ENS
detectan carencias en la formación religiosa básica de bastantes equipistas que
se integran en el Movimiento. La formación de éstos en la pedagogía, mística y
carisma de los Equipos quedará incompleta sin una base sólida de formación
religiosa, al menos básica. C
n La foto que acompaña estas líneas
muestra el interior del ‘viejo’ santuario de Fátima. El nuevo, la iglesia de la
Santísima Trinidad, con capacidad
para más de nueve mil personas sentadas, fue inaugurada el 13 de octubre
de 2007. Te mostramos los secretos de
una obra imponente.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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n El gráfico que cierra este reportaje
ha sido cedido desinteresadamente
por el semanario lisboeta ‘Expresso’,
el medio impreso más importante del
país vecino.
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Vistas panorámicas de la gran
explanada de Fátima. En la
superior, de izquierda a derecha, puede observarse: a la
izquierda al fondo la nueva
Iglesia de la Santísima Trini-

40

>>

dad; en el centro la capilla de
las apariciones y a su lado la
encina sobre la que se mostró
la Virgen en 1917; a la derecha
la Basílica del Rosario, consagrada en 1953.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ENERO/MARZO
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Interior de La Iglesia de la
Santísima Trinidad. Inmenso
templo (cuarto del mundo)
con una nave central con
capacidad para 9.000 asientos
(y un máximo de 12.000 perso-

42

>>

nas), tres capillas para 300
asistentes y 44 confesionarios.
Un proyecto del arquitecto
griego Alexandre Tombazis
que combina luz y tecnología,
respetando la atmósfera de

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

espiritualidad de Fátima.
Destaca el crucifijo interior
de la iglesia, realizado por la
irlandesa Catherine Green,
una cruz de bronce con la
figura de Cristo, y la imagen

ENERO/MARZO

blanca de Nuestra Señora
de Fátima, tallada en mármol
de Carrara, por un maestro
italiano.
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Iglesia
de la Santísima
Trinidad

Altar
El presbiterio
incluye 120 plazas
para monaguillos
y tiene acceso
directo a la planta -1.

Infografía de ana serra y jaime figueiredo / Expresso

Iluminación
La cubierta tiene 12.315m2
y está preparada para la
instalación de paneles
fotovoltaicos.
Las entradas de luz para el
interior se controlan con un
complejo sistema informático,
capaz de crear diferentes
intensidades.

LUZ
SOLAR

Láminas
de aluminio
de 3 en 3 cm
Revestimiento
translúcido

Tabique movible
Viniendo de la planta -1,
este muro permite reducir
la capacidad de la sala
para 3.175 plazas.

Coro

ACESSOS
Batalha
Área de
ACESSOS
intervención

Medios de comunicación
Estudios de televisión y radio
que ocupan la 1ª y 2ª planta
de los dos lados de la sala.

A1
Lisboa
Oporto

Platea
Con 8.633 asientos,
el anfiteatro se inclina
acompañando al
declive del terreno.

Planta -1. Climatización
Cien máquinas y conductos
de climatización insuflan aire
bajo los asientos, regulando
la temperatura de la sala.

CENTRO
DE FÁTIMA

P

P

P

P

P

LUZ
SOLAR

Reflectores
de luz

Ventanas
Orientadas al norte, las
ventanas evitan la
exposición solar directa.
Un sistema informático
controla individualmente
cada una de las ventanas,
a través de láminas de
aluminio.

Santísima
Trinidad

P

Claraboyas

Entrada principal
Bautizada como Puerta de
Cristo, es un conjunto de 4
puertas de 8m de altura y
3,5 toneladas de peso
cada una.

Eje central
La iluminación
natural evoluciona
gradualmente
ayudando a crear
un ambiente
místico.

Doble
acristalamiento

Vigas
Las dos vigas centrales
soportan por separado
el peso de la cubierta
permitiendo una sala
sin pilares.

Puertas
Hay 12 puertas alineadas
simétricamente respecto
a la entrada principal.
Cada una de ellas recibe
el nombre de uno de los
doce apóstoles.

Revestimientos
La pared exterior está
cubierta de piedra caliza
proveniente de las canteras
de la región Branco do Mar.

Rampa de
acceso peatonal
al piso -1

Planta -1. Vestíbulo
Salón de 1.476m2 para
acoger recepciones y
ceremonias que
conecta el anfiteatro
con capillas
subterráneas. Tiene
luz natural a través de
dos espejos de agua.

Torres Novas

Confesionarios
para
portugueses

Espejos
de agua

La capilla para los fieles
portugueses tiene capacidad
para 600 personas.
Capillas de reconciliación

Pavimento
Acera portuguesa. El proyecto
del arquitecto Tombazis prevé el
futuro alargamiento de la acera
a todo el recinto del santuario.

Confesionarios para extranjeros

En las paredes interiores se
utilizó madera para mejorar
la acústica.

Capillas para extranjeros
Basílica
del santuario

Iglesia de la Santísima Trinidad

SANTUARIO DE FÁTIMA

Basílica

N
Centro Paulo VI
200 m

44

Túnel Acceso
de servicios

Altar Coro Anfiteatro

Entrada
principal

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Vestíbulo

Capillas
y confesionarios

ENERO/MARZO

Recinto
de oración

Casa
de Retiro

Monumento

Encino

Altar
del recinto

45

nOtICIaS DEL MunDO

I. EquIPOS y EquIPIStaS

>>

LOS EQUIPOS
DE NUESTRA SEÑORA
EN ÁFRICA LUSÓFONA

46

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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LOS EQUIPOS
DE NUESTRA SEÑORA
EN ÁFRICA LUSÓFONA
En apenas 15 años, el crecimiento de los Equipos en África Lusófona
está siendo extraordinario. En el año 2000 apenas existían 6 equipos
entre Angola y Mozambique. Actualmente están presentes en otros
dos países (Cabo Verde y Santo Tomé) y son ya ¡más de 350 equipos!
Esta bella realidad se debe al trabajo de animación y formación
realizado desde la SR de Portugal, a la que pertenecen, y en alguna
medida a la ayuda económica prestada desde España. Deseamos
que esta pequeña ayuda se convierta en un verdadero intercambio
solidario de experiencias de vida y fe. Con este artículo recibido
desde la SR de Portugal queremos profundizar en el conocimiento
de sus actividades, proyectos y necesidades.
por GUIDA RAMALHEIRA y LUÍS COSTA
Matrimonio responsable de la Província África

A

FRICA Lusófona está constituida por Angola (228 equipos en 3 Regiones), la Región
de Mozambique (110 equipos) y los Sectores de Cabo Verde con 13
equipos, Santo Tomé con 17 equipos y por
el Pre-Sector de Príncipe con 3 equipos.
La SR de Portugal, con la muy generosa
ayuda de la SR España, da todo el apoyo
posible para la expansión y consolidación
del Movimiento en África lusófona. Este
apoyo se concreta, más allá del envío de
documentación (cuadernos de pilotaje,
temas de estudio, etc.), en la conexión
48

diaria con estos hermanos que hablan el
mismo idioma y comparten la misma fe.
Esta conexión se realiza, la mayor parte
de las veces por teléfono, complementada con las visitas anuales que se hacen
a estos países, que tienen el sentido de
una verdadera misión. Estas misiones son
un estímulo, un abrazo de hermanos.
Siempre que se realiza una misión a
estos países se incluye la formación de
matrimonios que tienen mayores responsabilidades: responsables de equipo
y de sector, de información y pilotaje, y
pilotos).
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Cabo Verde
13

ENERO/MARZO

Santo tomé
y Príncipe
20

angola
228

Mozambique
110
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Una celebración en la provincia de Angola.
Cada uno de estos países es único, tienen su identidad y su historia, en la que
tiene que encuadrarse la realidad del crecimiento y la consolidación del Movimiento. Por eso tenemos la preocupación,
respetando el ritmo de cada país y sus propias formas de crecer, de acompañar en
esta maravillosa misión de evangelización mostrando el camino de santidad
que nos indicó el Padre Caffarel. Como
es natural, solo en contacto con los
hogares y los consiliarios de esos países,
podemos entender esas diferentes realidades que, en su conjunto son las que for50

Vasco y Ana Varela imparten una Jornada de Formación en Angola.

man los ENS en África. Consideramos
muy importante para la expansión y
consolidación del Movimiento en África
Lusófona, el desplazamiento de matrimonios y consiliarios africanos a Portugal para participar en nuestros Encuentros Nacionales. Así se aprovecha la
semana siguiente para mantener un
contacto cercano con otros matrimonios
del Movimiento mediante la participación en reuniones de equipo, de sector o
región, y para recibir formación del matrimonio responsable de la Provincia África.
Es muy importante tener en cuenta que
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

la expansión del Movimiento en África n consolidación de las estructuras exisLusófona tiene lugar a un ritmo muy tentes;
intenso, lo que conlleva para la SR Portu- n expansión, formación y fortalecimiento
gal una responsabilidad aun mayor, de los contactos con los matrimonios y
porque podemos y debemos ayudar a los consiliarios africanos, así como con la
hermanos africanos a descubrir y a vivir jerarquía de la Iglesia en cada uno de los
la dimensión de la espiritualidad y tam- respectivos países.
bién a mantenerse fieles al carisma fundador.
Para ilustrar mejor estos objetivos, la
Hemos trazado los siguientes objetivos tabla adjunta identifica la situación actual
generales para apoyar a estos países en y los objetivos específicos para cada uno
de los países durante el periodo de 2013 a
2013-2014:
n consolidación del espíritu y del carisma 2014 (ver página siguiente).
del movimiento;
ENERO/MARZO
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CABO VERDE

ANGOLA
SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS 2013/14

COSTES PREVISTOS

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS 2013/14

COSTES PREVISTOS

n Provincia con 3 regiones

n Apuesta por el

n Misión 2013 prevista

n Un sector con

n Consolidación

n Participación de

(Norte, Centro y Sur) con
228 equipos. De éstos dos
o tres están en pilotaje.
n 2 equipos de
formadores.

compromiso de los
equipos en pilotaje.
n Consolidación de los
equipos y estructuras
existentes.
n Formación de
responsables.

para agosto con viaje a la
Región Sur. Formación y
consolidación. 2 matrimonios y 1 consiliario. Viaje:
10.000€.
n Participación de 1 matrimonio y 1 consiliario en el
Encuentro Nacional de
2013 y en el Encuentro
Nacional de 201. 8.000€.

13 equipos de los que
2/4 están en pilotaje.

y expansión del
Movimiento
n Formación de responsables de equipo y de
responsables de sector.
n Creación de un nuevo
sector.

1 matrimonio y 1 consiliario
en el Encuentro Nacional
de 2013. 6.500€.

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS 2013/14

COSTES PREVISTOS

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS 2013/14

COSTES PREVISTOS

n Región con 110 equipos,

n Consolidación de los

n Misión 2014 prevista

n Un Sector con

n Consolidación

n Participación de

de los que 1/3 están en
pilotaje.
n Hay 2 equipos de formadores.

equipos existentes.
n Expansión del
Movimiento.
n Formación de
responsables.

para agosto con viaje al
norte de Mozambique a
los sectores de Quelimane, Lichinga y Beira, así
como a las diócesis de
Pemba, Tete y Nampula.Visita, formación, consolidación y expansión.2
matrimonios y 1 consiliario.
12.000€.
n Participación de
1 matrimonio y 1 consiliario
en el Encuentro Nacional
de 2013 y en el Encuentro
Nacional de 2014.
10.000€

17 equipos y un
Pre-Sector con 3 equipos,
en total 20 equipos. De
estos 2/4 están en
pilotaje.

y expansión del
Movimiento
n Formación de responsables de equipo y de
responsables de sector.
n Creación de un nuevo
sector.

1 matrimonio y 1 consiliario
en el Encuentro Nacional
de 2014. 6.000€.

MOZAMBIQUE
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I. EquIPOS y EquIPIStaS

>> ÁFRICA LUSÓFONA

>>

Luis Costa y Guida Ramalheira, matrimonio portugués responsable de la Provincia África, junto con un grupo de equipistas.

Sesión de formación.

En resumen, la intención de la SR Portugal es realizar misiones en Angola y
Mozambique en 2013 y 2014, y además
apoyar la participación de matrimonios
y consiliarios en los Encuentros Nacionales que realizamos en Fátima cada año.
¡Que el Señor permita que se realice el
plan presentado aquí!
Nuestro deseo es que Angola y Mozambique sean en su día una Súper Región.
También se espera que en el contexto del
crecimiento económico de estos países,
con el aumento inherente de las cotizaciones de los respectivos hogares, haga

miento en África Lusófona. Este año se TESTIMONIOS DE LA VIDA DE
gastará algo más, porque es esencial garan- ENS EN
AFRICA LUSOFONA
tizar la consolidación y el sólido creciNEBUSA
Y ABDULAI,
miento del movimiento en Angola,
MATRIMONIO
RESPONSABLE
Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé
DEL
SECTOR SANTO TOMÉ
y Príncipe. La implementación de este
apoyo para los años 2013 y 2014 sólo será
El encuentro del día 4 fue un éxito.
viable si la SR Portugal continúa teniendo
Las parroquias de Santana, Ribeira
el apoyo solidario y amigo de España. C Afonso, Angolares, Neves y de la capilla
de Água Izé, que pertenece a la parroquia
de Santana, participaron en masa en la
Catedral. La misa fue a las 10, celebrada
por el obispo, que quedó muy satisfecho.
Todas las parroquias participaron en la

54

que, a medio plazo, dejen de depender
económicamente de la SR Portugal, de la
SR España y del ERI. Sin embargo, todavía estamos un poco lejos…
Para la SR Portugal, este enlace con el
África Lusófona, implica elevados costes
de viaje y logística, por lo que requiere un
presupuesto propio todos los años. Entre
2009 y 2011 se gastó una cantidad de
20.000 € al año, de los cuales 6.000 € al
año han sido aportados, generosamente
y con gran sentido de solidaridad, por la
SR España, que se ha ofrecido a apoyar la
expansión y consolidación del moviCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>> ÁFRICA LUSÓFONA

>>

Encuentro de Parroquias.
Eucaristía, cada una a cargo de una responsabilidad. La Catedral que nos recibió asumió los cánticos de entrada y final;
Santana se encargó de comunión; la capilla
de Água Izé del santus y cordero; Ribera
Alfonso del acto penitencial y el gloria;
Neves el aleluya y el ofertorio; Angolares
se encargó de la acción de gracias; el Padrenuestro y la paz lo cantaron todas las parroquias.
También convidamos a la parroquia de
Lourdes que está en el Barrio del Hospital y a la parroquia de la Concepción para
esta actividad. Las parroquias de Santana,
56

Presencia de África Lusófona en en Encuentro Nacional de la SR Portugal.
Ribeira Afonso, Angolares y la Capilla de
Água Izé hicieron camisetas de los equipos. La tarde festiva, también fue un éxito.
La parroquia de Angolares cantó una historia sobre la familia; la parroquia de
Ribeira Alfonso un baile; otro la capilla de
Água Izé; la de Santana presentó la danza
“ússua”; la Catedral la danza “tafua”, caza
del tesoro, música y canciones. Terminamos con una canción del padrenuestro y
el Magnificat. Tenemos la novedad de que
la parroquia de la Magdalena comenzará
en breve con Equipos de Nuestra Señora
con 10 matrimonios, en dos grupos de 5
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

cada uno. A final de mes habrá una reunión en la parroquia Bom Bom con matrimonios para ver si también arrancan
como ENS, y faltan las parroquias de Trinidad, Guadalupe y San Amaro”. C

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE
ENS EN AFRICA LUSOFONA
ESTER E ISAÍAS,
MATRIMONIO RESPONSABLE
DEL SECTOR MOZAMBIQUE
“El Movimiento de los ENS en
Mozambique vino para quedarse,
gracias a Dios, a pesar de las inmensas dificultades que su plena inserción encuentra aquí. Chocamos con el escepticismo
ante el Movimiento de la mayor parte del
clero mozambiqueño, en particular del
clero diocesano. Falta de conocimiento

‘‘
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>> ÁFRICA LUSÓFONA

>>

Encuentro de parroquias en Santo Tomé.
claro del carisma y del objetivo del Movimiento.Era necesario hacer llegar la voz
del laico (nuestra voz), primero allí arriba
(a los obispos), para que desde allí, la
misma voz, descienda con “otro tono”, a
los sacerdotes y de éstos a los matrimonios a los que va destinada.
¿Cómo? Fue así que el Matrimonio
Regional anterior (2009-2010) solicitó a
la SR Portugal la visita de una Misión de
los ENS a Mozambique, acompañada de
“un hoimbre de Roma”, o sea de un
Obispo. El Obispo portugués hablaría con
los obispos mozambiqueños. Estos darían
58

Celebración en Santo Tomé.

su aprobación a los sacerdotes y éstos
“escucharían” nuestra voz y nos ayudarían para que trabajásemos. Y no solo eso
sino que también ayudarían a transmitir
nuestro mensaje a los matrimonios, sobre
todo en sus homilías.
Si la SR lo entendió bien, aun lo ejecutó
mejor: así, el siempre disponible para ayudar matrimonio Guida y Luis Costa
encontró un obispo y dos matrimonios
simpáticos, dinámicos e incansables: Mns.
D. Antonio Francisco, de Aveiro, Agostinha y Manuel, y Mafalda y Pedro,
ambos de Lisboa. La “expedición” estaba
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

formada y el 3 de agosto de 2010, al final de
una tarde muy calurosa, aterrizaba en
Maputo. ¿Qué traían en la maleta? La caridad, el dinamismo, la Fe y la Esperanza de
conseguir satisfacer nuestras inquietudes.
Y como venían con el Espíritu Santo en el
corazón, consiguieron maravillas,
¡muchas maravillas!.
Sin ni siquiera descansar después de 11
horas de viaje, y ya con el Consiliario de
nuestro Equipo Regional, el celoso P.
Eduardo, y el matrimonio Regional, se
dirigieron en avión hacia Sofala, a 1.200
kilómetros. Fueron recibidos efusivaENERO/MARZO

mente por el arzobispo local, D. Jaime
Gonçalvez, ya preparado para esta visita.
Al día siguiente D. Jaime hizo un excelente trabajo al hablar a sus sacerdotes de
las ventajas del Movimiento y dio su apoyo
para que lo pudiéramos implantar en
Sofala. Nuestro Consiliario empleó su
experiencia y cercanía con el Padre de la
Catedral local para influir mejor en la
causa.
¿Frutos de ello? Hoy ya tenemos dos
equipos en pilotaje, en aquel mar “nunca
antes navegado” por los ENS, más concretamente en Dondo. Estamos en contacto
59
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>> ÁFRICA LUSÓFONA

>>

Luis Costa,
con sacerdotes
mozambiqueños.

Msr. Antonio Francisco acompañando la Misión de los ENS en Mozambique.
con el Párroco de Inhamízua y el de la Parroquia de Matacuane, para iniciar el trabajo en aquellas dos parroquias.
El mismo día 4, la Misión regresó a
Maputo para viajar el día siguiente, el 5,
hacia Xai Xai, en la provincia de Gaza, a
250 kliómetros al norte de Maputo, vía
terrestre, siempre con el matrimonio
regional y el Consiliario. También viajó
en esta “expedición” el matrimonio
Laice, Hogar ex regional muy dedicado al
Movimiento. En Xai Xai, conocieron, revitalizaron e hicieron un trabajo de formación con los equipos locales. Antes de lle60

gar a Xai Xai, pasaron por Macia, donde
también hicieron un trabajo con los equipos locales. En la ciudad de Xai Xai no
encontraron al Obispo local que había
salido para un servicio.
Al día siguiente, fueron a Inhambane
donde no solo hicieron lo mismo que en
Xai Xai sino que, sobre todo, fueron recibidos por los equipistas y por el Obispo
local, D. Adriano Langa, con gran apoteosis, tan buen equipista es aquel Obispo.
El compromiso de dos equipos en Massinga, a 150 km más al norte, fue la fiesta
que se retardó a propósito para que la preCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

sidiera la Misión (más concretamente
por D. Francisco). En Inhambane La
Misión rubricó “in situ”, la leyenda que
dice que Inhambane es Tierra de Buena
Gente.
El día 10 fue el regreso a Maputo, siempre vía terrestre. Imaginad el cansancio…
El día 11 la Misión tuvo un encuentro
con D. Francisco Chimoio, arzobispo
de Maputo, con quien habló en privado,
otra vez, D. Antonio Francisco que
consiguió arrancar de D. Chimoio una
admiración por el Movimiento y un apoyo
a los ENS de Maputo y no solo eso, sino
para trabajar con los matrimonios católicos de la archidiócesis.
El día 12 la Misión tuvo tiempo de visitar el Santuario de Namaacha, a 75 km. Al
oeste de Maputo, regresando directamente para el encuentro programado con
el Sector de Matola.
Los días 12 al 15 fueron para encuentros
exhaustivos con los 3 sectores de Maputo
y los 2 Pre-Sectores, denominados respectivamente Sector de Maputo ciudad,
Sector de Matola, Sector de Bagamoio; y
los Pre-Sectores de Catembe y Buen Pastor. La tónica general fue la revitalización
y la formación, distribución de mucho
material de formación y de información.
El día 15 fue la fiesta de nuestra Patrona,
ENERO/MARZO

honrada por la presencia de la Misión. La
Misa y la participación, que se hizo en el
Sector de Bagamoio, fue una auténtica
Fiesta Litúrgica, iluminada por las canciones en lengua local, danza litúrgica que
dejó a la Misión llena de una alegría incontenida y de indisimulable emoción.
El día 16 se reservó al descanso de la
Misión y a pasear por la ciudad de Maputo
para regresar al día siguiente a Lisboa, con
una certeza, modestia aparte, de la misión
cumplida y bien cumplida, ¡alabado sea
Dios!” C
Con la esperanza de que podamos continuar teniendo el apoyo solidario, generoso y amigo de la Súper Región España,
os dejamos con un afectuoso abrazo.
Guida Ramalheira y Luís Costa
Matrimonio responsable
de la Província África
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>> HABEMUS PAPAM

FRANCISCO,
EL PRIMER
PAPA
DEL NUEVO
MUNDO

El miércoles 13 de
marzo a las 19.07h se
confirmó la fumata
blanca. Una hora más
tarde el cardenal
Bergoglio se asomaba
al balcón como Papa
Francisco.

El Papa Francisco, hasta ahora el cardenal Jorge Mario
Bergoglio, nació en Buenos
Aires el 17 de diciembre de
1936, hijo de inmigrantes italianos. Su vocación por el
sacerdocio se oficializó a los
21 años, cuando ingresó
como novicio en la Compañía de Jesús, completando
sus estudios de seminarista
en el Seminario Jesuita de
Santiago de Chile.
Fue ordenado sacerdote
pocos días antes de cumplir
los 33 años, pasando a ostentar el cargo de ‘provincial’desde 1973 hasta 1979.
Tras años como profesor de
teología y obispo de Auca, es
llamado en 1992 para ser uno
de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires, convirtiéndose en Arzobispo de
la ciudad en 1998. Tres años
más tarde, en 2001, sería
nombrado cardenal por el
Papa Juan Pablo II.
62
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Oración "Yo he rogado por ti
para que tu fe no desfallezca” (Lc 22,31)
Padre Nuestro que estás en los cielos,
que todo lo gobiernas a través de Tu Hijo Jesucristo
Ten piedad y misericordia de Tu amadísimo hijo el Papa Francisco y concédele
por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia,
para encaminar al mundo por senderos de paz y justicia,
de amor y prosperidad y de
verdadera santidad.

LECTURAS
Y
ORACIÓN

Dale a tu vicario en la tierra
fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión
que le has encomendado.
Gracias Señor por darnos a Francisco.
Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica.
Por Nuestro Señor Jesucristo
Amén.

2
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El Sínodo de los Obispos
y el papel de las familias
en la Nueva Evangelización
Por LUIS JAVIER
y MERCEDES
FORTÚN-CHOCARRO
Equipo Pamplona 41

por el Concilio Vaticano II (Decreto "Christus Dominus" sobre los obispos, 28 octubre 1965). Se reúne de forma ordinaria cada 3 o 4 años, pero también se han celebrado
reuniones extraordinarias (dedicadas a un tema urgente) o especiales, (destinadas
a un continente o una zona del mundo). En total se han celebrado 23 asambleas.
Para cada reunión se eligen o se nombran sus componentes. El Sínodo está formado por obispos elegidos por las Conferencias Episcopales de todo el mundo, otros
obispos designados por el Papa, así como 10 religiosos y los Cardenales prefectos de
la Curia romana.

¿Cómo trabaja el Sínodo?

Es una asamblea de Obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, para
aconsejar al Papa sobre ciertas cuestiones de importancia. Estas asambleas fomentan la unión del Colegio de los Obispos con el Romano Pontífice, a quien ayudan en
el gobierno de la Iglesia mediante su opinión y su consejo.
El Sínodo de los Obispos fue creado por Pablo VI (15 septiembre 1965) y ratificado

En la convocatoria se anuncian el tema y las cuestiones a tratar. Los participantes
reciben un ‘Documento de trabajo’, redactado por la Secretaría del Sínodo, para que
preparen la reunión y reflexionen sobre el tema.
El Papa abre el Sínodo y plantea concretamente las cuestiones sobre las que pide
consejo. Los miembros del Sínodo debaten estas cuestiones en pleno y en comisiones, donde cada uno emite su opinión.
Las conclusiones a las que llega el Sínodo se recogen en dos documentos. Uno es
un Mensaje al Pueblo de Dios, que es público. El otro es una ‘Lista final de propuestas’ que no es pública y se dirige al Papa, para que éste elabore y publique la Exhortación, dirigida a toda la Iglesia.
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I. PARA ENTENDER UN SÍNODO
¿Qué es un Sínodo de Obispos?
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Ilustración: Pedro Perles

EL SÍNODO DE LOS OBISPOS Y EL PAPEL DE LAS FAMILIAS

II. LAS FAMILIAS EN EL SÍNODO DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN (2012)
La Nueva Evangelización
En octubre de 2012 se celebró la XIII reunión ordinaria del Sínodo, dedicada a La
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. La idea de la Nueva Evangelización fue formulada por Juan Pablo II, quien insistió en ella como una tarea primordial de la Iglesia de cara al Tercer Milenio. Para el Papa era preciso evangelizar de
nuevo las sociedades descristianizadas del Viejo Mundo e impulsar la actividad misionera de la Iglesia. Buscaba una evangelización “nueva en su ardor, su método y expresión”.
El Papa Benedicto XVI convocó este Sínodo para que los obispos le aconsejaran
sobre el contenido y las tareas que todos los miembros de la Iglesia tenían que abordar para llevar a cabo la Nueva Evangelización.

El Sínodo nos habla por una doble vía
En esta ocasión el mensaje del Sínodo se nos ha transmitido por una doble vía. Habitualmente sólo se publicaba el Mensaje al Pueblo Cristiano. Ahora se han dado a
conocer a todo el mundo las Propuestas elevadas al Papa con carácter confidencial,
pero que Benedicto XVI ha querido hacer públicas.

La familia transmisora de la fe y basada en el matrimonio
de hombre y mujer
En el Mensaje al Pueblo Cristiano, al referirse a las relaciones entre Evangelización
y familia (nº 7), el Sínodo parte del “papel esencial de la familia en la transmisión de
la fe”. Reconoce que, en la familia, niños y adolescentes reciben “la comunicación de
las primeras verdades, la educación en la oración, el testimonio de los frutos del
amor”.
El Sínodo reconoce que la familia basada en el matrimonio del hombre y la mujer
y abierta a la vida está acosada por modelos de vida que la penalizan o la olvidan. Por
eso defiende “un especial cuidado por la familia y por su misión en la sociedad y en
la Iglesia”, acompañándola en todo momento. A la vez expresan su "gratitud a tantos esposos y familias cristianas que con su testimonio" son “semilla de una sociedad
más fraterna y más justa”.
Respecto a las parejas no unidas en matrimonio o formadas tras rupturas matrimoniales, el Sínodo afirma que “el amor de Dios no abandona a nadie, que la Iglesia
68
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de Dios los ama y es una casa acogedora con todos, que siguen siendo miembros de
la Iglesia, aunque no pueden recibir la absolución sacramental ni la Eucaristía”. Ahora
bien, nos pide a las comunidades católicas que estemos “abiertas a acompañar a cuantos viven estas situaciones y favorezcan caminos de conversión y reconciliación”.

Campos y tareas concretas para evangelizar
En las Propuestas elevadas al Papa se deja claro que el protagonismo de la Nueva
Evangelización corresponde a las diócesis, dirigidas por el obispo, con quien deben
colaborar los sacerdotes, los consagrados y los laicos (Prop. 41). Tanto hombres como
mujeres deben ser levadura en la masa y aceptar la llamada a ser testigos (Prop. 42),
mediante el testimonio de sus vidas, las obras de caridad y misericordia, la renovación del orden temporal y la evangelización directa (Prop. 45).
Refiriéndose a los movimientos (Prop. 43), se reconoce que “desde el Concilio Vaticano II, la nueva evangelización se ha beneficiado de la dinámica de los nuevos movimientos eclesiales y las nuevas comunidades... El Sínodo reconoce estas nuevas realidades y las anima a utilizar sus carismas en estrecha colaboración con las diócesis
y con las comunidades parroquiales, las cuales a su vez se benefician de su espíritu
misionero”. Es una Propuesta que se ensambla muy bien con el modo de proceder
de los ENS, que no tiene tareas exclusivas de apostolado, pero que invita a sus miembros a ser activos dentro de la Iglesia y colaborar con sus instituciones y sus tareas.
La Propuesta 49 está dedicada expresamente a la familia. El Sínodo se ratifica en la
familia basada en el matrimonio cristiano y reconoce su papel fundamental “en la
transmisión de la fe y de la formación de la persona humana según los valores del
Evangelio”. En consecuencia, aconseja al Papa que se apoye esa actividad catequética de la familia con sus niños y sus jóvenes, tarea en la que “los abuelos tendrán un
papel muy importante”.
En segundo lugar, las Propuestas aconsejan abordar los “problemas pastorales de
la vida matrimonial”, como son los divorciados vueltos a casar, la situación de sus
hijos, el destino de los cónyuges abandonados, las parejas de hecho y la tendencia de
la sociedad a redefinir el matrimonio. Según el Sínodo, “la Iglesia debe buscar las respuestas adecuadas a estas situaciones, como un aspecto importante de la nueva evangelización”.
Un tercer aspecto destacable es la necesidad de “educar al pueblo sobre como vivir
la sexualidad humana según la antropología cristiana, tanto antes del matrimonio
como dentro de él”. No se trata de cambiar la visión cristiana de la sexualidad, sino
de hacer que el pueblo cristiano la conozca y la viva.
En cuarto lugar el Sínodo reconoce y aprecia a las “familias que dejan sus hogares
para ser evangelizadoras en otros lugares y culturas”. Es una contribución heroica a

la Evangelización y por eso el Sínodo propone para ellas un especial reconocimiento.
En la última Propuesta (nº 58) se recuerda que Pablo VI llamó a María “Estrella de
la evangelización”. Es Madre del Redentor, cumple libremente la voluntad de Dios,
acompaña a los creyentes e intercede siempre por nosotros. Por eso, “fijamos nuestra mirada en María. Ella nos ayudará a proclamar el mensaje de la salvación a todos
los hombres y mujeres, para que puedan convertirse en agentes de evangelización.
María es la Madre de la Iglesia. Ojalá, con su presencia, la Iglesia llegue a ser un hogar
para muchos y Madre de todos los pueblos”. Es una Propuesta muy adecuada para
los Equipos, que, no en vano, son de Nuestra Señora. C
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Propuesta
de sentada en
el Año de la Fe
El ‘Año de la Fe’ ha sido convocado por
Benedicto XVI con el propósito explícito de
recordar la centralidad y la belleza de la fe
cristiana en una perspectiva misionera, es
decir, con el deseo de proponerla a todos
como fuente de vida plena y verdadera.
Por GABRIEL LARRAYA (ofm.cap). Consiliario Superregional

E

N la carta apostólica Porta Fidei,
el Papa Benedicto XVI nos
recuerda que la fe crece cuando
se vive como experiencia de un
amor que se recibe y se comunica; y recoge
la cita de san Agustín: “Los creyentes se
fortalecen creyendo”.Por eso, como el
padre del Evangelio le decimos a Jesús:
“Señor, creo, pero ayuda mi poca fe” (Mc
9,24)
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1. BUSCADORES DE DIOS
La fe es un don, pero también tarea: debemos pedirla, buscarla, cultivarla. Jesús
suscitaba mucho interés y curiosidad.
Algunas personas se acercaban a El para
‘pillarle en contradicción y acusarle’; no
buscaban la verdad. Otros, en cambio,
como Nicodemo y Zaqueo la buscaban
con sinceridad, y esta búsqueda les sacó
de su mediocridad y se encontraron con
un camino nuevo y una manera nueva de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ver la vida, en el horizonte de Dios. Nicodemo, el intelectual que quería ‘entender
a Dios’. Un experto en la Sagrada Escritura, maestro de la Ley. Sabía mucho, y
quería meter a Dios en sus categorías. Fue
de noche a donde estaba Jesús para charlar con El; pero se marchó de la entrevista
con más dudas que las que traía. No entendió aquello de que “tenía que nacer de
nuevo”, aunque aquel encuentro produjo
su fruto. (Jn 3, 1-21). Más adelante, aparecerá en el momento del Calvario con ‘unas
cien libras de mirra y áloe’ (Jn 19, 39-40)
para embalsamar el cuerpo muerto de
Jesús.
Y ¿Zaqueo? - Zaqueo es un personaje simpático, rico, nos dice Lucas, estafador, como
buen publicano… ¡Subiéndose a los árboles
para ver a Jesús! Zaqueo quería ver, conocer de cerca a Jesús, de quien tanto se
hablaba…, y ¡fue visto y reconocido! Zaqueo
va a buscarle y Jesús le encuentra y se invita
a su casa. También en este caso la vida de
Zaqueo da un gran giro (Lc 19, 1-10)
¿Somos buscadores de Dios o creemos que ya lo conocemos? ¿Tenemos
interés por progresar en ese conocimiento? ¿Qué facetas nuevas de ese Dios
‘desconocido’ vamos descubriendo?
2. SER CREYENTE
Sabemos lo que significa ser abogado,
médico, profesor, oficinista, ama de casa…
Pero si nos preguntan ¿qué significa ser
creyente?, a lo mejor nos ponen en un
apuro.
Ser creyente tiene una dimensión personal no tangible: la relación que yo mantengo con mi Dios en el fondo del corazón;
ENERO/MARZO

y una dimensión tangible, visible: la manifestación externa de la fe. La sociología
mide a los ‘creyentes practicantes’ por lo
que se ve: si se va a misa o no; si se casa por
la iglesia o no; si se reza o no…; pero la raíz
de la fe está en la parte no tangible, en esa
relación de amor, y esa es la que hay que
cuidar.
El creyente religioso es aquel que establece una relación personal con alguien a
quien llamamos Dios. Y la relación personal es eso: algo muy ‘personal’. Por eso
podemos hablar de muchos modelos de
creyentes: el cristiano practicante; el no
practicante; el de misa diaria; el cristiano
comprometido; el chapado a la antigua; el
muy moderno… ¿Cuáles son los mejores?
No lo sé. Cuando hablamos de creyentes
cuenta cómo cada uno traduce a la práctica la relación que tiene con Dios en quien
dice creer, y cómo esa fe se convierte en
obras, en compromiso.
Ante determinados creyentes uno siente
envidia y dice: “¡Ya me gustaría ser como
ellos!”; “¡ese sí que es un cristiano como
Dios manda!” ¿Qué nos lleva a expresarnos así? – Lo que percibimos: a esa persona
Dios le ha cambiado la vida; le hace ‘especial’ y eso se ve en todo: en su ser persona,
en su actuar, en su referirse a Dios, en su
atención a los otros…
La Biblia no enumera las características
del creyente; pero sí que nos presenta la
vida y la acción de personas creyentes
(Abrahán, Moisés, María…), de donde
podemos sacar algunas conclusiones. Así
vemos que el creyente es una persona que
escucha y obedece a Dios, que confía en El,
que se relaciona, dialoga e intima con Dios
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“La fe es un don, pero también
tarea: debemos pedirla, buscarla,
cultivarla”

“Ser creyente tiene una
dimensión personal: la relación
que yo mantengo con Dios en el
fondo del corazón”

“Abrahán nos enseña que la fe
es confianza en Dios”

“En pura fe, María acogió el
anuncio y la promesa, creyendo
que ‘nada es imposible
para Dios”

y, al relacionarse, lo conoce y ama cada vez
más, y este conocimiento y contacto cambia su vida.
Ser creyente no es saberlo todo por haber
estudiado mucho, sino por haber tratado
mucho con el Señor Dios. Y ser creyente
es hacer visible al Dios en quien creemos
con la vida que llevamos.
¿Hemos pensado alguna vez cuáles
son las características de nuestra fe?
¿Seríamos capaces de describirlas?

El Catecismo de la Iglesia (nº 144) nos
propone a Abrahán como modelo perfecto
de la obediencia de la fe, y a la Virgen María
como la realización más perfecta de la
misma.
La Carta a los Hebreos, en el gran elogio
de la fe de los antepasados insiste particularmente en la fe de Abrahán: “Por la fe,
Abrahán obedeció y salió para el lugar que
había de recibir en herencia, y salió sin saber
a dónde iba” (Heb 11,8). “Por la fe vivió
como extranjero y peregrino en la Tierra
prometida”. “Por la fe, a Sara se le otorgó
el concebir al hijo de la promesa. Por la fe,
finalmente, Abrahán ofreció a su hijo único
en sacrificio” (Heb 11,17).
Una vez que deja su tierra, su familia…
Abrahán se siente libre; nada le impide
cumplir la voluntad de Dios, aunque, como
vemos en su historia, Dios no se lo puso
nada fácil. (Gén 12 a 25) ¿Por qué nosotros
tenemos tantas ataduras: nuestro pasado,
la familia, el trabajo, los bienes materiales...?
Por la fe, Abrahán sacrifica el futuro. Abrahán nos enseña que la fe es confianza en
Dios hasta el punto de estar dispuesto a
sacrificar al hijo de la promesa. En cambio,
nuestra tentación es manipular a Dios: primero decidimos y luego pedimos a Dios
que haga suyos nuestros planes.
Pero es María quien realiza de la manera

más perfecta la obediencia de la fe. En pura
fe, María acogió el anuncio y la promesa,
creyendo que ‘nada es imposible para Dios’
(Lc 1, 37). Durante toda su vida y en la última
prueba, cuando su hijo muere en la cruz,
su fe no vaciló. María no cesó de creer en el
‘cumplimiento’ de la palabra de Dios. Por
todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Usando las palabras de Concilio (LG 58), podemos decir
que toda la vida de María fue una peregrinación en la fe.
Partiendo de estos dos ejemplos vemos
cómo la fe afecta a la vida de una manera
absoluta. “El Señor dijo a Abrán: Sal de tu
tierra y de la casa de tu padre, a la tierra
que te mostraré”… (Gén 12, 1). Dios se
dirige a la persona concreta, le llama por
su nombre. Y cada uno responde a Dios
en primera persona; nadie responde a
Dios por nadie. Lo mismo vemos en la
escena de la Anunciación. A Abrahán le
afectó tanto que tuvo que cambiar de geografía, salir de casa y ponerse en camino
hacia algún sitio sin saber muy bien su
destino.
Decir ‘creo’ no tiene edad ni fecha.
“Abrán tenía 75 años” (Gén 12, 4) cuando
es llamado por Dios. María era una adolescente. Para Dios toda edad es edad de
acogida y de respuesta.

Todos tenemos en la vida un momento
en el que vemos las cosas de otra manera,
un momento en el que vislumbramos el
camino de la verdad y decidimos seguirla
o quedarnos donde estamos. Abrahán
cuando escuchó en su corazón la llamada
de Dios; cuando acogió la verdad que le
hablaba en silencio, la verdad que le estaba
esperando, en ese momento todo lo demás
pasó a un segundo plano; lo dejó todo y se
puso en camino. Comenzó una etapa
nueva, una nueva andadura para su vida.
Decir ‘creo’ es, además, una aventura
vital. Conoces el principio, pero no sabes
el final: “hacia la tierra que se te mostrará”
(Gen 21, 1). “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Cuando das el primer paso,
un sí te lleva a otro sí…, el camino se hace
con síes. Intuyes que el camino tendrá
espinas, momentos difíciles, y en ocasiones se escapará un grito de protesta.
No importa. Ahí está la fe: no domino la
situación, pero confío en ti, Señor. Abrán
tenía 99 años cuando Dios hace una
alianza con él y le cambia el nombre; es ya
otra persona; es como si viera la vida con
otra perspectiva: desde lo que Dios le pide.
Como si en lugar de 99 fuera un joven lleno
de energía vital. Su vida es proyecto de
Dios. Y Dios no defrauda la confianza de
Abrahán y, a su edad, le da un hijo. María

3. EL EJEMPLO DE MARÍA
Y ABRAHÁN
El Papa nos recuerda que la fe está sometida más que en el pasado a una serie de
interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy,
reduce el ámbito de las certezas racionales
al de los logros científicos y tecnológicos.
Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de
mostrar cómo entre la fe y la verdadera
ciencia no puede haber conflicto alguno,
porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad.
La persona humana no es solo razón. Por
eso, cuanto más calidad de creyentes adquirimos, más fácilmente aceptamos que Dios
tiene cosas que no se comprenden bien,
pero es que ¡ni te preocupas de entenderlas porque te fías!
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“Cuando das el primer paso, un sí “Es creyente el que ante la noche
cerrada de la dificultad, apuesta
te lleva a otro sí…, el camino se
por Dios y confía en Él”
hace con síes”

“La fe es un don, no el producto
de nuestros esfuerzos”

“El testimonio de la familia
es una mediación para alcanzar
la fe”

“no conoce varón”, pero el Espíritu Santo
obra el milagro.
Creemos en Dios a pesar de que muchas
veces no entendemos sus planes. La prueba
suprema de Abrahan llegó cuando aquel
de quien se ha fiado le pide sacrificar a su
hijo. “Después, Dios puso a prueba a Abrahán: ‘Toma a tu único hijo, el que tanto
amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto” (Gén. 22, 1-2). La fe
nos sitúa ante lo que no nos cabe en la
cabeza, ante lo que no tiene lógica, ante lo
que no entendemos, ante lo que parece
una locura… y decimos: ¡no puede ser; no
lo entiendo!
Abrahán es ‘padre de los creyentes’
porque creyó más allá de la lógica humana.
Decir ‘creo en ti’ conlleva aceptar al otro
en todas sus consecuencias. Abrahán
apostó, arriesgó, confió en Dios. Y Dios
apostó por Abrahán. Tampoco María
entendió el mensaje del ángel. “¿Cómo
puede ser esto?, preguntó. Y la respuesta del
ángel: Para Dios no hay nada imposible”
(Lc. 1,34). Y María confió en Dios, en este
primer momento de la Anunciación y también en la tarde oscura del Calvario…
Nos preguntamos: ¿tiempos duros para
creer en Dios? Posiblemente ni más ni
menos que en otras épocas. Creer siempre es aventura, riesgo y confianza sin fin.

cuestión de gran actualidad. Ciertamente,
la fe es un don, no el producto de nuestros
esfuerzos. Sin embargo, para que nos
alcance necesita de mediaciones, entre las
que sobresale el testimonio de la familia
cristiana. De ahí la pregunta sobre el alcance
y posibilidades de la familia como lugar de
educación de la fe. De hecho, en muchas
familias ha dejado de ser una realidad eso
de que la fe es transmitida de manera casi
espontánea. Todo un síntoma de una nueva
situación de la vida familiar, tanto desde la
perspectiva social como eclesial.
La insistencia, pues, en el papel de la familia en la transmisión de la fe y en la educación religiosa de los hijos tropieza hoy con
serias dificultades, ya que la familia presenta una profunda crisis de identidad. En
el conocido esquema de tesis, antítesis y
síntesis, podríamos decir:
n La familia es el lugar propio e ideal para
la educación religiosa de los hijos y para la
primera comunicación de la fe (tesis). Sin
embargo,
n La familia española sufre hoy una gran
crisis que pone en tela de juicio su capacidad educadora y catequética (antítesis). Y
a pesar de todo,
n La familia actual tiene grandes posibilidades y recursos para la educación de la fe
(síntesis).

¿Estáis contentos de cómo estáis cumpliendo con esta tarea que el Señor os
ha encomendado? ¿Qué dificultades
encontráis en la transmisión de la fe a
vuestros hijos? C
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¿Qué le sucedió a Jesús?: “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,
46). Jesús pudo escapar de la muerte; la
veía venir con la vida de denuncia que hacía
y las amenazas de muerte que recibía. Pero
se fió de su Padre. Murió cruelmente, pero
no fue ‘borrado del mapa’. Su Padre dio la
cara y le sacó del silencio de la muerte con
una vida de resurrección. La suerte de los
creyentes está en Dios, no en nuestras seguridades.
Es creyente el que cree que Dios tiene
una solución, una salida que nosotros
somos incapaces de imaginar. Es creyente
el que ante la noche cerrada de la dificultad,
apuesta por Dios y confía en El. ¡Y Dios
nunca nos va a fallar!
¿Qué aspectos de la fe de María os
resultan más cercanos a alguna situación vital vuestra? ¿Qué aspectos de la
fe de Abrahán cuesta más vivir? ¿En qué
fase del camino de fe os encuentráis?
¿Qué pruebas concretas han purificado
o puesto en peligro vuestra fe?
REFLEXIÓN FINAL
Para terminar, una aplicación práctica. La
familia constituye una realidad emergente
dentro de la acción pastoral de la Iglesia.
Por eso, afrontar su papel en el conjunto
de la transmisión de la fe constituye una
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Con Benedicto XVI. En este artículo, Juan Carlos
Elizalde rinde un agradecido homenaje al Papa
emérito Benedicto XVI, con una crónica de sus
mensajes de despedida. Quedarán imborrables
en nuestro recuerdo.

Ilustración: Luis Grañena

“Ya no tengo
fuerzas...”
Por JUAN CARLOS ELIZALDE

rápidas transformaciones y sacudido por
cuestiones de gran relieve para la vida de
la fe, para gobernar la barca de san Pedro
y anunciar el Evangelio, es necesario tamL 11 de febrero de 2013 el papa bién el vigor tanto del cuerpo como del
Benedicto XVI sorprendía al espíritu, vigor que, en los últimos meses,
mundo con la siguiente decla- ha disminuido en mí de tal forma que he
ración: “Después de haber exa- de reconocer mi incapacidad para ejercer
minado ante Dios reiteradamente mi bien el ministerio que me fue encomenconciencia, he llegado a la certeza de que, dado”.
por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas
Anunciaba que la sede quedaría vacante
para ejercer adecuadamente el ministe- desde el 28 de febrero a las 20 horas, y “en
rio petrino”. Es consciente de que su labor el futuro, quisiera servir de todo corazón
es espiritual, fundamentalmente rezar y a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedisufrir y no sólo obras y palabras. “Sin cada a la plegaria”. A los dos días, el miérembargo, en el mundo de hoy, sujeto a coles de ceniza, y ante una Iglesia aún per-

pleja y sorprendida añadía: “Me sostiene
y me ilumina la certeza de que la Iglesia es
de Cristo, que no dejará de guiarla y cuidarla. Agradezco a todos el amor y la plegaria con que me habéis acompañado. Gracias. En estos días nada fáciles para mí, he
sentido casi físicamente la fuerza que me
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da la oración, el amor de la Iglesia, vuestra oración. Seguid
rezando por mí, por la Iglesia, por el próximo Papa.
El Señor nos guiará”.
n Al día siguiente, 14 de
febrero, a los sacerdotes de
Roma decía: “Aunque
ahora me retiro, estoy
siempre cerca de todos
vosotros en la oración, y
estoy seguro de que también
vosotros estaréis cercanos a mí,
aunque para el mundo estaré
oculto... Confiemos en que el Señor
nos ayude. Yo, retirado en mi oración, estaré siempre con vosotros,
y juntos avanzamos con el Señor,
con esta certeza: El Señor vence”.
Enseguida comenzó los Ejercicios
Espirituales con la Curia. Sólo el
Señor sabe lo que el Papa Benedicto vivió esos días.
n El domingo al comentar en el
Ángelus el evangelio de la Transfiguración añadió: “Queridos hermanos
y hermanas, esta Palabra de Dios la siento
dirigida a mí, de modo particular, en este
momento de mi vida. ¡Gracias! El Señor
me llama a subir al monte, a dedicarme
aún más a la oración y a la meditación. Pero
esto no significa abandonar a la Iglesia, es
79
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“Me sostiene y me ilumina la
certeza de que la Iglesia es de
Cristo, que no dejará de guiarla
y cuidarla”

“Invoquemos la intercesión
de la Virgen María: que ella nos
ayude a todos a seguir siempre
al Señor”

“Mi corazón está lleno de
gratitud a Dios, porque jamás
ha dejado que falte su consuelo,
su luz, su amor”

“Juntos rogarle que os ayude a
seguir creciendo en esta unidad
profunda”

más, si Dios me pide esto es precisamente
para que yo pueda seguir sirviéndola con
la misma entrega y el mismo amor con el
cual he tratado de hacerlo hasta ahora,
pero de una forma más acorde a mi edad
y a mis fuerzas. Invoquemos la intercesión de la Virgen María: que ella nos ayude
a todos a seguir siempre al Señor Jesús, en
la oración y en la caridad activa”.
n En su última audiencia de los miércoles,
el 27 de febrero, nos regaló estas palabras:
“Cuando el 19 de abril de hace casi ocho
años acepté asumir el ministerio petrino,
tuve esta firme certeza que siempre me
ha acompañado: la certeza de la vida de la
Iglesia por la Palabra de Dios. En aquel
momento, como ya he expresado varias
veces, las palabras que resonaron en mi
corazón fueron: Señor, ¿por qué me pides
esto y qué me pides? Es un peso grande el
que pones en mis hombros, pero si Tú me
lo pides, por tu palabra echaré las redes,
seguro de que Tú me guiarás, también con
todas mis debilidades. Y ocho años después puedo decir que el Señor realmente
me ha guiado, ha estado cerca de mí, he
podido percibir cotidianamente su presencia. Ha sido un trecho del camino de
la Iglesia, que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también momentos no
fáciles; me he sentido como San Pedro con

los apóstoles en la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado muchos días de
sol y de brisa suave, días en los que la pesca
ha sido abundante; ha habido también
momentos en los que las aguas se agitaban y el viento era contrario, como en toda
la historia de la Iglesia, y el Señor parecía
dormir. Pero siempre supe que en esa barca
estaba el Señor y siempre he sabido que
la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya. Y el Señor no deja
que se hunda; es Él quien la conduce, ciertamente también a través de los hombres
que ha elegido, pues así lo ha querido. Ésta
ha sido y es una certeza que nada puede
empañar. Y por eso hoy mi corazón está
lleno de gratitud a Dios, porque jamás ha
dejado que falte a toda la Iglesia y tampoco
a mí su consuelo, su luz, su amor”.
n Concluían sus últimas palabras en la
Plaza de San Pedro: “El siempre es también un para siempre —ya no existe una
vuelta a lo privado—. Mi decisión de
renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros,
recepciones, conferencias, etcétera. No
abandono la cruz, sino que permanezco
de manera nueva junto al Señor Crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio
para el gobierno de la Iglesia, pero en el

servicio de la oración permanezco, por así
decirlo, en el recinto de San Pedro. San
Benito, cuyo nombre llevo como Papa, me
será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida que, activa o
pasiva, pertenece totalmente a la obra de
Dios”.
n Al día siguiente, 28 de febrero, se despedía así de los cardenales: “Como dije
ayer ante los miles de fieles que llenaban
la plaza de San Pedro, vuestra cercanía y
vuestro consejo me han sido de gran ayuda
en mi ministerio. En estos ocho años
hemos vivido con fe momentos bellísimos de luz radiante en el camino de la Iglesia, junto a momentos en los que alguna
nube se ha adensado en el cielo. Hemos
buscado servir a Cristo y a su Iglesia con
amor profundo y total, que es el alma de
nuestro ministerio. Hemos dado esperanza, la que nos viene de Cristo, que solo
puede iluminar el camino. Juntos podemos dar gracias al Señor, que nos ha hecho
crecer en la comunión, y juntos rogarle
que os ayude a seguir creciendo en esta
unidad profunda, de forma que el Colegio de los cardenales sea como una
orquesta donde las diversidades —expresión de la Iglesia universal— cooperen
siempre a la armonía superior y concorde”.
n Por la tarde, ya en Castelgandolfo, esta

fueron sus últimas palabras ya de despedida: “Gracias. Gracias a vosotros. Queridos amigos, me alegra estar con vosotros, rodeado por la belleza de la creación
y por vuestra simpatía, que me hace mucho
bien. Gracias por vuestra amistad, por
vuestro afecto. Sabéis que para mí este es
un día distinto de otros anteriores. Ya no
soy Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.
Todavía lo seré hasta las ocho de esta tarde,
después ya no. Soy simplemente un peregrino que empieza la última etapa de su
peregrinación en esta tierra. Pero quisiera
trabajar todavía con mi corazón, con mi
amor, con mi oración, con mi reflexión,
con todas mis fuerzas interiores, por el
bien común y el bien de la Iglesia y de la
humanidad. Y me siento muy apoyado por
vuestra simpatía. Caminemos junto al
Señor por el bien de la Iglesia y del mundo.
Gracias, y ahora os imparto de todo corazón mi Bendición. Que os bendiga Dios
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Gracias, buenas noches. Gracias a
todos”.
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¡Grande papa Benedicto! ¡Gracias por
ser un Maestro hasta el final! Desde estas
líneas Equipos de Nuestra Señora seguirá
en comunión con el Papa que Dios regale
a su Iglesia... ¡porque es Pedro! C
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Es marzo de 1962, faltan pocos meses para la apertura del Concilio Vaticano II, que
se había anunciado en enero de 1959. El P. Caffarel ha trabajado intensamente en la
comisión preparatoria del Concilio, con varios documentos que condensan su experiencia de 20 años de acompañamiento a hogares cristianos. Mientras se ocupa de esto
el P. Caffarel sensibiliza a los lectores del Anneau d’Or sobre la grandeza del acontecimiento conciliar y también, como en este artículo, sobre la grandeza del Sacramento del Matrimonio. C
Textos de Henri Caffarel recopilados por
ENRIQUE Y MARISA MANZANILLA BLÁZQUEZ
Asociación Amigos del Padre Caffarel

Una “iglesia en miniatura”
Por HENRI CAFFAREL

C

ADA vez que se quiere profundizar en un aspecto de la
vida de matrimonio o de la
familia, es preciso volver a la
enseñanza de la Iglesia sobre el sacramento
del matrimonio . Este sacramento tiene
como característica que su objeto no es el
individuo como en los otros sacramentos, sino la pareja en tanto que pareja. En
efecto, funda, consagra, santifica esa
pequeña sociedad, única en su género, que
forman el hombre y la mujer casados. Y es
la única institución natural que goza del
privilegio de entrar en el orden de la gracia, de estar ligada, como tal, al Cuerpo
místico. Esto, en efecto, no se puede decir
ni de una nación, ni de un monasterio: sus
miembros pueden estar ligados al Cuerpo
místico, pero no la agrupación en tanto
que grupo. Mientras que la pareja, ella,
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unida al Cuerpo Místico, es una ramificación, un órgano de este Cuerpo, cuya vida
la penetra y la lleva. Esta vida, vosotros lo
sabéis, tiene una doble orientación: a la
vez cultual y apostólica.
Este es el primer aspecto que debe retener vuestra atención. Partimos de la
noción de matrimonio cristiano. No es
solamente el don recíproco del hombre y
de la mujer; es también el don, la consagración de la pareja a Cristo. En adelante,
en esta pareja que, dándose, queda abierta
a Él, Cristo está presente; y es por esto por
lo que san Juan Crisóstomo la llama una
“iglesia en miniatura”. Esta presencia, es
cierto, ya tiene lugar cuando dos o tres
están reunidos en nombre de Cristo (Mt
18,20), pero en el caso del matrimonio hay
algo más y mejor: un pacto, una alianza,
en el sentido bíblico de la palabra, entre
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BIBLIOTECA
Cristo y la pareja. Lo que Yahvé decía en
otra ocasión: “Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo”, Cristo, a su vez, se
lo dice a la pareja. Así, unido a la pareja,
presente en la pareja, Cristo aspira a dar
gracias a su Padre, a interceder con y por
los esposos en el mundo entero…
El tiempo fuerte de este culto de la pareja
es precisamente la oración conyugal. Y
por la noche, cuando este hombre y esta
mujer oran, es la oración de su Hijo bien
amado lo que el Padre de los Cielos escucha, porque, dentro de su corazón, el Espíritu de Cristo inspira sus sentimientos.
En tanto que no se alcance este nivel, no
se puede coger ni promover la oración
conyugal. Su necesidad y su grandeza no
se explican más que en la perspectiva del
sacramento del matrimonio. En una palabra, cuando Cristo une por su sacramento
a un hombre y a una mujer, es para fundar
un santuario, este santuario que es un
hogar cristiano, donde él, Cristo, podrá
celebrar, con esta pareja, por esta pareja,
el gran culto filial de alabanza, de adoración y de intercesión que ha venido a instaurar en la tierra…
¿Y la oración familiar? Muy pronto, en
efecto, la pareja se transforma en familia.
La oración conyugal entonces muy naturalmente se convierte en oración familiar. Yo no digo que la oración familiar sustituye a la oración conyugal, sino más bien
que la oración conyugal se expansiona en
oración familiar. La distinción es importante. Esto quiere decir que para captar
el significado profundo de la oración familiar, es preciso partir de la oración conyugal.
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Hemos dicho que el matrimonio es
célula de la Iglesia, es partícipe de la vida
de la Iglesia: para la pequeña célula como
para la Iglesia entera, la primera función
es al culto a Dios. No olvido que el matrimonio tiene otra función característica,
específica: la procreación. Pero esta misma
procreación, en un hogar cristiano, no se
comprende bien sino es con respecto a su
misión cultual. Expliquémonos.
El gran objetivo de la fecundidad, en un
hogar cristiano, es, o al menos debería ser,
engendrar y formar “adoradores en espíritu y verdad” para que sobre la tierra continúe el culto al verdadero Dios. Pero en
espera de que los niños tomen el relevo
fundando familias a su vez, he aquí que se
les asocia la oración conyugal y, gracias a
ellos, se expande en oración familiar, como
la savia pasa del tronco a las ramas con el
fin de que soporten las hojas, las flores y
los frutos. La oración conyugal se une a
los hijos para cantar la gloria del Señor en
nombre del mundo entero. Así entendida,
la oración familiar es diferente de una
conmovedora costumbre: es verdaderamente la actividad primera, capital, fundamental de la familia cristiana. Es la que
distingue la familia cristiana de una familia no cristiana. En consecuencia, la oración familiar no será solamente la oración
del padre o de la madre, ni incluso la oración de los dos, ni solamente la oración de
los hijos, sino la oración de todos, unánimes, en la que nadie es simple espectador, en la cual cada uno participa activamente. C
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BIBLIA CATÓLICA
DE LA FAMILIA
Editorial Verbo Divino
1.728 páginas.
26 euros
n La Biblia Católica de la

Familia tiene como objetivo facilitar la lectura y la
comprensión del texto
bíblico, ayudando al
conjunto de los miembros de la familia a crecer
conjuntamente en la fe.
Características:
—600 artículos complementarios que ayudan a
la familia a compartir la fe
y a aplicar la verdad de la
Escritura a su vida diaria.
—500 reflexiones que
ofrecen importantes
explicaciones y resaltan
temas bíblicos fundamentales.
— Introducciones a los
libros con datos históricos y consejos útiles para
compartir la Escritura
ENERO/MARZO
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con los niños y niñas.
— Un índice temático
que orienta a la familia a
descubrir los relatos, oraciones y enseñanzas más
importantes de la Biblia
y conecta con la vida
familiar de cada día.
— Planes de lectura
y lecturas extraídas de los
leccionarios que te ayudarán a encontrar la sabiduría bíblica para tu familia y la perspectiva a lo
largo de todo el año.
— Artículos de ayuda
sobre cómo leer la Biblia
y orar con ella,
incluyendo las oraciones
y las prácticas tradicionales católicas, como la
lectio divina.
— Páginas para escribir
en ellas los acontecimientos importantes de
la familia.
— Mapas para ayudar a
visualizar los acontecimientos de la Biblia.
— Diseño en dos colores.
— Una traducción del
texto bíblico de reconocido prestigio.
— Con las debidas licencias (níhil obstat e imprimátur) de las autoridades
eclesiásticas católicas.

EL AMOR:
UN NOMBRE,
UN ROSTRO
Giovanni Marini.
Editorial Edibesa
172 páginas. 10 euros
n Este libro da respuesta a

las preguntas de los
jóvenes sobre temas que
les preocupan en el
ámbito de la sexualidad y
la experiencia amorosa. El
autor toma como referencia la Palabra de Dios,
capaz de iluminar de
forma significativa esta
dinámica, e indica el
camino para redescubrir
la belleza del amor e identificar los instrumentos
que ayudan a su crecimiento. El autor, franciscano de Asís, ha escrito
este libro desde su experiencia pastoral de
muchos años con miles de
jóvenes que hacen cursos
dirigidos por él.
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UNA LUZ SOBRE
EL SUFRIMIENTO
Y LA MUERTE
Miguel Ángel Monge
Editorial Eunsa
148 páginas. 10 euros

>>

LAS
LAMENTACIONES
DE MI PRIMO
JEREMÍAS
Carlos Malillos
Editorial Galeón Books
174 páginas. 15 euros

n ¿Tiene algún sentido el

sufrimiento? ¿Es verdad
que el sufrimiento ayuda a
madurar? ¿Es injusto Dios
al permitir el dolor? ¿Qué
he hecho para merecer
esta enfermedad? ‘Morir
con dignidad’: ¿un subterfugio para introducir la
eutanasia? ¿Se puede
hablar de la muerte con
los enfermos? ¿Tiene
alguna utilidad el ‘testamento vital’?
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n El equipista Carlos

Malillos (Valladolid-5) ha
recibido el premio Galeon
de Oro 2012 por esta
novela, escrita en un castellano sencillo y rotundo,
que narra las inolvidables
vivencias de un adolescente durante el verano
de 1952 en un pueblo de
Zamora.
Con un ritmo ameno y un
lenguaje lleno de humor y
ternura, nos acerca a un
período de nuestra historia que se ve reflejado en
los conflictos que viven
los personajes: sus primeros amores, el choque
generacional, los desacuerdos entre padres e

hijos, el choque entre las
clases altas y las bajas, y
sobre todo, la supervivencia en unos años difíciles.
La novela despliega todo
un retablo de personajes,
y describe de forma
magistral el mundo rural
de la posguerra, con sus
estratos sociales y la lucha
por escapar de la pobreza.
El realismo y viveza de la
narración engancha desde
la primera página, y
cuando cerramos el libro
tenemos la impresión de
haber vivido realmente
todo un verano con
Álvaro, el protagonista, un
“chico bien” de ciudad,
hijo de un notario; y con
Jeremías, un muchacho
de pueblo, pobre y desaliñado, que sueña con tener
algún día una vida más
digna… Memorable.
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CRÓNICA
HUAORANI
Mons. Alejandro Labaka
Ugarte. Editorial Cicame
238 páginas
n Alejandro Labaka fue

alanceado y muerto por
los tagaeri en julio de 1987,
junto a la Hna. Terciaria
Capuchina Inés Arango.
Dos auténticos mártires.
Lo que se presenta en este
libro son narraciones
escritas a vuelapluma de
los primeros encuentros
del Obispo con los huaorani, uno de los pueblos
no contactados de la selva
amazónica ecuatoriana.
‘Crónica Huaorani’ nace
de su espíritu de veneración por la diversidad
humana, del cariño sin
límites por las gentes en
peligro. Es un canto, una
elegía… ‘El Evangelio es
ENERO/MARZO

una aventura’, escribe
Alejandro. De manera que
se podrá observar en estas
páginas acaso ingenuidad,
o errores de procedimiento; sin duda se podrá
disentir sobre sus métodos. Pero ¡qué difícil no
apreciar una generosidad
sin límites, el valor indudable frente a los peligros
reales que afrontaba, la
tenacidad para defender a
los que entonces no
podían dejar oír su voz!

LA PUERTA
DE LA FE
Bruno Forte
Editorial Sal Terrae
126 páginas. 11,50 euros
n Bruno Forte (Nápoles

1949), Doctor en Teología
y Filosofía, ha escrito
varias obras y ha pronunciado conferencias en
muchas universidades.
En 2004 fue nombrado
arzobispo de ChietiVasto. Este libro, breve
pero didáctico, trata de
“redescubrir los contenidos de la fe profesada,
celebrada, vivida y
rezada”. Según una
amplia y consolidada tradición, la exposición de la
fe se articula en torno a
cuatro ejes: el Credo bautismal; los siete sacramentos; una vida vivida
en obediencia a Dios (los
mandamientos) y la oración (el Padrenuestro).
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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 referencia a la
tercera de las cuatro formas de orar: el
Lamento:

Oración
de Lamento

2. Oración de Petición
3. Oración de Perdón
4. Oración de Lamento
5. Oración de Contemplación

E

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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Por CHEMA
FELICES
Consiliario de ENS

“Dios mío, Dios mío,
¿Por qué me has abandonado?”
(Mt.27,46)
L lamento aparece en la vida
de las personas de una manera
natural. Surge, brota porque
es la expresión de una situación inesperada y que de entada nos
sobrepasa. Ante situaciones así la respuesta del ser humano es el lamento: callado, violento, agresivo, lacrimoso, vengativo,… Las reacciones son variadas ante
la muerte incomprensible, ante la desgracia inexplicable, ante la no consecución de metas trabajadas, ante la injusticia, ante…. No es una fatalidad pero es
una posibilidad en la vida. No estamos
destinados a la desgracia, pero sabemos
que puede aparecer en un momento en
nuestra vida. No pensamos que nos vaya
a pasar nada, pero cuando nos pasa nos
damos cuenta que, en la mayor parte de
las veces, ha sido la consecuencia fatal de
un despiste insignificante. Fue ese
momento de distracción y se origina una
ocasión lamentable, ¿qué hacer? ¿Cómo
reaccionar?
Son los momentos en los que las personas piden calma y serenidad, “mantén
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

la calma esto es pasajero”, nos dicen. Las
indicaciones de seguridad así nos lo hacen
notar: “en caso de incendio mantenga la
calma”, cuando viajas en avión te lo dicen:
“en caso de accidente conserve la calma
y colóquese la máscara…” Parece fácil.
Pero detrás de una tragedia, de una situación difícil hay momentos de angustia, de
pena, de agresividad,… de lamento.
Si es una situación vital, que puede
aparecer, tenemos que saber vivirla. Y
tenemos que saber vivirla desde Dios y
con Dios. No se puede comprender que
en momentos como estos Dios se
convierta en un ser inasequible, inalcanzable, no creemos en un Dios espectador del lamento humano. Creemos en
un Dios que acompaña al lamento
humano, al lloro, a la tristeza. Creemos
en un Dios compasivo, misericordioso,
cercano, que camina junto a nosotros,
que conoce la debilidad humana, que
llora con el hombre.
Desde la fe cristiana sabemos que todo
termina con la Resurrección. La trágica
muerte de Jesús no fue el final de una
experiencia de vida. La muerte de Jesús
fue la consecuencia de una vida de compromiso con un mensaje pleno de salvación, y al final de esa experiencia está la
ENERO/MARZO

Vida, la Resurrección, el paso definitivo
hacia la totalidad, hacia la santidad y “al
final Dios lo será todo en todos” (I Cor.
15,28) Pero esta experiencia de fe hay que
trabajarla, no se puede pasar directamente del lamento a la resurrección.
En primer lugar hay que reconocer la
debilidad del ser humano, debilidad que
puede producirnos el acontecimiento
desagradable. Somos limitados y poderosos, tenemos sombras y luces. En
segundo lugar hay que tener memoria
histórica para conocer cómo han sido
nuestros momentos de dolor, cómo los
hemos superado o cómo se nos han quedado estancados en nuestro corazón, hay
que reconocer cómo hemos seguido
viviendo nosotros y las personas que nos
rodean. Desde esta memoria histórica
analizar cómo han sido nuestros apoyos
de resurrección: personas, palabras, gestos, actividades, cambios, retiros, lecturas, oraciones,… Y ahí empieza a tener
solidez nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de resurrección. Muchos
apoyos junto a nosotros y una mano salvadora, una mano de resurrección que a
través de los demás muestra el gesto
divino de la salvación, del acompañamiento en la fatalidad. Nuestro Dios está
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con nosotros en todo momento y a través
de muchas personas.
¡Dios es fiel al hombre! Dice Oseas: “que
yo soy Dios, que no hombre, y no me gusta
destruir” (Oseas 11,9)

En camino

embarga, quiere que pase y que desaparezca, pero puesto en las manos de Dios,
su Padre, invoca su voluntad. Cristo ha
tenido la experiencia del Dios de la Vida,
del Dios que ha resucitado, que ha curado,
que ha salvado y sanado. Y en manos de
ese Dios se entrega porque sabe, cree que
la voluntad del Padre no es aniquiladora,
sabe que es salvadora.
Ahí radica la experiencia del lamento.
Conocer que el lamento está en el corazón del hombre, pero que el fin de la solución es la salvación, la sanación, la gloria,
la Vida. Así termina el texto “Levantaos
y orad” (v. 46). El lamento, desde la fe, no
paraliza, lanza al ser humano a la oración
continua y a la actividad. Lanza al ser
humano a la vida diaria y cotidiana. Pero
desde la fe, no lo olvidemos, también
desde el lamento creemos en el Dios de
la Vida, de la Resurrección y de la Salvación. C

¡Poneos en camino!,
nos invitas, Señor Jesús.
Poneos en camino, ligeros de equipaje,
sin miedos, sin agobios, sin perfeccionismos,
Él siempre nos precede, abriendo el camino.

Jesús reza en el huerto de Getsemaní.
(Lc. 22,39-46)
El texto de la oración del huerto de los
olivos es una expresión clara del lamento
de Jesús. Conociendo su situación y
viendo que el conflicto con las autoridades judías había llegando a un grado
de difícil vuelta atrás, Jesús se reúne con
los suyos en un lugar separado. Como
siempre, en los grandes momentos, se
busca un lugar apartado, se busca la otra
orilla, se busca cerrar tras de sí la puerta.
Se retira para infundirles valor ante los
acontecimientos: “Orad para que podáis
hacer frente a la prueba” (v. 40), es una
enseñanza: la oración tiene que estar presente en nuestra vida, haya prueba o no
haya prueba, la oración nos prepara, no
porque sea una gracia mágica que actúa Posibles textos de Lamento
en nosotros, nos prepara porque la ora- que nos pueden ayudar
ción nos hace ser presentes a nosotros n Libro de Job
mismos, ser consciente de nuestra rea- n Lamentaciones de Jeremías
lidad, afrontar nuestra vida desde nues- n Salmo 50
tras posibilidades. La oración nos hace n Salmo 130
ser más “yo”.
A continuación, Jesús, se retira para
hacer la oración más perfecta que tene.
mos en la Escritura: “Padre, si quieres
aleja de mi esta copa de amargura, pero no
se haga mi voluntad sino la tuya” (v.42).
Cristo reconoce la amargura que le
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No os desaniméis cuando lleguen los cansancios,
cuando la tentación del nada hay que hacer
surja en lo más profundo del corazón.
Descansa, levántate, sigue caminando,
que la mano del Amigo siempre está
en disponibilidad.
Poneos en camino que vuestro ser es dinámico,
con caídas, con cansancios, con soledades
e incomprensiones.
Hay camino de vía crucis, con soledades de Calvario,
pero… Él nos ha precedido,
y nos habla de mañana de Pascua.
Mañana de luz, mañana de esperanza.
Ponte en camino, que siempre será,
desde la fe en Jesús, camino de esperanza.

José antonio Matías, ofm
Consiliario Granada 24A, 49A, 21B, 37C
y Equipo de Pilotaje.
Llegó a la Casa del Padre el 11 de enero de 2013.
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