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INTRO

Correo de la SR

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

Jesús y la samaritana, Paolo Veronés. Kunsthistorisches Museum (Viena).

E

n la primera carta que os
llegó a casa este curso, comentábamos que «después
de una pequeña sentada
de responsables y consiliario, parece que nos quedamos en la
capacidad de Jesús para acercarse a la
gente concreta y sencilla y priorizar
ese encuentro aparentemente “inútil”
a cualquier gran proyecto mesiánico».
Pero ¿cómo concretaba Jesús ese
acompañamiento? Podríamos hablar
ENERO/MARZO 2017

“Jesús se hace el
encontradizo, en un lugar
apartado, a una hora
intempestiva, […] parece
que la sed de Jesús le hace
salir de sí mismo,
arriesgar y romper todos
los convencionalismos
sociales”
3
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de muchos momentos en los que Jesús se muestra cercano, pero tal vez,
uno de los más llamativos es el diálogo a solas con una samaritana (Jn
4, 5), en el que rompe todos los parámetros sociales esperados, no para
conseguir un poco de agua, sino para
provocar la transformación que solo
un encuentro personal podía hacer
efectiva. Jesús es consciente de que
para encontrarse con otro se hace necesario que los “espacios sean pensados para el que llega, no sólo para el
que ya estaba” de manera que se pueda entablar una relación simétrica,
por eso en este caso, Jesús, se adentra
en Samaría. El gesto es especialmente
significativo, ya que él, judío, maestro
judío, sale de Judea para adentrarse
en tierra hostil, donde él es el extraño, el no deseado. Por otro lado parece que el pozo del pueblo donde la
gente se reúne y conversa, era el sitio
adecuado.
La hora no es casual, ya que por el
calor que hace al mediodía, tal como
refleja el texto bíblico, no es la hora

“Es el arte del diálogo
que no busca tener la razón
[…] sino acompañar
al otro al reconocimiento
personal de la verdad,
desde donde poder vivir
una conversión”
4

apropiada para coger agua. Parece
que la mujer se estaba acercando a
un lugar importante del pueblo en un
horario inhabitual, pretendiendo así
pasar desapercibida y no encontrarse con nadie. Por este motivo, la presencia de Jesús, hombre, judío, en un
pozo y a la hora sexta, era realmente
un acontecimiento con un hondo significado.
Jesús se hace el encontradizo, en un
lugar apartado, a una hora intempestiva, en la soledad, siendo hombre,
judío, maestro… Este encuentro rompe todas las normas judías, aparentemente por la necesidad de Jesús. Parece que la sed de Jesús le hace salir de sí
mismo, arriesgar y romper todos los
convencionalismos sociales. Más aún,
el hecho de que esté solo, es aprovechado para hacerse el menesteroso,
para no imponer su presencia ni hacer sentirse a la samaritana inferior. Él
es el cansado, Él es el necesitado, Él es
el que pide agua, porque no tiene con
qué cogerla.
Jesús busca la verdad, pero no la
impone, provoca un diálogo perfecto
donde va llevando a la mujer a la verdad de quién es Jesús y a la verdad de
cómo está la mujer. Es el arte del diálogo que no busca tener la razón, ni
demostrar que sabe mucho, ni dejar
claro que tiene todas las respuestas,
sino acompañar al otro al reconocimiento personal de la verdad, desde
donde poder vivir una conversión.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

La alegría del encuentro
—por mahassen y georges khoury, matrimonio responsable de ERI para Europa Central—

E

l jubileo se ha cerrado, la
misericordia sigue presente». El año de la Misericordia fue un momento
privilegiado de la vida de
la Iglesia, una nueva esperanza que se
abrió en nuestros corazones nos empuja ahora hacia nuestros hermanos:
«Magníficos retos se abren frente a
nosotros», esta es la misión de todo
cristiano.
Nuestra misión como matrimonio
responsable de la zona Centroeuropa
–una zona que se asemeja a un rom-

»
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“Nuestra misión como
matrimonio responsable
de la zona Centroeuropa
–una zona que se asemeja
a un rompecabezas –
nos enseña que ir más
allá de aquello que nos
diferencia, nos haría crecer
enormemente juntos”
pecabezas– nos enseña que ir más allá
de aquello que nos diferencia, nos
haría crecer enormemente juntos.
Durante el año hemos visitado la mayoría de las superregiones y regiones
ligadas, así como los sectores aislados. Esta cercanía nos compromete a
estar más atentos a sus particularidades culturales y a sus tradiciones. Ser
acogidos en sus hogares, orar juntos,
degustar los platos característicos del
país y compartir con los miembros de
las familias (padres e hijos), son experiencias incomparables, fuente de ale5
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gría compartida. Son oportunidades
excepcionales que favorecen la inculturación del carisma y la pedagogía de
los Equipos por los diferentes países.
A Bélgica llegamos el 22 de abril para
participar en un encuentro nacional
sobre del tema: «Vivir el Evangelio
en la alegría». Una calurosa velada de
amistad en casa del hogar responsable, en presencia de otros equipistas,
nos alivia después de las largas horas
de espera en el aeropuerto de Bruselas,
pocos días después del atentado. Los
consiliarios espirituales y los responsables animaron muy bien la jornada
con más de seiscientos participantes.
El lanzamiento de los equipos Tándem, en colaboración con la SR Francia-Luxemburgo-Suiza ha aportado
un dinamismo nuevo a las actividades
de la SR Bélgica.
El 30 de abril viajamos por primera
vez a la Isla Mauricio. Un paraíso en la
tierra. Nuestro deseo de encontrarnos
de cerca con equipistas de las diferentes etnias se realizó gracias a la benevolencia del Equipo y del consiliario
espiritual: cada noche nos ubicamos
en casa de uno de los matrimonios
responsables de los tres sectores. Los
encuentros con los consiliarios, los
equipistas de los sectores y la visita a
monseñor Piat, hoy cardenal, fueron
ocasiones para que nos abrieran su corazón y para compartir su vida en los
equipos. Los ENS de Mauricio están
abriendo la expansión del Movimiento a las islas Seychelles y Rodríguez.
6

“Un resplandor del Medio
Oriente se une a los
Equipos: desde Jordania,
los Emiratos Árabes Unidos
y Qatar (veinte equipos
en total)”
Otro campo fértil que se presta bien
a la expansión de los ENS: Europa del
Este. La nueva Superregión Polonia–
Europa Central creada en septiembre
de 2015 en Roma, avanza con pasos
seguros. Los 200 equipos de sus tres
regiones disfrutan de una estructura
sólida y una vida de equipo en coherencia con el carisma del Movimiento.
Durante nuestra visita a finales de septiembre de 2016 compartimos bellos
momentos familiares con el matrimonio responsable y el equipo de la Superregión, así como con el matrimonio responsable del sector Eslovaquia
en particular. Se han hecho grandes
esfuerzos para lanzar el Movimiento en los países vecinos (Bielorrusia,
Hungría, Eslovaquia, Ucrania, República Checa y pronto Letonia). Los
responsables intercambian visitas con
las otras SR/RR, abriéndose a la internacionalidad.
¡Qué decir del sector de Lituania!
En los últimos dos años el número de
equipos pasó de cuatro a dieciséis.
El hogar responsable ve en la ayuda
mutua entre los equipistas un bote
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Mapa de la zona Europa Central
de los Equipos.

salvavidas en lo que concierne a la
educación de los hijos (ellos mismos
tienen seis). Los equipistas tienen una
preocupación permanente: cómo criar
a sus hijos según los valores humanos
y cristianos en una sociedad que va a
la deriva por falta de valores.
Los días 19 y 20 de noviembre hicimos de nuevo las maletas, esta vez
en dirección a París. El tema del Encuentro de los tres mil responsables
de la SR Francia-Luxemburgo-Suiza
en el cual participamos, fue «El matrimonio, camino de misión, camino de
alegría». La animación fue cautivadora. Los talleres de los Puntos Concretos de Esfuerzo entusiasmaron a los
equipistas; las intervenciones fueron
de una notable profundidad. Con Elisabeth Saléon-Terras –asistente del P.
Caffarel– vivimos un tiempo de oración, un aperitivo del cielo. La SR resENERO/MARZO 2017

pira la internacionalidad y la contribución de To y Zé sobre la «dimensión
internacional de los ENS» consolidó
esta orientación.
Como parte del mismo objetivo de
reforzar el carácter internacional del
Movimiento, el ERI se reunirá en marzo de 2017 en Múnich, en la zona germanófona.
Un resplandor del Medio Oriente
se une a los Equipos: desde Jordania,
los Emiratos Árabes Unidos y Qatar
(veinte equipos en total); ellos participan en las sesiones de formación
animadas por el hogar responsable de
la región Líbano, que tienen lugar en
Beirut, Amman o Abu-Dabi en Dubái.
En cuanto a los ENS de Siria, la mitad de los equipistas ya se encuentran
fuera del país y la mayoría de los equipos han sido desmantelados. Esperamos visitarlos el 8 de diciembre en
Lataquia.
Queridos equipistas, damos gracias
al Señor por los hermanos y hermanas
que nos ha dado. Estamos maravillados con la diversidad y la belleza de
la familia de Dios de la cual vosotros
también formáis parte. Os esperamos
en el Encuentro Internacional de Fátima del 16 al 21 de julio de 2018.

7

INTRO— CORREO DEL ERI

Correo del ERI

La misión de los equipos
en la Iglesia de hoy
—por p. jacinto ferreira de farias, SCJ, consiliario del ERI—

M

uy queridas parejas:
Se ha discutido
mucho en los últimos tiempos en el
interior del Movimiento sobre el sentido de nuestra
misión en la Iglesia de hoy. Esto se corresponde con las recientes llamadas
del Papa Francisco en sus mensajes a
las familias y más concretamente, en
lo que a nosotros concierne, en la que
hizo en el Encuentro de Responsables
en Roma en septiembre de 2015. Esta
vino a ser sólo una concreción de lo
que él desea de toda la Iglesia y de cada
cristiano. Desde la encíclica Evangelii
Gaudium (2013), el Papa Francisco repite constantemente que cada cristiano debe ser discípulo misionero.

8

El Concilio Vaticano II dice de los
laicos que su misión consiste en la santificación de las realidades terrestres,
ordenándolas según Dios (LG 31).
Si nos miramos a nosotros mismos,
como Movimiento, se trata ante todo
de una dinámica de profundización
espiritual a partir del sacramento del
matrimonio. Podemos decir que esa es
nuestra gracia desde el origen, nuestro
carisma y nuestra misión, que el Espíritu Santo inspiró al P. Caffarel y a los
primeros matrimonios. En aquellos
momentos la preocupación principal
era espiritual. Hoy, aquella preocupación continúa siendo actual, pero cada
día mayor, puesto que vivimos, tanto
en la Iglesia como en la humanidad
en general, una crisis sin precedentes,
que afecta a los atributos esenciales del
matrimonio, como grandeza humana
y cristiana, bien enunciados en Fami-

“El Concilio Vaticano II dice
de los laicos que su misión
consiste en la santificación
de las realidades terrestres,
ordenándolas según Dios”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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liaris consortio, de San Juan Pablo II
(22/11/1981), o en Amoris Laetitia, del
Papa Francisco (2016).
Entonces, cuando hablamos de la
misión, no debemos fijar nuestra atención solamente en el hacer, como si se
tratara de hacer cosas, en el sentido
que damos generalmente al apostolado
de los laicos. Esto es muy importante
y no lo debemos olvidar. Sin embargo, el acento se debe poner en el ser.
En otras palabras: dar testimonio de
la alegría del consentimiento incondicional dado al cónyuge en el momento
de la celebración del matrimonio; dar
ENERO/MARZO 2017

“Esta es, queridísimas
parejas, la perspectiva
hacia la cual debemos
orientar nuestra atención
al hablar hoy del sentido
de nuestra misión
como Movimiento:
no se trata solamente
de salir, sino de transmitir
un testimonio que
podemos dar
si lo vivimos”
9
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Detalle de la Creación de Miguel Ángel, Capilla Sixtina.

testimonio de la alegría de la unidad
indisoluble del amor que es más fuerte
que la muerte; dar testimonio de la alegría de los hijos acogidos como don de
Dios, que no hacen mal ni al bolsillo ni
a la salud de las madres. Es así como la
pareja se convierte en colaboradora de
Dios en la obra de la creación y la conservación del mundo, poblando con
sus hijos la tierra y el cielo (Gn 1,28).
¡Verdaderamente la pareja humana,
y sobre todo el matrimonio cristiano,
son la obra más bella de la creación!
Esta es, queridísimas parejas, la perspectiva hacia la cual debemos orientar
nuestra atención al hablar hoy del sentido de nuestra misión como Movimiento: no se trata solamente de salir,
10

sino de transmitir un testimonio que
podemos dar si lo vivimos. Pero esto
no es fácil, bien lo sabemos. Consiliarios espirituales y parejas, todos necesitamos estar bien fundados sobre
la gracia según la palabra del Señor:
«sin Mí, nada podréis hacer» (Jn 15,5).
Es para ayudarnos en esta espiritualidad y en esta misión que el Movimiento pone a nuestra disposición la
metodología de los puntos concretos
de esfuerzo, de los cuales no me canso de resaltar dos, como bien sabéis.
Sed fieles a todos pero especialmente a
la oración conyugal y al deber de sentarse.
Que Dios os bendiga y os proteja por
la intercesión de Nuestra Señora.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LA SUPERREGIÓN
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LA SUPERREGIÓN

COLEGIO SUPERREGIONAL
por equipo sr
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Como cada curso, a finales de enero se
reúnen todos los responsables regionales
y el equipo de la Superregión en Madrid
para compartir los proyectos y la marcha
de los equipos. A pesar de ser una
convocatoria habitual, no es menos cierto
que a su vez es una llamada que llena y
ayuda a crecer, y que en palabras de los
asistentes, ilusiona y anima en el día a día
del servicio de responsables.

ENERO/MARZO 2017
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EN esta ocasión era el primer colegio
con cinco responsables regionales que
se encuentran en el primer año de su
misión, en un momento de mayor recogimiento e intimidad, muy distinto
de la apertura de curso. Estos encuentros brindan la posibilidad de conocerse más y de conocer de cerca aquello que les ocupa, preocupa o alegra a
cada uno de los que allí se reúnen.
El hilo conductor del colegio lo constituyó el acompañamiento, objetivo de
este curso y tema en el que está trabajando cada región. Precisamente buena
parte de la puesta en común de los objetivos que están viviendo las regiones
giró en torno a este acompañar, en sus
múltiples vertientes. Se compartieron
muchos temas y, entre otros, hubo un
tiempo importante para todo aquello
relacionado con el acompañamiento a
los equipos en pilotaje y a los nuevos
equipos. Es necesario que los responsables regionales y de sector conozcan bien las distintas realidades de los
equipos, cuántos matrimonios forman
el equipo, en qué curso se encuentran,
cómo pueden ayudar en la formación
de los que les acompañan, de los consiliarios que se integran en los equipos. En este sentido, la SR presentó un
nuevo material para el consiliario que
completa los libros de pilotaje titulado
Quédate con nosotros que hasta ahora,
tenían una versión para los matrimonios pilotados y otra para los pilotos.
El libro para el consiliario, quiere ser
un complemento específico que pueda
14

Portada del nuevo material para
el consiliario.

ayudar a los que se inician en el pilotaje, pero también a todos aquellos, que
aunque lleven un tiempo en los equipos, puedan comprender mejor su misión y su papel de consiliarios en los
Equipos de Nuestra Señora.
Josep Buades, consiliario de los
EDIP, ayudó a los responsables con
una reflexión profunda sobre el
acompañamiento a partir de dos imágenes bíblicas: el libro de Tobías y el
relato del camino de Emaús. En el libro de Tobías, el acompañante es el arcángel Rafael. En el relato del camino
de Emaús, el acompañante es el mismo
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Jesucristo resucitado. En ambos casos,
los protagonistas del relato tienen que
emprender un camino, diversamente
crítico, diversamente vital, diversamente crucial, diversamente relacionado con el cumplimiento de las Escrituras, del plan de Dios. En ambos
casos, el acompañante viene de Dios,
conoce de antemano el camino que
se va a recorrer y lo que está en juego.
Su intervención es decisiva, pero respeta el protagonismo de quienes son
acompañados. Conforme avanzan por
el camino, les abre la mirada y el corazón a nuevas posibilidades arraigadas en ellos mismos, de las que no se
daban cuenta. Por supuesto, comparte
temores, peligros, incertidumbres, angustias, esperanzas, alegrías, etc. Pero
ve más lejos. Al menos, intuye. Como
poco, devuelve ecos que ayudan a ver
las cosas mejor, a ver la propia vida con
perspectiva. En realidad, en el acompañamiento se revela una tensión. El
acompañante no es un director: propiamente, no dirige, a mayor abundamiento, no envía ni manda. Recorre
el camino junto con la persona o personas acompañadas. Pero tampoco va
como quien es guiado, como quien sigue el mismo trayecto por azar, como
quien se desentiende de lo que vive la
persona acompañada, como quien se
abstiene de comunicar lo que percibe,
lo que ve y lo que prevé de acuerdo
con la experiencia adquirida, con la
intuición y el discernimiento. A partir
de esta propuesta, los equipos mixtos
ENERO/MARZO 2017

sirvieron de ayuda también a concretar esa llamada en los distintos ámbitos del servicio.
Hubo también un buen rato con los
nuevos coordinadores de los intercesores, Urbano y Mª Ángeles que se
presentaron en la carta anterior y con
el consiliario que les va a acompañar,
José Luis Cano SJ, que recordó que los
días 15 de cada mes a las 20:00 h. celebra una eucaristía en Madrid en la
parroquia de San Francisco de Borja,
por todas las intenciones y a la que todos pueden unirse desde sus ciudades.
Prepararon una velada de oración que
permitió a los responsables ponerse
realmente en manos del Señor.
Finalmente, la eucaristía del domingo, sirvió para reponer fuerzas y
poder volver a casa después de todo
lo compartido, con un ánimo de renovación y disposición a acompañar
de corazón a todos los equipos que les
esperaban a su regreso.
IMAGEN: COLEGIO SR (4).JPG

Un momento de la intervención
de Josep Buades, consiliario
de los EDIP para la SR.
15
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TESTIMONIO
ANTONIO
Y EDU

Desde nuestra vivencia, el pasado
Colegio SR, celebrado en El Cristo del
Pardo, ha supuesto una experiencia
muy enriquecedora, que nos ha aportado una inyección de alegría y esperanza, tan necesarias para intentar desarrollar nuestro servicio como responsables
regionales.
A pesar de haber prestado ya con anterioridad otros servicios y responsabilidades en el Movimiento, nos hemos
dado cuenta, ahora más que nunca, de
lo necesario que es vivir la colegialidad, para tener una visión más clara de
lo que se requiere, de cómo lo que nos
une, la Fe en Jesús, nos debe guiar en
este cometido.
16

Esta colegialidad, que especialmente
hemos disfrutado y degustado en este
colegio, se ha manifestado a lo largo de
todo el tiempo que ha durado el mismo, pero especialmente, en los momentos fuertes, donde hemos compartido y
puesto en común nuestras vivencias,
nuestras alegrías y dificultades, y nos
ha servido para analizar y ver con otros
puntos de vista nuestras diferentes realidades.
A ello han contribuido de forma muy
importante, tanto la organización de
nuestros responsables y consiliario de
la superregión, como el magnífico trabajo de todo el equipo superregional,
que han propiciado que se den estos
factores, que son seña indiscutible del
carisma de los Equipos: la acogida, la
espiritualidad, la puesta en común y,
muy especialmente, la ayuda mutua.
Damos Gracias a Dios por concedernos vivir esta responsabilidad desde todos estos valores, por habernos
dado la posibilidad de experimentar
en nuestras vidas el mensaje que ya se
nos adelantaba en el Evangelio, porque
es verdad que el Señor nos da el ciento
por uno, y que seguir a Jesús consiste
en darse, entregarse sin esperar nada a
cambio, ser los “últimos”, y confiar en
que Él sabrá guiarnos en este servicio.
Antonio y Edu Barros-Llerena
Responsables Región Extremadura
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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EL ACOMPAÑAMIENTO
por equipo sr

Dedicamos en este número un apartado especial para el
acompañamiento en los equipos presentando tres experiencias de
tres realidades diferentes de nuestro Movimiento.
El de un matrimonio que acompaña a parejas de novios en los
equipos de novios, el de un matrimonio piloto de un equipo
de ENS Jóvenes y el de los propios jóvenes.
ACOMPAÑAMIENTO A UN EQUIPO
DE NOVIOS
Estimados amigos:
Somos María y Gerardo, del equipo
Torrent-28 y nos gustaría compartir
con vosotros la hermosa experiencia de
acompañamiento que estamos viviendo, desde hace un año y medio, junto a
un grupo de jóvenes parejas de novios.
Aunque quizás, para poder situarnos
mejor, conviene antes retroceder un
poco más en el tiempo. Concretamente, vayámonos casi 10 años atrás, a finales de la primavera del año 2007.
Por aquel entonces éramos dos jóvenes que llevábamos poco más de un
año saliendo. Ambos compartíamos
comunidad parroquial, desempeñábamos actividades pastorales con niños
y adolescentes y formábamos parte de
grupos de crecimiento personal (de
revisión de vida, en concreto), pero
empezábamos a sentir la necesidad de
ENERO/MARZO 2017

algo más. Buscábamos un espacio para
poder seguir caminando en la fe, pero
juntos, acompasando nuestros pasos.
Fue entonces cuando nuestro vicario,
D. Jesús Girón, actual consiliario regional de Levante y Murcia, nos planteó la
opción de entrar a formar parte de un
grupo de novios.
Los equipos de novios son una realidad existente hace muchos años en
nuestra parroquia, que permite a jóvenes parejas, como lo éramos nosotros,
compartir experiencias, inquietudes,
miedos, ilusiones, esperanzas y tropiezos (compartir vida, en definitiva)
acompañados por un matrimonio acogedor y un consiliario. En nuestro caso,
Dios puso en nuestro camino, además
de a D. Jesús, a Ricardo y Carmen, actuales responsables de la Región Levante y Murcia.
La experiencia de formar parte de
un grupo de novios y de haberlo com17
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El equipo de novios al que acompañan
María y Gerardo.

partido con ellos es hoy indispensable
para entender nuestro matrimonio. En
el grupo aprendimos el valor del diálogo, la oración conyugal, el proyecto de
pareja y, especialmente, gracias al testimonio de vida de Carmen y Ricardo,
de la acogida.
Os contamos todo esto porque cuando, hace ahora dos años, se nos propuso
a nosotros acompañar a un equipo de
novios, cualquiera de las muchas dudas
y miedos que teníamos se veían eclipsados por una realidad: necesitábamos
dar gratis lo que gratis habíamos recibido. Habíamos experimentado tanto
bien y tanto amor siendo nosotros los
acogidos, los acompañados, en nuestros años de noviazgo que no podíamos sino proyectar todo ello hacia los
demás en nuestro matrimonio.
Y así llegamos al día de hoy. Os decíamos al principio que hace ya año
y medio que estamos embarcados en
esta misión de caminar junto a parejas
de novios en esta etapa de sus vidas y,
sinceramente, es casi imposible cuanti18

ficar todo el bien que este servicio está
ofreciendo a nuestro matrimonio.
Acompañar a un equipo de novios
nos está permitiendo revisar los fundamentos y el proyecto en el que se sustenta nuestro matrimonio, a la vez que
somos testigos de cómo Dios va actuando en los diversos proyectos de las
parejas del equipo. Esta acción de Dios,
este ver como Él se hace presente en
medio de estos jóvenes y como ellos lo
van descubriendo, es otro de los grandes regalos que estamos recibiendo.
Es también curioso cómo, aun pudiendo pensarse que somos nosotros
(como matrimonio acompañante) los
que estamos llamados a dar testimonio de vida, son las parejas de novios
las que más nos enriquecen a nosotros
con su ejemplo de apuesta por el amor
conyugal, que resulta esperanzadora en
una sociedad que vive muy de espaldas
a este proyecto de vida. Su valentía y la
alegría con la que viven su noviazgo suponen para nosotros un nuevo aliento
en cada reunión.
En definitiva, embarcarnos en esta
aventura nos ha permitido abrir nuestro matrimonio a nuevas realidades
y poder proyectar nuestro amor y el
amor que recibimos del Padre en los
demás. Compartir nuestra experiencia
de matrimonio cristiano con las jóvenes parejas del equipo está ejerciendo
en nuestro amor una verdadera acción
multiplicadora.
Esperamos que, si se os plantea la
oportunidad de acompañar a un equiCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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po de novios, nuestra experiencia os
pueda ayudar para, por encima de los
miedos, dudas e inseguridades –que
seguro los habrá, como los hubo en
nosotros–, pongáis la confianza en
Aquel que lleva a buen puerto nuestros
proyectos – que son los suyos – y os
abráis a todo lo que podéis recibir con
la maravillosa experiencia de acoger en
vuestra casa y en vuestro matrimonio a
parejas de novios.
Gerardo y María Conejeros-Veguer
Torrent 28
ACOMPAÑAMIENTO DE
UN MATRIMONIO A LOS ENS JÓVENES
Cuando creíamos que los Reyes Magos se habían acabado, el 8 de enero recibimos otro regalo: Rafa Bou y
Francisca, coordinadores EDIP de la
Superregión, nos mandaron un mensaje diciéndonos que habían pensado en
nosotros para que aportáramos nuestro
testimonio de acompañamiento en los
ENSJ. La verdad es que no lo dudamos,
no solo por colaborar en la carta de los
ENS, sino por el amor que les tenemos
a los jóvenes del movimiento.
Como me decía un profesor, lo mejor es empezar por el principio: Somos
Ana y Antonio, pertenecemos al 116F
de Sevilla desde 2001 y en la mayoría
de las aperturas de curso siempre salían jóvenes pidiendo ayuda porque
necesitaban matris para acompañar a
equipos. La verdad es que nunca nos
decidimos hasta que, en abril de 2012,
ENERO/MARZO 2017

después de hacer el curso de pilotos
para matrimonios, pensamos que no
sería mala idea, en caso de no haber
equipos de ENS para pilotar en Sevilla, que nos ofreciéramos a llevar un
equipo de jóvenes. Dicho y hecho. En
la apertura de ese curso hablamos con
ellos y nos ofrecimos. Parecía como si
ellos hubieran recibido un regalo del
cielo, pero nada más lejos de la realidad: el regalo lo hemos recibido nosotros en estos cinco años.
Cuando empezamos algo nuevo tenemos la incertidumbre de si lo vamos
a hacer bien, en qué consiste lo que vamos a hacer, si vamos a estar a la altura de los jóvenes, si nos van a aceptar
bien o no, si van a comprendernos, si
nos vamos a tener que empapar de libros para poderles explicar todo, etc.
Sin embargo, en la primera conversación que tuvimos con Roberto Espigares, fue como si nos zarandearan y nos
devolvieran a la realidad. Cuando le
preguntamos cuál tenía que ser nuestra
tarea, lo que nos dijo fue: simplemente
acompañar a los jóvenes.
Y, para nosotros, ¿qué es acompañar
a los jóvenes? Hoy en día, tendemos a
pensar, en general, que los jóvenes son
egoístas, que sólo piensan en fiestas y
pasarlo bien. Aunque os pueda parecer
una tarea difícil, el acompañar a los jóvenes es una tarea sencilla, maravillosa
y enriquecedora. Cuando nos proponen acompañar, pensamos si estamos
preparados o si seremos capaces de
transmitir todo lo que llevamos dentro.
19
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Nada más lejano de la realidad: somos
nosotros los que aprendemos, los que
nos llenamos de frescura, de naturalidad, de fe, de amor, de compañerismo
y con sus actos y sus acciones hacia los
demás. Somos nosotros los que aprendemos el verdadero significado de la
palabra acompañar, lo aprendemos de
ellos cuando vemos cómo se entregan
en su tiempo libre acompañando a
los más necesitados, ya sean lavando y
dando de comer a ancianos o enfermos
necesitados o colaborando en actos solidarios, pasando sus vacaciones en las
misiones en países subdesarrollados.
También vemos su acompañamiento
cuando dedican su tiempo al movimiento perteneciendo a la local o a la
nacional, o cómo se dejan la piel preparando actos maravillosos (en los que
se palpa la fe y el amor a Jesús) para el
resto de los jóvenes, por todo ello nos
sentimos más que orgullosos y agradecidos de nuestros jóvenes y acompañados por Dios.
También nos sentimos acompañados en los encuentros nacionales e internacionales que hemos compartido
con ellos, en los ejercicios espirituales,
en sus aperturas y clausuras y viviendo su día a día con sus problemas, sus
penas y sus alegrías, pasan a ser parte
de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y, además, no sólo nos acogen
a nosotros, también acogen a nuestros
hijos.
Como sabéis, los ENSJ son un “movimiento de jóvenes para los jóvenes”,
20

que quieren caminar juntos para encontrase y encontrar a Jesús. Para entender mejor este acompañamiento, os
vamos a explicar quiénes forman un
equipo base:
• Un grupo de entre siete y diez jóvenes
• Un responsable de equipo, nombrado entre ellos mismos
• Un par de jóvenes pilotos, que están en el equipo un año
• El “matri”
Pero lo más importante de todo es
que es un equipo, en el que nadie es
más que nadie, todos colaboramos,
todos buscamos lo mismo, a Jesús. Por
eso, cuando se habla de que el matri
acompaña a los jóvenes, perdemos un
poco la perspectiva de la verdadera
realidad, de lo que realmente pasa y
vivimos en los ENSJ. En cada reunión,
seria, de amistad, de encuentro (nacional o internacional), de ejercicios,
etc., los jóvenes se sienten acompañados por el matri, pero es que el matri
se siente acompañado (y mucho) por
todos y cada uno de los jóvenes (y no
solo de su equipo, sino de todo el movimiento). Pero queremos ir más allá:
Lo verdaderamente importante de este
acompañamiento es que tanto los jóvenes como el matri, nos sentimos acompañados por Jesús, por ese Dios que se
hizo carne y que, como nos recalcan
más de una vez, es amor.
Ana y Antonio
Sevilla – 116
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TESTIMONIO DE LOS JÓVENES
Según la Carta Internacional de los
Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes, el papel del matrimonio consiliario en el equipo es el siguiente:
«Para aquellos equipos que están
acompañados por un matrimonio, la
experiencia de una pareja cristiana
aporta al equipo una riqueza complementaria a la del sacerdote. El matrimonio da testimonio de su vida espiritual compartida o vivida en pareja,
y también de las gracias recibidas por
el sacramento del matrimonio. Ellos
pueden dar testimonio de su enriquecimiento recíproco en su oración, y de
su papel como laicos en el mundo, a
través de la confianza y la donación recíproca. Son el signo de una fidelidad,
que Dios acompaña, en el momento en
que tantos jóvenes dudan de tomar un
compromiso para toda la vida.»
Está claro que el papel del matrimonio en un equipo de jóvenes es dar testimonio de un matrimonio cristiano,

ayudarnos en nuestro camino. Pero si
nos paramos a pensar, en concreto, qué
significa nuestro matrimonio para nosotros, va muchísimo más allá.
En nuestro caso, es una pieza esencial, son la unión, el pegamento del
equipo, siempre dispuestos a todo,
animándonos cuando a lo mejor flojeamos, pendientes de quien en ciertos
momentos necesita un poco más de
apoyo, consejo o ayuda. Comparten su
opinión con nosotros en cada reunión,
pero siempre sin imponer sus ideas, escuchando con paciencia, y aportando
su consejo con humildad.
Pero además, son unos segundos padres para nosotros, sabemos que siempre están ahí cuando los necesitamos,
para cualquier cosa, sobre todo para
aquellos jóvenes de nuestro equipo que
no son de la ciudad.
Y si pensamos más en concreto aún,
nuestro matrimonio es un ejemplo de
reconversión, sinceridad absoluta, de
servicio y entrega total al movimiento.

Los ENSJ en el Rocío, durante el Encuentro Internacional del año pasado.
ENERO/MARZO 2017
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo sr

ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS
REGION NORTE
En el pasado mes de noviembre se
estrenó en la Región Norte el Plan de
Formación con el Encuentro de Equipos Nuevos. Se convocó a los equipos
más recientes que habían terminado el
pilotaje, y también se invitó a que los
responsables de los últimos seis equipos formados en la Región animaran
a asistir a aquellas parejas que, por la
razón que fuera, no hubieran podido
realizar las antiguas “Jornadas de Primer Grado” en su día.
El Equipo Regional de Formación se
encargó de animar este encuentro. Este
equipo de formación está compuesto por varios matrimonios del Sector

San Sebastián y del Sector Pamplona,
junto con el consiliario regional, P. Alfonso Urbiola. Participaron veintiséis
adultos y diez niños en la Parroquia
de la Sagrada de Familia de Pamplona.
También participó el consiliario de los
Equipos recientemente creados en la
Región, P. Cesar Magaña, que no quiso
perderse el encuentro a pesar de que
conoce mucho los ENS ya que es consiliario de varios equipos.
El EEN transcurrió en un clima de
enriquecimiento mutuo, por un lado,
los equipistas vinieron con una gran
disposición y participaron muy activamente, y por el otro lado, fue enriquecedor también para el equipo de
formación.

Un momento del encuentro.
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Varios fueron los momentos fuertes
del encuentro, pero cabe destacar los
grupos mixtos, las charlas, los testimonios, la puesta en común y por supuesto el tiempo dedicado a una sentada

matrimonial. Terminaron poniendo
todas las intenciones frente al Señor en
la eucaristía y de esa manera finalizó el
encuentro.

Participantes en el encuentro.

EQUIPOS EN EL MOVIMIENTO EN LA
REGIÓN GALICIA
Los días 18 y 19 de febrero bajo el
lema “Los llamó… y lo siguieron” se
celebró el Encuentro de Equipos en el
Movimiento de la Región Galicia en
Vigo.
Los matrimonios que respondieron a
la llamada iniciaron un viaje tranquilo
pero intenso a lo largo del cual hicieron cuatro paradas que los invitaban a
reflexionar sobre la vocación al amor,
la comunión conyugal y en equipo,
la misión del matrimonio y los ENS,
como escuela de espiritualidad.
ENERO/MARZO 2017

Las reflexiones individuales, en pareja, en grupos mixtos y en asamblea
les ayudaron a redescubrir un carisma,
una mística y una pedagogía propias
para animar la vocación y la misión
de los equipos. Las celebraciones, la
velada de oración, el compartir y momentos tan especiales como la sentada
después de haberse escrito una carta
de amor completaron el encuentro.
Y al final les queda el sentimiento de
gratitud por haber dicho sí a la llamada
del Señor y el gozo de haber recibido
un regalo que llevarán a sus equipos de
base. Ahora empieza la misión, evitando guardar el impulso recibido.
23
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Todos los asistentes al encuentro posan en la entrada de la Casa de Espiritualidad
de El Pardo.

ENCUENTRO DE EQUIPOS EN EL
MOVIMIENTO EN LA REGIÓN CENTRO

ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS DE
ANDALUCÍA ORIENTAL

Los días 11 y 12 de febrero se celebró
en la Casa de Espiritualidad de El Cristo de El Pardo (Madrid) el Encuentro
de Equipos en el Movimiento de la Región Centro al que asistieron cuarenta
matrimonios de la región, algunos con
sus hijos y un consiliario.
Las ponencias de los distintos módulos estuvieron a cargo de Juan y Aurora
Pelado García, Álvaro y Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, el P. Salvador León
y Javier y Blanca Chueca Medavilla.
El encuentro se desarrolló en un ambiente de familia. Todos los asistentes
se sintieron acogidos desde el momento de la llegada y al que todos contribuyeron para hacerlo posible, tanto los
asistentes, como el equipo organizador,
encargados de la guardería, etc.
Fue un momento privilegiado para
volver la mirada y el corazón a las fuentes del Movimiento y renovar los corazones de los matrimonios y de los equipos, por lo que todos dieron gracias a
Dios.

Los días 18 y 19 de febrero, en Antequera (Málaga) tuvo lugar el Encuentro de Equipos Nuevos de Andalucía
Oriental. Participaron los matrimonios
de los equipos de Granada 61, Jaén 23,
Antequera 2, Antequera 3 y Málaga 87.
El encuentro fue dirigido por Leopoldo y María Rosa Garrido Grana, responsables del equipo de formación de
la región. Intervinieron: Eufrasio y Pilar Castellano Chamorro, del equipo
de formación regional; Carlos y Rosa
Colina López; Eduardo y Maelvi Conejo García, responsables regionales; y el
consiliario regional, fray Juan José Hernández.
Los momentos fuertes del encuentro,
según los participantes, fueron las reuniones de equipos mixtos, la sentada, la
oración dirigida por el consiliario regional y la eucaristía.
Los participantes acabaron el encuentro dando gracias al Señor por haber
tenido dos jornadas en las que pudieron orar, compartir, aprender, sentir la
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cercanía del movimiento y conocer la Merayo, Franciscano de Santiago de
dimensión internacional que tienen los Compostela, gran conocedor y amante
equipos de Nuestra Señora.
del movimiento desde hace bastantes
años, donde ha desarrollado diversos
servicios, y donde es consiliario de un
equipo en su localidad de residencia.
Así como también con el matrimonio
compuesto por Pedro Ruiz-Berdejo y
Rocío Yñiguez, de Sevilla, que supieron
llegar al corazón de todos los asistentes,
transmitiendo sus experiencias y vivencias de fe en los Equipos de Nuestra Señora, a donde llegaron tras conocer, allá
por su juventud, a los ENSJ (Equipos de
Nuestra Señora de Jóvenes), y donde
Participantes en el encuentro de
han prestado también numerosos serAndalucía Oriental.
vicios y desarrollado diversas responsabilidades.
ENCUENTRO NUEVO IMPULSO
Tanto en las oraciones vividas en coEXTREMADURA
munidad, como en las distintas charlas,
El acto, al que asistieron durante dos se sintió la presencia del Espíritu, y se
días, más de 170 personas, entre matri- vivió un clima de fraternidad y acogimonios y consiliarios, tuvo lugar en las da, repasando todos los aspectos más
instalaciones del Palacio del Vino y la importantes del carisma de los ENS,
Aceituna de Almendralejo.
el mismo que el Padre Henri Caffarel,
Para la preparación y dirección de fundador de este movimiento, interla temática que se estuvo tratando en pretó y definió en los inicios, allá por el
el Encuentro, denominado de Nuevo año 1939: “Los Equipos de Nuestra SeImpulso, dentro del Plan de Forma- ñora (ENS) se definen como movimiención que los ENS desarrollan en toda to de espiritualidad conyugal y ayuda
la superregión de España, se contó mutua, que impulsa el crecimiento como
con la extraordinaria participación y matrimonio y familia, como personas y
presencia del Padre Miguel de la Mata como cristianos”.

ENERO/MARZO 2017
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EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS EQUIPOS
por mª carmen silla y enrique ros, responsables de economía de la SR

AL hilo del lema para este curso, No
muros, sino puentes, nos planteamos
en la superregión, y no por casualidad,
el tema del acompañamiento. Compartir con los demás todo aquello que
el Señor nos pone a nuestro alcance,
que normalmente son gratitudes sin
que nosotros nos las merezcamos,
porque si bien lo pensamos, no somos
merecedores de tales dones o talentos,
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porque no hemos hecho nada especial
para ello. Sabemos que los acompañamientos nos llevan a la encarnación con Cristo. Nuestro Dios, es un
Dios que nos acompaña, como en el
camino de Emaús. Es un Dios que se
hace consecuencia del amor.
La noción de compartir es más amplia que la de dar. En el compartir,
uno se da a sí mismo, pero también
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recibe del otro. Compartir la alegría y
el dolor de los demás, recibir lo que
tienen que darnos, intercambiar sin
tensiones, compartir lo que somos,
crear lazos. Todo esto requiere tiempo.
¿Tenemos algo de tiempo libre, algo
de tiempo disponible para compartir?
Los acompañamientos se realizan y
se ejercen en el interior mismo de la
familia. Los Equipos de Nuestra Señora somos una gran familia y, como
en todas las familias, no es necesario
un gran problema o una situación
límite para poner en juego nuestro
acompañamiento. En las familias tenemos también a “los más pobres”: la
madre que asume todo el trabajo de
la casa, además del trabajo de fuera;
el enfermo que se siente débil, solo y
aburrido; el anciano que se siente inútil e impotente; el hijo y el hermano
que atraviesa un periodo difícil; el
padre angustiado por la situación económica; el consiliario que nos ofrece
su experiencia y que nosotros a veces
no lo acompañamos en su vida sacerdotal; miembros del equipo que pasan
situaciones difíciles...
Estos acompañamientos se concretan en acciones muy sencillas: estar
atentos a las situaciones que nos rodean, escuchándoles, valorándoles,
aceptándoles tal y como son, dedicándoles tiempo libre, compartir con ellos
lo que pensamos, lo que sentimos.....
En los acompañamientos, por tanto,
se refleja en nuestra actitud para con
los más próximos: los equipos recién
ENERO/MARZO 2017

incorporados, equipos en crisis, equipos alejados o equipos de mayores.
Atentos a los que pueden estar esperando: jóvenes, novios, recién casados,
matrimonios a la espera. Abramos los
ojos y miremos a nuestro alrededor.
¿Cuál es para con los demás nuestro
gesto, nuestra mirada, nuestra palabra,
nuestro silencio, nuestra respuesta?
Vivir los acompañamientos no es
algo automático, y raramente se consigue con un cambio radical de vida.
Vivir los acompañamientos exige que
nos pongamos en ruta, que adoptemos una actitud de conversión, así,
poco a poco, cambiaremos nuestra
manera de pensar y de vivir y dirigiendo nuestra mirada y nuestra conciencia hacia Cristo, construiremos
una nueva forma de vida.
Volviendo a los talentos, como comentamos al principio, los hemos recibido para darlos. La gran ley de la
vida espiritual es que no se recibe más
que para dar, y se recibe en la medida
en que se da, no nos engañemos, la
posibilidad de guardar los talentos no
existe, o los multiplicamos o los perdemos.
La madre Terea de Calcuta en una
reflexión dice: «no pido nunca dinero,
lo que pido es que “vengan y vean”,
que tomen contacto con los necesitados (de acompañamiento, de misericordia, de atención...). Cuando ese
contacto se establece, entonces resulta
fácil “darse cuenta” de lo que hay que
hacer».
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GRAN ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA
BASE DE DATOS
por isabel codina y miguel girón, responsables de comunicación de la SR

Seguimiento de los diferentes perfiles de los ENS en las redes sociales.

QUERIDOS equipistas:
Antes de nada, queremos daros las
gracias por vuestra colaboración en el
objetivo de disponer de una base de
datos actualizada y digitalizada. Sabemos que para muchos de vosotros,
todo lo relacionado con las nuevas
tecnologías, resulta altamente complejo y entendemos el esfuerzo que
estáis haciendo.
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El llamamiento que os lanzábamos
en la anterior carta parece que ha ido
dando sus frutos y en estos meses
hemos conseguido tener cerca de
2.300 nuevas verificaciones de datos
de equipistas. En la última actualización realizada, comprobamos que
cerca del 81% de los matrimonios y
consiliarios ya habéis accedido a verificar vuestros datos.
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Sin entrar en particularismos, os la próxima carta, informándoos de que
confirmamos que actualmente hay:
ya hemos llegado al 100% de los equi2 5 regiones en la que la base de pistas y que tenemos la base de datos
datos está actualizada casi al totalmente actualizada!
Para cualquier duda que tengáis al
100%.
respecto poneos en contacto con vues2 3 regiones con una actualización
tros responsables de sector, indicando
entre el 75% y el 80%.
claramente nombre y apellidos.
2 1 región al 30%, aunque estamos
Egoístamente, nos gustaría poder
convencidos que en breve alcan- dejar cerrado cuanto antes el prozará al resto de regiones.
ceso de implementación de la base de
Aunque son datos muy buenos, nues- datos. Es uno de nuestros objetivos
tro objetivo es llegar al mes de junio con prioritarios y es fundamental para
la base de datos totalmente actualizada. poder agilizar la comunicación entre
Para ello necesitamos que los 1.654 los diferentes responsables y todos
equipistas que aún no habéis accedido los equipistas, pero nos está restando
a verificar vuestros datos personales, lo tiempo para poder dedicar nuestros
hagáis lo antes posible. ¡Cómo nos gus- esfuerzos a la comunicación digital
taría poder empezar nuestro artículo de dentro y fuera de nuestra superregión

Captura de pantalla del canal de los Equipos de España en Youtube.
ENERO/MARZO 2017
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y que honestamente es lo que más nos
gusta.
Nos referimos a poder:
4 Generar noticias sobre el movimiento y poder compartirlas a
través de la sección de noticias de
nuestra web.
4 Poder interactuar con todos vosotros y todos nuestros seguidores de los perfiles que tenemos en
las diferentes redes sociales.
4 Empezar a animar a todos los
equipistas a que participéis en el
próximo encuentro internacional
de Fátima, mediante la creación
de videos promocionales.
4 Poder dar a conocer nuestro movimiento a matrimonios y sacerdotes, que sientan la llamada y
la necesidad de vivir una espiritualidad conyugal o a contribuir
con ella mediante el acompañamiento.
Queremos compartir la gran acogida de nuestro canal de video en
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Youtube: https://www.youtube.com/c/
ensespaña. En unos meses ya tiene
más de quinientos seguidores, con
solo dos videos.
La verdad es que la creación de contenidos de vídeo online es imparable.
Para que os hagáis una idea, en un
solo mes se sube más contenido de
vídeos a Internet que lo que la televisión ha realizado en 30 años. En
2017, el vídeo online representará el
74% de todo el tráfico web y los ENS
no queremos ser menos, por lo que en
breve esperamos darle más vida a este
canal.
En definitiva, siguiendo el lema
de los ENS de este año – No muros,
sino puentes –, queremos que la comunicación, y concretamente la comunicación digital de los Equipos
de Nuestra Señora, tenga como, dice
el papa Francisco, “el poder de crear
puentes, de favorecer el encuentro y la
inclusión, enriqueciendo de este modo
la sociedad”.
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EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS

2

NOTICIAS DE ESPAÑA

ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

tintos hogares de acogida, se procedió al
ágape compartido, donde se reunieron
todos los matrimonios a degustar los
platos que se habían aportado. Finalizada la comida, tuvo lugar la puesta en
n El domingo 19 de febrero se celebró el
común de lo tratado en cada una de las
encuentro de Equipos Mixtos del Sector
reuniones.
de Huelva, organizado en esta ocasión
por los equipos de Punta Umbría.
En un magnífico ambiente, se comen- II REUNIÓN COLEGIO REGIONAL Y
zó con la celebración de la eucaristía en EDIP DE ANDALUCÍA ORIENTAL
la Parroquia de Santa María del Mar,
presidida por el consiliario Juan Manuel n El sábado 4 de febrero tuvo lugar en
Pérez Núñez, para a continuación re- la parroquia Corpus Christi de Málaflexionar sobre el evangelio del día y la ga, el II Colegio Regional de Andalucía
cita: “Yo, en cambio, os digo: No hagáis Oriental, junto con un encuentro de forfrente al que os agravia. Al contrario, si mación de los EDIPs regionales.
La jornada comenzó con una oración
uno te abofetea en la mejilla derecha,
dirigida
por el Padre Juan José, Consipreséntale la otra”.
liario
Regional,
quien exhortó a los preTras la reflexión llevada a cabo en dissentes a proclamar: “Los ENS somos la
luz del mundo”.
La mañana estuvo centrada en el desarrollo de una ponencia sobre “aprender a comunicar y su aplicación a los
ENS”, desarrollada por Jesús y Conchi
Pérez-Lemus, coordinadores EDIP de la
Región Noroeste. El almuerzo se aprovechó para realizar reuniones mixtas en
las que se trató sobre la situación de los
equipos de la región.
Ya por la tarde continuó el desarrollo
Reunión de los equipos mixtos
de Huelva.
del Colegio Regional, donde los respon-

ENCUENTRO DE EQUIPOS
MIXTOS EN EL SECTOR
DE HUELVA
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Participantes del Colegio Regional y
EDIP de Andalucía Oriental.

sables de la región, Maelvi y Eduardo,
informaron de lo tratado en el Colegio
Superregional: preocupaciones, logros,
propuestas, para dar paso a un diálogo
con un intercambio de opiniones sobre
el estado de la región. Los asistentes del
EDIP, por su parte, continuaron con un
taller sobre la ponencia de la mañana.
El Padre Juan José celebró la Santa
Misa pidiendo a los responsables que
sean sal y luz en este mundo lleno de
sombras y desamor.

REUNIÓN DE CONSILIARIOS DE
LOS SECTORES DE ALMAGRO,
CIUDAD REAL Y HERENCIA
El Seminario Diocesano de Ciudad
Real sirvió como marco del encuentro
de consiliarios de los tres sectores de
ENS existentes en la diócesis de Ciudad
Real: Almagro, Ciudad Real y Herencia
el pasado 18 de febrero.
La jornada reunió a dieciséis consiliarios más los responsables de sector y

coordinadores de EDIP de cada uno de
los sectores. Estuvieron presentes, también, los responsables y los coordinadores EDIP de la Región Centro.
La jornada comenzó con una reflexión a cargo del P. Luis Miguel Valero Dones, consiliario de dos equipos
en Santa Cruz de la Zarza sobre “El
sacerdote consiliario ENS”, la presentación del nuevo material de pilotaje del
consiliario, para pasar, a continuación a
una mesa de testimonios, en la que estuvieron presentes, el P. Adriano Delgado,
consiliario del sector Ciudad Real, consiliario que acompañó a grupos de matrimonios que no pertenecen a ENS; el P.
Isidro Martín Consuegra, consiliario del
sector Almagro, que lleva acompañando equipos desde hace veintiocho años
y el P. José Carlos Redondo, consiliario
del equipo Tomelloso 1, perteneciente al
sector Herencia, quien aportó su experiencia como consiliario que acompaña
a un equipo joven. A continuación se
abrió un turno de diálogo con los asistentes que resultó muy enriquecedor
para todos.

n
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Presentación de los nuevos materiales
para los consiliarios.
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los Equipos, junto con un consiliaENCUENTRO PARA PROFUNDIZAR en
rio, aportaron el punto vivencial del
EN EL AMOR Y LA FE EN MENORCA encuentro, que acabó con un momento

para intercambiar opiniones, inquietudes y vivencias de los asistentes.
Participaron un total de 16 parejas que
respondieron a la invitación hecha por
algún miembro de los equipos o algún
consiliario, por lo tanto, haciendo realidad lo que siempre nos dicen desde el
EDIP, que todos los equipistas somos los
principales agentes de difusión de nuestro movimiento.
Momento de la intervención del
consiliario dando su testimonio.
Una nueva experiencia que el equipo responsable ha valorado como muy
n Bajo el título “Encuentro de matrimo- positiva, por lo que ha representado de
nios que quieren cuidar su relación de implicación de mucha gente interesada
pareja y profundizar en el Amor y en la en hacer crecer el Movimiento.
Fe”, el viernes 17 de febrero los equipos
de Nuestra Señora de Menorca presenENCUENTRO DE PAREJAS DE
taron el movimiento a las parejas interesadas en conocer el funcionamiento, NOVIOS Y MATRIMONIOS EN
la dinámica, el carisma y objetivos de EXTREMADURA
los Equipos de matrimonios, en la “Sala
n El viernes 20 de enero se celebró en
dels Arcs” del edificio del Seminario de
la parroquia de Santa María Magdalena,
Ciutadella.
en Solana de los Barros, un encuentro
Después de una breve introducción y para parejas de novios y matrimonios
reflexión se presentó la historia, el ca- con el lema “llamados a contagiar la
risma y la dinámica de nuestro movi- alegría del amor”. El encuentro se desamiento que promueve la espiritualidad rrolló con verdadera alegría y esperanza
conyugal a través de la oración, la for- gracias a la acogida, muestras de carimación, el diálogo en pareja y la parti- ño y cercanía a las parejas del párroco,
cipación en un equipo de matrimonios Don Josely Ardila.
cristianos con las mismas inquietudes.
El acto comenzó con la intervención
El testimonio de dos matrimonios, del padre Pedro Cabrera, misionero clauno con hijos todavía jóvenes y el otro retiano y consiliario del movimiento, en
con más de treinta años de experiencia la que desarrolló cuatro puntos: la valo34
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Se terminó recordando el sentido del
encuentro: contagiar la alegría del amor
y manifestar la disponibilidad de la parroquia, con la colaboración de los ENS,
para acompañar y cuidar las distintas
realidades que viven las familias y las
parejas.

Foto de familia de los participantes.

ración positiva que hacen las personas
de cualquier edad de la familia y la importancia de pareja para que el entorno
familiar sea consistente y feliz; la hermosura, la grandeza y el potencial del matrimonio cristiano; la alegría del amor
dentro del matrimonio cristiano; y los
medios para cuidarlo: la necesidad de
recrear el amor, recibir cada día al cónyuge como un don de Dios, mantener
viva la admiración del enamoramiento
y asumir la fragilidad del otro. Termino
con este mensaje: “Cuidaos personalmente para ser un regalo agradable para
vuestra pareja; cuidad vuestra unión y
recibid a vuestro cónyuge como un gran
regalo de Dios”.
A continuación, intervino la pareja
Miguel y María Jesús López Esperilla.
Resaltaron lo que ha supuesto Dios en
sus vidas y lo que implica para ellos vivir
su matrimonio en la fe: la que recibieron
de sus padres y en la que ellos han madurado, la que siempre han vivido dentro de la iglesia, la que comparten en la
comunidad a la que pertenecen.
ENERO/MARZO 2017

GALICIA: RETIRO MENSUAL Y
EJERCICIOS ESPIRITUALES
El sábado 14 de enero, tuvo lugar el
retiro mensual de los equipos del sector
Orense. Comenzaron con una profunda reflexión impartida por el obispo de
Ourense, D. Leonardo Lemos y a continuación celebraron la eucaristía. En
palabras de uno de los asistentes, fue
“un gran acontecimiento para seguir
creciendo en nuestra fe y en su sentido
comunitario”.
Por otra parte, el fin de semana del
18 y 19 de febrero se celebró la primera
tanda de ejercicios espirituales en el Seminario Metropolitano, que contó con
n

Reflexión de D. Fernando en los
ejercicios espirituales.
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treinta y ocho participantes. Resultaron
muy interesantes para los que allí estuvieron. Los ejercicios fueron impartidos
por don Fernando García Álvaro, Rector del Seminario diocesano y Delegado
de Pastoral Familiar de Valladolid.

COLEGIO REGIONAL LEVANTE
Y MURCIA
El pasado 14 de enero se celebró la
primera reunión trimestral del colegio
regional de la Región Levante-Murcia,
en un entorno idílico, en Santo Espíritu de Gilet (Valencia). Tras un café para
templar el cuerpo y caldear el ambiente,
los responsables regionales, Ricardo y
Carmen, informaron de las novedades
y agenda de los próximos meses. Así, se
habló de los ocho grupos de ENSJ, que
existen en la actualidad y de su próximo
Encuentro Nacional de julio en Liria.
Los coordinadores del EDIP expusieron
los veintiocho grupos en pilotaje que
existen en la región. También se habló
del Encuentro de Equipos en el Movimiento, destinado a equipos maduros
que desean profundizar en su formación
y reforzar las bases ENS. También hubo
un tiempo dedicado a los mayores y la
posibilidad que les ofrece el Movimiento de participar en los equipos Siempre
ENS. Y, por supuesto, se habló de la base
de datos, que con esfuerzo y paciencia
avanza hacia buen puerto.
A continuación, fue el turno de los
distintos responsables de sector que
expusieron la situación de sus sectores.

Miembros del Colegio Regional de
Levante y Murcia.

n
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Por último se preparó la próxima convivencia regional, que tendrá lugar el 2 de
abril en Játiva.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN EL DESIERTO DE LAS PALMAS
El Sector de Castellón-Ibiza celebró
sus ejercicios espirituales anuales en la
montaña santa de La Plana, el Desierto
de las Palmas. Imbuidos del carisma carmelitano del lugar, once matrimonios se
reunieron el viernes 3 de febrero en el
Centro de Espiritualidad Santa Teresa
de Jesús para vivir, en silencio, unos días
que ayudaron a los equipistas a encontrarse con Jesús en la oración.
El consiliario, José María Marín Sevilla, partiendo de la Palabra de Dios,
impartió un total de cinco charlas que
precedieron a tiempos de reflexión personal, que, junto con los momentos de
oración comunitaria y las eucaristías,
conformó un fin de semana en el que
pudieron olvidar el ajetreo de nuestra
vida habitual y disfrutar de la paz que
solo el Señor ofrece.
n
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Además, el sábado, tuvieron la oportunidad de reflexionar en pareja, disfrutando de uno de los puntos de esfuerzo,
la sentada. Allí, en un ambiente de oración, cobra más sentido reflexionar en
pareja, hablar, repasar nuestra vida de
pareja y familiar, pedirse perdón y, sobre
todo, rezar juntos.
El Centro de Espiritualidad que los
acogió, regentado por las Carmelitas
Misioneras, es un lugar privilegiado con
unos alrededores que invitan a la reflexión interior, tanto dentro de la casa
como por los parajes idílicos del Desierto de las Palmas.

descubra sus necesidades y sus preocupaciones, porque se trata de ir a su lado
y darse cuenta que en ese acompañar
está el mismo Cristo.
Por último se comunicó que los responsables de la Región Noroeste para
el periodo 2017-2021 serán un matrimonio verdaderamente enamorado de
los Equipos, un matrimonio que vive el
Movimiento con intensidad, un matrimonio agradecido al Movimiento, Jesús
y Conchi, del sector Valladolid. Desde la
región agradecen enormemente su disponibilidad y sus capacidades.

D. ANTONIO GÓMEZ CANTERO,
CONSILIARIO DE EQUIPOS,
n El sábado día 11 de febrero se reunió el NUEVO OBISPO DE
Colegio Regional Noroeste en las Misio- TERUEL-ALBARRACÍN
COLEGIO REGIONAL NOROESTE

neras de La Bañeza. Los cinco sectores y
el equipo regional comenzaron el colegio
con la oración en la capilla, que les situó
en la verdadera dimensión de lo que son
los Equipos y les preparó para una jornada intensa. Se repasó la vida del Movimiento, fundamentalmente de la Región
Noroeste y de los cinco sectores que la
componen, con las inquietudes, las preocupaciones, las dificultades, los logros y
las alegrías de cada uno de los sectores.
Uno de los objetivos que se ha marcado la región es que cada responsable de
sector está atento a cada equipo, que lo
escuche y siente de cerca a las personas
del Movimiento: acompañar. Por ello,
lo importante es dejar hablar a quien se
acompaña, ir a su ritmo, permitir que
ENERO/MARZO 2017

n Antonio Gómez Cantero, que ha sido

consiliario de equipos del sector de Palencia –Salamanca, fue ordenado obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín
en una ceremonia que tuvo lugar el 21
de enero pasado en la Catedral de Santa
María de Mediavilla y que fue presidida
por el arzobispo de Zaragoza, Vicente
Jiménez, acompañado del nuncio del
Vaticano en España, Renzo Fratini, y del
presidente de la Conferencia Episcopal,
Ricardo Blázquez.
A la ceremonia asistieron cuarenta
obispos, el cardenal Santos Abril y los
antiguos obispos de esta diócesis.
“Soy Antonio, vuestro obispo. Y cuando digo vuestro es porque os pertenez37
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Un momento de la celebración de ordenación de D. Antonio
como obispo de Teruel.

co en cuerpo y alma y este anillo será
la memoria diaria de esta entrega. Mi
esfuerzo está ya puesto en amaros, porque sólo por este medio podemos tras-

TESTIMONIO
DE EQUIPISTAS
Cuando alguien de la familia se tiene
que alejar de nosotros al asumir nuevas
responsabilidades, nos movemos con
sentimientos encontrados: nos sentimos
orgullosos de que se le tenga en cuenta y
se le valore, pero por otro lado, miramos
de forma egoísta qué es lo que vamos a
perdernos, qué vamos a echar de menos,
cómo va a cambiar nuestra vida.
Así nos pasa al equipo 18 del sector
Palencia-Salamanca, con D. Antonio,
nuestro consiliario, ahora obispo de
Teruel y Albarracín. Son dieciocho años
38

mitir la presencia de Cristo en medio de
nuestras vidas”, afirmó el nuevo obispo
en su alocución antes de bendecir a los
asistentes.

repletos de vivencias y sentimientos y
por supuesto de mucho cariño. Y ¡cómo
le vamos a echar de menos! Sus comentarios a la palabra de Dios que nos ayudan a centrarnos, el dedicarnos su tiempo (muchas veces robado a un merecido
descanso), su preocupación por nosotros y nuestras familias, sus consejos, su
disponibilidad, su visión del mundo y su
compartir la vida con sus dificultades y
buenos momentos.
Siempre recordaremos las risas cansadas de la reunión del viernes por la
noche, moviéndonos entre el querer trabajar el tema y desahogarnos de una semana complicada. Compartir sencillas
oraciones, expresión de lo que tenemos
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dentro, saliendo de la reunión con las
pilas cargadas para intentar, de nuevo
este mes, realizar una verdadera sentada y ser cristianos comprometidos en
nuestros trabajos y familias. No sólo nos
ha acompañado a los matrimonios que
formamos parte del equipo (hablamos
también en nombre de varios matrimonios que a lo largo de estos años han pasado por él) sino que además siempre ha
estado al tanto del crecimiento físico y
espiritual de nuestros hijos echándonos
un cable en su educación.
Como los discípulos camino de
Emaús (lectura que tanto le gusta) hemos compartido lo que vivimos y lo que
pasa alrededor, descubriendo a Jesús
que camina con nosotros y da sentido

a lo que hacemos. Ahora que a Antonio
le va a tocar vivir todo esto en otras tierras y con otras personas, sabemos que
seguirá siendo el mismo. No le vamos a
dejar alejarse de nosotros, le sentimos
parte de nuestras familias y damos gracias a Dios por tenerle y por los años
compartidos.
Esto no es una despedida, sólo es un
nuevo paso, una nueva responsabilidad
para Antonio y un reto para nosotros;
mantener este grupo que hemos creado
entre todos y del que siempre serás parte, que nos tiene que ayudar a ser matrimonios comprometidos y felices en la
realidad que vivimos.
Sector Palencia-Salamanca
Equipo nº 18

COLEGIO REGIONAL NORTE

había tenido lugar en los días anteriores
en Madrid, y en particular la misión de
acompañar durante este año a los sectores, los equipos, los consiliarios,...
Terminó el colegio poniendo todo en
manos de nuestra Señora de los hogares
y celebrándolo en una comida fraternal
con todos los responsables que pudieron
quedarse.

En febrero se celebró en la Región
Norte el Colegio Regional. Tuvo lugar
en Pamplona, y tras la acogida, y un café
para los que venían de San Sebastián y de
Zaragoza, dio comienzo el colegio con un
momento de oración.
La reunión comenzó revisando los objetivos propuestos a principio de curso y
la situación de los distintos sectores. Seguidamente se analizaron los próximos
actos a celebrar en la región, entre los que
destacan los relacionados con el plan de
formación, así como la información a cargo de los coordinadores EDIP. También
se transmitieron a los sectores los temas
tratados en el Colegio Superregional que
n
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Miembros del Colegio Regional Norte.
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AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL
por corresponsales en españa y secretariado sr

Las adhesiones a la Asociación de Amigos del padre Caffarel
han aumentado un 165%

La Asociación de Amigos del padre
Caffarel fue creada el 7 de julio de 2005
para promover su causa de canonización.
Es una asociación internacional que tiene
por objeto dar a conocer el pensamiento
del padre Caffarel sobre el matrimonio y
la oración, y ayudar a mantener económicamente los trabajos para la causa de
canonización.
En 2015 se realizaron 43 adhesiones a
la asociación por parte de toda la superregión de España. En 2016 esta cifra aumentó hasta las 114 adhesiones a la causa
de beatificación del padre Henri Caffarel.
Creemos que el motivo principal, además de una mayor concienciación de todos, ha sido la posibilidad de realizar la
aportación anual a través de una domicin

40

liación bancaria en nuestra cuenta. Así en
2016, las aportaciones mediante domiciliación bancaria fueron 103 y mediante
ingreso en cuenta solo 11.
Pero este gran aumento no nos puede
dejar satisfechos. 114 adhesiones en la
SR España supone que menos del 3% de
los hogares se ha adherido a la causa de
beatificación de nuestro fundador. Y seguimos muy lejos aún de alcanzar la cifra
de una adhesión por equipo, pues actualmente estamos en 0,13 adhesiones por
cada equipo
Brasil es el mayor contribuyente al presupuesto de la asociación internacional
con un 82%, seguido por Hispanoamérica 6 %, Portugal 4%, Francia 4% y España 2%. Los miembros reciben dos veces
al año el boletín de la Asociación que los
mantiene al corriente de los avances en la
causa.
Ahora ya puedes domiciliar en cuenta
tu cuota a partir de solo 10€ anuales. Será
cargada en tu cuenta todos los años y podrás revocarla cuando quieras.
Esta es la orden de domiciliación que
también está disponible en la web http://
equiposens.org/ens/asoc-amigos-padrecaffarel
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Los miembros de ENSJ en la aldea del Rocío durante el encuentro internacional
del verano pasado.

ENS JÓVENES
por manuel seco, responsable nacional de ENSJ

n ¡Hola equipistas! Mi nombre es Manuel y soy el responsable nacional de los
Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes en
España. El año pasado, por estas fechas,
utilizábamos este espacio que nos cedéis
en este maravilloso medio que es vuestra carta para hablaros del Encuentro
Internacional de ENS Jóvenes que iba a
celebrarse en julio en Sevilla. La resaca de
aquel encuentro fue larga, aún dura cuan42

do miramos atrás hacia aquellos días con
nostalgia… ¡Pero hemos recargado las
pilas y volvemos con más! Os comunico
con alegría nuestro próximo gran evento
a nivel nacional: ¡nuestro Encuentro Nacional! Tiene lugar cada dos años, y esta
vez será en Liria (Valencia), en el Centro
La Salle, del 17 al 23 de julio.
Con el lema “Hágase en mí” (Lc 1,
38), este encuentro girará en torno a la
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figura de María. Nos adentraremos en
cómo respondió María en los momentos
importantes de su vida y qué ejemplo podemos tomar nosotros de Ella.
Hace dos años, en el verano de 2015,
nuestro Encuentro Nacional se celebró
en la aldea de El Rocío, en la provincia
de Huelva. Asistimos alrededor de setenta jóvenes de Málaga, Sevilla, Valencia,
Córdoba, Castellón y Almagro. Yo tuve
la suerte de estar allí, y puedo decir que
fue una semana increíble: una semana de
risas, de diversión, de volver a compartir
momentos con viejos amigos del movimiento y de conocer nuevos equipistas,
una semana de canciones y bailes, de juegos, de playa y piscina… Pero también
fue una semana de oración, de eucaristía,
de misericordia, de viaje a lo más profundo de uno mismo y, lo más importante,
una semana de encuentro con el Padre.
Con ese Padre Dios que es Amor. Es en
los encuentros de los equipos donde yo,
personalmente, y muchos otros equipis-

tas, hemos vivido la presencia amorosa
de Dios más claramente que nunca y hemos tenido experiencias de reconversión
y de profundización en nuestra fe como
en ningún otro lugar.
Es por esta razón que los equipistas que
hemos tenido la bendición de vivir un
encuentro solo queremos repetir y que
todo el mundo disfrute de una experiencia así. Por eso os queremos proponer
que extendáis nuestra invitación y nuestro deseo de que se apunten al Encuentro
Nacional de ENS Jóvenes a vuestros hijos, sobrinos, nietos, primos… Cualquier
joven que conozcáis con inquietudes, con
ganas de vivir una semana de renovación
espiritual. ¡Este es el momento perfecto
para conocer nuestro movimiento! Estáis
todos invitados, jóvenes, matrimonios y
consiliarios. Podéis encontrar toda la información en nuestra página web, www.
ensjovenes.com, o en nuestra página de
Facebook, ENSJ España.
¡Un fuerte abrazo en Cristo!

Logo del próximo encuentro nacional en Valencia.
ENERO/MARZO 2017
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EN LA CASA DEL
PADRE
por equipo carta

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

Bernardo Ferrer
Morales, del San
Roque 1. Viuda,
Mª del Carmen
Rodríguez Ragel.
Manuel Morata
Tineo, del San
Roque 6. Viuda,
Ana María Pedrero
Rubio.

Antonio Lozano
Lozano, del Sevilla
33
ANDALUCÍA
ORIENTAL

Rosa Retamero
Merino, del Málaga
Axarquía 4. Viudo,
Eugenio Fernández
Lorencio.

José Luis Pérez
Martín, del Málaga
65. Viuda, Regina
Alarcón Castillo.
Mercedes Gil
Salvador, de
Siempre ENS
Andalucía Oriental.
Gabriel Ramos
Villaespesa, del
Málaga 7. Viuda: Mª
Isabel Escaño Ruiz.

Isabel Guerrero
Pinto, del Málaga
29.

Mateo Navajas
Gallardo, del
Sevilla 70. Viuda,
Mª Carmen Alonso
Rojas.

Luciano Gil Japón,
consiliario de
Granada 37.
CATALUNYA Y
MENORCA

Andreu Ferrer
Bruch, del
Barcelona 5.
Dalmau de Ciurana
Francesch, del
Girona 6. Viuda,
María Gay.
Santos Lorente
Casáñez, consiliario
del Jaén 19 y del
Villacarrillo 6.

44

Delfín Falcón
Domínguez O.P.,
consiliario del
Granada 21 y del
Granada 35.

Ana María López
Castro, del
Barcelona 16.
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Manuel Jiménez
Vallecillo, del
Madrid 117. Viuda,
María Teresa de
Miguel.

Marisa Pérez Cruz,
del Orense 1.

Pilar Vilanova Olivé,
del Madrid 52.
Viudo, Ramón Tomé
Vidal

Esperanza Galán
Díaz, del Orense 23.

Gabriel Mateos
López, del Jérez
3. Junto con su
mujer, Carolina,
que falleció en
2013, fueron
fundadores de
los equipos en
Jerez. Siempre
habían puesto
en manos de
Nuestra Señora de la Merced los frutos
de su matrimonio: quince hijos y cuarenta
y ocho nietos y una veintena larga de biznietos. Fue durante muchos años catequista de la parroquia y siempre estuvo
muy cerca de la juventud.
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Cristina Mosquera
Bacariza, del
Orense 19. Viudo,
Francisco Aguilar
Espinera.

Mariano Villagrá
Rodríguez, del
Palencia 19. Viuda,
Ana Fernández
Pérez.

Juan Domingo
Miras Llamas,
del Almería 3.
Viuda, Matilde
Pérez Conejero.
El día 15 de diciembre falleció
en Almería Juan
Domingo Miras, a
los noventa años
de edad. Junto
a su esposa Matilde, habían sido
fundadores de los Equipos de Nuestra
Señora en la provincia de Almería y pertenecían al Equipo 3 desde los primeros
años de la década de los setenta.
Descanse en paz
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

ALMERÍA 13
El 17 de diciembre, el equipo de Almería 13 se presentó al movimiento durante
la celebración del encuentro de Adviento en la Parroquia de S. Isidro Labrador
de El Ejido, acompañados por Maelvi y
Eduardo, Responsables de Andalucía
Oriental.
Los miembros del nuevo equipo Almería 13 son Nati y Paco; Gladys y Antonio; Mercedes y José Antonio; Encarna
y Juan Ramón; Elia y Javier. El Consiliario del nuevo equipo es el sacerdote Don
Alejandro Moreno.
Los componentes del nuevo equipo expresaron bellamente, con mucha alegría
y emoción su agradecimiento a los ENS
y de manera especial, a los que han sido
sus pilotos: Mari Loli y Juan Antonio.

MÁLAGA AXARQUÍA 12

n

Málaga Axarquía 12.
n Desde el pasado 15 de enero, el equipo

de Axarquía 12 (Málaga) forma parte
del movimiento. Son un grupo de cinco matrimonios, que han sido pilotados
por Miguel y Reme, y que tienen como
consiliario a D. Mariano. Ellos son: Mª
Ángeles y Diego, Dolores y Antonio,
Antonia y Francisco, Mª José e Inocencio y Montse y David.
A todos los componentes de nuestro
grupo les une una gran amistad, reforzada por pertenecer a la gran familia cofrade de Vélez-Málaga.

HUELVA 26
n Tras un largo periodo de pilotaje, du-

Almería 13.
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rante el cual han entrado y salido del
equipo varias parejas, definitivamente el
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equipo Huelva 26 ha terminado el pilotaje y ha quedado configurado con cuatro matrimonios: Mari Carmen y Aurelio, Ana y Bartolomé, Victoria y José,
María Ascensión y Juan. La mayoría del
equipo no tenía ninguna relación previa
antes de entrar en los equipos, pero fue
el empeñó del párroco, don Manuel, el
que conociendo las inquietudes de cada
uno de ellos, los alentó a formar parte
del movimiento.

vicio y entrega. Todos tienen una base
y formación cristiana sólida y desde el
principio del pilotaje han puesto práctica la metodología de los equipos y los
puntos de esfuerzo. Los miembros del
equipo son Julia y Juan Miguel, Mari
Carmen y Paco, Nieves y Javier, Rocío y
Paco, Mª José y Ruymán.

Las Palmas 4.
Las Palmas 4.
Huelva 26.

LAS PALMAS 4
El día 18 de diciembre del 2016, en
la Basílica de San Juan de Telde en las
Palmas de Gran Canaria tuvo lugar la
incorporación oficial al movimiento el
nuevo equipo de Las Palmas 4, cuyos
pilotos han sido José Antonio y Mabel.
El equipo desea dar muchas gracias a
Dios por este matrimonio por ponerlos
en su camino.
Este equipo nace de la alegría que supone vivir y compartir la fe en una comunidad de matrimonio animado por
su consiliario D. José María Cabrera, un
hombre con una gran vocación de sern
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OCAÑA 7
También ha terminado el pilotaje el
equipo de Ocaña 7, cuyos componentes, que se manifiestan muy ilusionados
con iniciar su camino en el Movimiento son: Mercedes y José Alberto, Ana y
Emilio, Laura y Ezequiel. Su consiliario
es don Daniel Rodríguez.
n

OCAÑA 8
Un nuevo equipo ha sido presentado en el sector, el Ocaña 8. Son cuatro
matrimonios pilotados por Rosario y
Miguel Ángel y sus miembros son: Mercedes y David, Noelia y José Pablo, María Teresa y Luis Javier e Isabel y Marcial.
n
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GIJÓN 8
n El Gijón 8 lo forman D. Manuel, como

consilario y cuatro matrimonios: Sergio y
Natalia, Alberto y María, Toñi y Calixto,
e Isabel y Vicente. En el verano de 2015 el
consiliario, don Manuel, que era su párroco, les propuso integrarse en el movimiento y se animaron. Ya se conocían de
la parroquia y varios de ellos tienen hijos de una edad parecida. Empezaron su
andadura en los ENS con el matrimonio
piloto, Fernando y Cristina. Y este curso
han empezado a volar solos, con dificultades, pero con ilusión. Para ellos, los ENS
son un camino y un esfuerzo, pero, desde
luego, merecen la pena, porque son como
las vitaminas para sus matrimonios.

Gijón 8.

PAMPLONA 56
El día 1 de octubre, en el marco de la
apertura de curso del sector Pamplona,
se presentó el nuevo equipo Pamplona
56 formado por: José y Raquel, Javier y
Sagrario, Pablo y Rosario, Ignacio e Isabel, Alberto e Inés, y su consiliario Cesar
n
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Magaña. Sus pilotos han sido Manolo y
Elena. En la Eucaristía manifestaron su
compromiso con ENS y recibieron el cariño de todos los asistentes.

Pamplona 56.

HELLÍN 1
El sábado 18 de febrero tuvo lugar la
presentación del Equipo Hellín 1. Este
equipo comenzó a pilotarse con cinco
parejas aunque han quedado: Chari y
Miguel, Toti y Julio y Toñi y Eduardo; y
están con mucha ilusión de que pronto se
les incorpore alguna pareja más.
Cabe destacar Hellín es un municipio
de la provincia de Albacete, una de las
provincias donde no existía anteriormente ningún equipo. Este equipo queda
encuadrado en el presector de Murcia D.
La presentación tuvo lugar en una Eucaristía presidida por Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, que
concelebró con don Pedro Tudela, consiliario de los equipos del sector Murcia
y don José Agustín González, párroco
del Corazón de Jesús, parroquia donde
se celebró la eucaristía, y consiliario del
equipo.
n
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LOS EQUIPOS EN SUECIA, UNA REALIDAD
QUE COMIENZA A CAMINAR
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España

Como hemos ido compartiendo con vosotros, desde hace
algún tiempo, la SR España está acompañando a matrimonios
de lengua española que viven en Estocolmo. Ya el pasado
curso tres matrimonios participaron en las jornadas de formación
de pilotos y otro vino al comienzo de curso de El Escorial.
Desde la SR, queríamos que estos matrimonios se integraran ya de
forma plena y para ello organizamos una visita de los responsables
y el consiliario de la SR.

Celebración de la eucaristía con los matrimonios de Estocolmo.
50
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Visita al obispo de Estocolmo, para presentarle los Equipos.

El día 8 de diciembre participamos
con la comunidad de la misión hispana
de Estocolmo en la Eucaristía de la Inmaculada, donde comenzamos a conocer a algunos de los católicos procedentes de países hispanoamericanos que se
reúne en esta ciudad. Hay que tener en
cuenta que los católicos en Suecia constituyen el 1’5% de la población total, en
un país en el que el 82% de la población
se declara agnóstico. El resto de cristianos pertenecen a la iglesia luterana de
Suecia.
En la misión hispana fuimos recibidos por el P. Benjamín, con quien tuvimos la oportunidad de compartir a
lo largo de los tres días que estuvimos
n
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muchos aspectos de la vida de los equipos y de la situación de los católicos en
Estocolmo. Tanto el P. Benjamín como
todos los matrimonios y personas presentes en esa celebración nos acogieron
con enorme cariño y al acabar la eucaristía tuvimos un tiempo para compartir una magnífica cena, música y cantos.
Una parte importante de nuestra visita era presentar la realidad de los Equipos de Nuestra Señora al obispo de la
diócesis de Estocolmo, Mons. Anders
Arborelius, quien nos recibió en la sede
del obispado y se interesó mucho por
nuestro movimiento. Los equipos, aunque son un movimiento supradiocesano con un carisma propio dentro de la
51
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Iglesia, deben vivir en estrecha comunión con la Iglesia local. La comunión
afectiva y efectiva con el obispo es importantísima y ya podemos decir que
los equipos tienen la aprobación y bendición del obispo de esta diócesis para
hacer realidad este proyecto.
El sábado 10 de diciembre tuvimos
una jornada de formación para clarificar muchos aspectos de la vida de los
equipos, concretar el compromiso de las
personas que iban a integrar los equipos
en esta ciudad, conocer de cerca otras
realidades como la posible expansión,
equipos en pilotaje y equipos de habla
no hispana. En este sentido, se acercó
también a esta jornada de formación
un matrimonio de origen polaco con
sus hijos que viven en Jonkoping, una
ciudad situada a 350 km. al suroeste de
Estocolmo, y que también han comenzado su pilotaje. Aunque este pilotaje se
inició en inglés, nos han comunicado el

Foto de familia con los responsables y
el consiliario de la SR España.
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interés de que pueda hacerse en sueco,
porque hay matrimonios polacos, croatas, eslovenos, casados con suecos, o
incluso matrimonios suecos católicos,
que pueden estar interesados en conocer los equipos. A partir de este contacto, se está comenzando la traducción
del pilotaje al sueco, gracias a la colaboración de un hijo de un matrimonio de
equipos español, que ha estudiado allí
varios años. El estar directamente en la
misión y conocer la realidad, nos va a
permitir el tratar de dar respuesta a las
necesidades que existen en la medida
de nuestras posibilidades.
Lo cierto es que después de esta visita, el equipo Estocolmo 1 ya se ha
puesto en marcha. El día 28 de enero
de 2017 tuvieron su primera reunión
los matrimonios que lo integran y el P.
Benjamín como consiliario. Ese día estábamos reunidos el colegio de la SR en
El Pardo en Madrid y pudimos conectar
por Skype con la casa de Edwin y Rosa
Abad-Meoño en Estocolmo, donde estaba teniendo lugar esa reunión. Tienen
previsto que se inicie otro equipo en pilotaje de habla hispana en el entorno de
Estocolmo. Y que podamos consolidar
la situación del equipo de Jonkoping si
los materiales están en sueco.
Como todas las realidades que comienzan, necesitan nuestro apoyo material y de oración, nuestra cercanía y
acompañamiento. Es misión de todos el
tenerles presentes y estar juntos en comunión a pesar de la distancia.
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Reunión de los responsables de la zona Euráfrica.

REUNIÓN DE ZONA EURÁFRICA EN GÉNOVA
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España

El fin de semana del 10 al 12 de febrero tuvo lugar en Génova (Italia) el
ya tradicional encuentro de los responsables superregionales de la zona
euroafricana con los coordinadores
ERI de esta zona, José Antonio y Amaya Marcén Echandi. La zona Euráfrica
comprende las superregiones de Italia,
Portugal, España y África Francófona
e involucra directamente a los veintisiete países con equipos que engloba
esta enorme y diversa zona. Debido a
la llamada a “salir de nuestra tierra”
que la iglesia universal lanzó en el año
n
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2015, las superregiones europeas de
Equipos de Nuestra Señora asumimos
una especie de padrinazgo con pequeñas comunidades nacientes de equipos
en países cercanos cultural o geográficamente.
Así, Italia, desde Bari, atiende a unos
pocos equipos que se encuentran en
Albania y ha comenzado este curso a
tutelar el nacimiento de los primeros
equipos en la Transilvania rumana.
Gianni y Teresa Andreoli, superregionales italianos, junto a los que serán
sus sucesores a partir del próximo ve53
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rano, Gianni y Clelia Passoni visitaron
en enero a unos matrimonios de la
iglesia grecocatólica, de rito bizantino
que se reúnen en dos equipos en las
proximidades de Cluj (Rumanía).
Portugal trabaja en la consolidación
de los equipos en el África lusófona,
esto es, en Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique y Santo Tomé
y Príncipe. Las guerras soterradas y las
grandes distancias añadidas a las dificultades de comunicación convierten
esta misión en un trabajo complejo
e incierto. La ansiada perspectiva de
que estos países puedan erigirse en superregión independiente, al estilo del
África Francófona, no parece en este
momento al alcance de la mano, aunque se trabaja con esta perspectiva de
futuro. Joao Paulo y Margarida Mendes, matrimonio responsable de la SR
de Portugal, visitarán Mozambique en
la próxima primavera para evaluar la
situación allí y ponerse al servicio de
acompañamiento de estas realidades
tan complejas. En estos momentos el
país vive los estragos de un conflicto armado no declarado que mantiene partido por la mitad su territorio,
entorpeciendo los desplazamientos y
las comunicaciones. No perdamos la
oportunidad de rezar por ellos y por
todos los equipistas de África.
Roger y Emilia Agbozo, de Togo, son
el matrimonio SR de África Francófona. Nada menos que dieiciséis países, encuadrados en cuatro grandes
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regiones, conforman esta poliédrica
superregión con el vínculo lingüístico, no siempre evidente, como nexo
de unión. Su labor de armonización de
realidades muy diferentes y el trabajo
de comunión con la iglesia diocesana
allí donde se encuentren constituyen
el fuerte de su trabajo. Desde Senegal
hasta el Congo, recorriendo toda la
costa del golfo de Guinea y adentrándose hasta las profundidades del Chad,
esta inmensa superregión cuenta entre
sus principales activos con el entusiasmo de los responsables de región y de
sector y en muchos sitios con el apoyo
manifiesto de los obispos que ven en
nuestro movimiento una oportunidad
para la promoción de la mujer y para
desarrollar en plano de igualdad la espiritualidad conyugal en lugares donde
la poligamia forma parte de lo cotidiano y el Islam se propaga con cierta rapidez. En su labor de salir de su tierra,
Roger y Emilia trabajan en la difusión
a Nigeria, país anglófono pero con una
numerosa comunidad que trabajando
en Lagos, son naturales de la vecina
ciudad de Cotonú (Benín), y son de
lengua francesa. Y también en Ghana,
país anglófono, vecino de Togo con el
que comparte la lengua local. Con esta
creatividad e imaginación se va extendiendo por el continente africano la
llama del Espíritu.
En España, Alberto y Mercedes junto al consiliario SR, Javier Grande,
visitaron el pasado mes de diciembre
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ENS MUNDO
INTRO

>>

Estocolmo, cuya reseña podéis leer en
este mismo número de la carta. Las
dificultades también existen en países
tan avanzados socialmente como Suecia. Son de otra índole pero ahí están,
planteando un nuevo desafío de acompañamiento al que esperamos poder
responder con la ayuda del Espíritu
Santo.
Todas estas realidades son puestas
en común en esta reunión de zona,
sin olvidar la marcha de nuestras superregiones y, como en toda reunión
de equipo, participando nuestra vida
espiritual. Así trabajan los equipos en
todo el mundo. Oración, participación
y puesta en común. Lenguaje universal de los ENS con el que nos entenderemos en cualquiera de los más de
ENERO/MARZO 2017

ochenta países en los que ya contamos
con pequeñas comunidades de equipistas.
Por último, destacar y agradecer la
excelente acogida que pudimos disfrutar por parte de nuestros anfitriones
italianos. El sector de Génova se volcó
en la acogida e infraestructura, ofreciéndonos distintos matrimonios sus
casas para las pernoctaciones. Los padres de la Sociedad de Misiones Africanas, todos ellos exmisioneros, nos
brindaron su casa para las reuniones
y nos dieron de comer. El Seminario
abrió sus puertas para la Eucaristía del
sábado y para la cena y velada de amistad con los equipistas de los sectores de
Génova. A todos ellos nuestro profundo agradecimiento.
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FÁTIMA 2018
por equipo carta

Una de las celebraciones multitudinarias del Encuentro en Santiago,
en el año jubilar de 2000.

Los Encuentros Internacionales de
los Equipos, convocados por el ERI,
están ya consolidados como una cita
ineludible para los equipistas desde
que en 1976 tuviera lugar el primero
de ellos en Roma, con la participación
de más de tres mil equipistas venidos
de todo el mundo. Desde entonces, seis
han sido las ediciones de los encuentros. De nuevo Roma fue la sede en
1982, y en esta ocasión fueron más de
cinco mil asistentes. En 1988 el lugar
n

elegido fue el Santuario de Lourdes, en
Francia. Seis años después, en 1994. la
ciudad de Fátima, sede de la próxima
edición, fue la sede escogida. España
albergó por primera vez un encuentro
en Santiago de Compostela en el año
jubilar de 2000, para dar paso de nuevo
a Lourdes en 2006, el mismo año que el
papa Benedicto XVI visitó nuestro país
para celebrar el Encuentro Mundial de
las Familias en Valencia. El último encuentro se celebró en suelo americano,
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La ciudad de Lourdes ha sido escogida en dos ocasiones para acoger el Encuentro,
en 1988 y en 2006.

saliendo así por primera vez del continente europeo, en 2012 en la capital de
Brasil, Brasilia.
Las experiencias vividas en los encuentros, la capacidad de compartir,
los recuerdos, las amistades que se

realizan y que perduran a pesar de los
años y los kilómetros y, especialmente, el nexo de unión y comunión que
se experimenta con matrimonios de
otras lenguas, razas, nacionalidades y
culturas, en ocasiones muy diversas,

Brasilia fue la sede del Encuentro por primera vez en América, en 2012.
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>> FÁTIMA 2018
son, con frecuencia, el comentario común que realizan aquellos equipistas
que han tenido la ocasión de participar en algún encuentro. Y todos ellos
coinciden en señalar la importancia de
animar a las parejas más jóvenes a participar.
Por ese motivo, desde la Superregión, aprovechando el recién canal
de Youtube (https://www.youtube.
com/c/ensespaña), hemos inaugurado
una sección titulada #EnsFatima18 en
la que iremos colgando, en las próximas
semanas, diferentes testimonios de los

equipistas de España que han participado. Si queréis participar mandando
vuestra experiencia, en forma de vídeo,
coged la cámara y grabadlo en un vídeo, de aproximadamente un minuto o
minuto y medio, en el que debéis explicar a qué encuentro fuisteis y qué es lo
que os marcó de él. Del mismo modo
también podéis colaborar mandando
vuestros testimonios por escrito, fotografías o vídeos al correo de la carta
(cartaequipos@yahoo.es) para que en
esta misma sección podamos darlas a
conocer en próximos números.

En el canal de Youtube de ENS España podréis ir viendo testimonios de equipistas
que han participado en anteriores encuentros.
60
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UNA MIRADA QUE ESCUCHA

Una mirada
que escucha
Texto del Padre Caffarel

Os invitamos a leer este texto del Padre Caffarel, "Una mirada que escucha",
condición primera del arte del acompañamiento. Procede del libro
En las encrucijadas del amor que está en proceso de traducción por parte
de Mercedes Lozano y que será publicado en breve.
Este verano, durante un paseo por el
bosque con mi amigo Alain, éste comenzó de repente a hablar en profundidad de su mujer a la que había perdido
cinco años atrás. No me lo esperaba porque, desde su muerte, y a pesar de tratarse de un viejo amigo, se parapetaba
en una reserva esquiva sobre sus años
de matrimonio. Pero al evocar yo con
entusiasmo el alcance de su éxito intelectual, su gran notoriedad como crítico
literario, me interrumpió bruscamente,
exclamando alterado: “Soy lo que ella
hizo de mí” (como si una exigencia de
justicia le obligase a rechazar mi admiración). Ante mi silencio interrogante, y
para que yo no atribuyese estas palabras
a una falsa humildad, me hizo un retrato singularmente notable de aquella que
fue durante ocho años una esposa y una
amiga excepcional. De vuelta a casa me
n
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puse a anotar en caliente lo que me había
dicho. Al volver a encontrar estas notas,
he pensado que no sería mala idea dar a
conocer este rostro de mujer. Quién sabe
si, al contemplarlo, algunos de mis lectores sentirán el deseo de iniciarse en el
arte de escuchar.
«Ella poseía un don particularmente
raro, el don de escuchar. Mantenía siempre un ardiente interés por todo lo que se
le decía. Su actitud, incluso física, cuando estábamos hablando, era característica. Algunas personas parecen como
preparadas a saltar para apoderarse de la
idea que escuchan y eventualmente darle
una respuesta, pero ella no. Sólidamente sentada en su sillón, como si pesase
mucho, pero mucho, era toda atención.
Su mirada inteligente, comprensiva, interesada, extraordinariamente atenta,
no se adelantaba a mis palabras sino que
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estaba presta a su acogida, ávida de acogerlas.
»Si esta avidez del pensamiento de la
otra persona no es la más elevada expresión de amor, es ciertamente una de las
más altas. Muchas mujeres se quejan de
que sus maridos hablan poco. ¿Estarían
ellos tan callados si ellas supieran escuchar de ese modo? Ella no sólo escuchaba con su inteligencia, sino también con
su corazón. Como una tierra rica en espera de la simiente.
»Yo, no solo le interesaba, la hacía vivir. Me descubría a mí mismo creador.
Creador de una inteligencia, de un alma,
creador de gozo. Hubiera podido perfectamente argumentarme, ahondar el
pensamiento que yo le ofrecía, devolvérmelo enriquecido. Pero eso no entraba
en su temperamento. Cualquier penENERO/MARZO 2017

samiento se convertía en vida para ella
porque todo pensamiento alcanzaba en
seguida su ser profundo, sin detenerse al
nivel de la inteligencia.
»Quizá al oírme tenga usted la tentación de creer que me adjudico el mejor
papel. Al contrario; es a ella a la que se
lo doy. Lo que en mí no eran más que
ideas, en ella se convertían en vida. Eso
es el arte de comprender. A decir verdad,
mis mejores ideas se las debo a ella. Yo
las leía en su alma, como grabadas en su
interior; quiero decir que las interrogaciones, las aspiraciones, las expectativas
que yo descubría en el silencio de su persona hacían surgir en mí las respuestas
que ella esperaba. Y yo calibraba el valor
de mis respuestas según la calidad de luz
y de alegría que yo veía aparecer en su
mirada al escucharlas.
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»Sería más exacto decir que los pensamientos no venían ni de ella ni de mí;
venían de la unión, del matrimonio de
nuestras dos inteligencias, o más bien
del matrimonio de una inteligencia y de
un alma. Existe una fecundidad intelectual que es fruto del amor. Este tipo de
diálogo exige un cierto estado de gracia.
A veces notábamos que no surgía y entonces no insistíamos. Solo un esfuerzo
de humildad y de amor nos permitía reencontrarlo. Y debo confesar que la mayor parte de las veces era yo el que tenía
que hacer ese esfuerzo.
»Puede usted pensar que el hecho de
ser un maestro tan bien escuchado me
ha vuelto particularmente vanidoso. No
lo creo. Creo que ella más bien me curó
de ese mal. Pues me hizo descubrir que
la actividad del espíritu es algo serio y
que hay que precaverse de las especulaciones únicamente brillantes y que yo
tenía que buscar y acercarme a la verdad
con esa atención y esa humildad de las
que ella me daba ejemplo. Sobre todo me
hizo comprender que no son los pensamientos de los hombres los que importan, sino que esos pensamientos estén
impregnados del pensamiento de Dios.
»Me ocurría a veces cuando estaba
ante ella que callaba la idea que se me
había ocurrido; lo que yo había tomado
por una idea no era más que retórica y
elocuencia, esa elocuencia que hay que
desestimar porque es un fuego de artificio. Si tengo alguna lealtad intelectual
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se la debo a ella que tenía horror a las
medias verdades y a la falsedad. No me
decía: “No estoy de acuerdo” sino “No
comprendo”. Y casi siempre eso me obligaba a descubrir que me había adentrado por una falsa pista. Yo le decía: “Tú
eres la que me da el tono, como el diapasón”. Efectivamente ella me señalaba
sutilmente todas las notas falsas.
»Si mis artículos de crítica literaria
tienen hoy algún valor, es porque al lado
de ella aprendí a escuchar y a comprender. La insistencia de mis amigos en
reclamar su presencia en nuestras conversaciones probaba de modo evidente
que también ellos se sentían maravillosamente estimulados por ella, aunque
permanecía en general silenciosa. Y el
hecho de que algunas personas la evitaran, bien que muy escasas, se explicaba
porque ante su honradez intelectual, los
embaucadores, los jactanciosos y los
fríamente cerebrales se sentían incómodos en su presencia.
»Desde que ella ya no está, solo tengo que levantar los ojos para volver a
encontrar su atenta y cálida mirada;
siempre está ahí, ante mí. Sigue siendo
la compañera irremplazable. Entre todas
las cosas que me enseñó su amor, la mejor ha sido sin duda la oración. Me hizo
comprender que orar consiste en estar
disponible, acogedor, presente ante Dios
presente. Una mirada y un corazón que
escucha. ¡Cuántos hombres de oración
no son más que charlatanes!».

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN
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La acogida
por josé miguel nemesio y teresa górriz, del Torrent-2

“Con frecuencia, entendemos
la acogida como sinónimo
de hospitalidad. Siendo en
principio algo bueno, no
obstante, dicha actitud no
presupone necesariamente
una apertura hacia el otro”.
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n Quienes se han dedicado a la informa-

ción en el movimiento, o cualquiera de
nosotros al hablar de nuestros equipos a
otras parejas, seguro que en más de una
ocasión se ha encontrado con una reacción parecida, que es lo primero que
causa extrañeza y provoca su curiosidad
y que les lleva a hacer siempre la misma
pregunta: “¿y os reunís en vuestra casa?”.
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Abrir nuestros hogares es un signo, es
como un sacramento, el sacramento de
abrir nuestro corazón a los demás.
Con frecuencia, entendemos la acogida como sinónimo de hospitalidad.
Siendo en principio algo bueno, no obstante, dicha actitud no presupone necesariamente una apertura hacia el otro.
De hecho, si la hospitalidad se limita a
un comportamiento social externo que
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no se corresponda con lo que sentimos
en nuestro corazón, puede llegar a vivirse como un frío deber que acabe convirtiéndose en una pesada carga.
Recordad que cuando Jesús es invitado
por un fariseo a comer en su casa, este
no le ofreció agua a su llegada, ni le dio el
beso preceptivo de bienvenida ni ungió
con aceite su cabeza. En cambio, al pasar
Jesús por Betania, Marta, la hermana de
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Lázaro y María, se desvivía por atenderle
y agasajarle; es fácil imaginar que habría
un recibimiento afectuoso, no faltaría
el agua abundante para lavarse y refrescarse, y ciertamente, la casa, las flores,
los cojines, la comida… todo estaría a
punto. Pero a Marta se le pasó un detalle importante, lo único que no hizo fue
precisamente… atender a Jesús; ocupada
en las mil tareas domésticas, no prestaba
atención a lo que decía, no le escuchaba.
Posiblemente, Marta pensó que cuando acabará de recoger y ordenar la casa,
le contarían todo lo que Jesús había dicho; sin embargo, no es igual. Como
tampoco lo es cuando dejamos pasar
unos ejercicios espirituales, o no acudimos a las convivencias, o a las eucaristías, o las veces que no participamos en
las asambleas de principio o final de curso… por muy bien que nos lo cuenten,
los que sí habéis vivido esas experiencias
sabéis que no es lo mismo.
La cita de Lucas no aclara qué hizo
Marta a continuación, si siguió afanándose en las tareas domésticas, o si, comprendiendo su error, se sentó junto a su
hermana para atender lo que les decía
Jesús. Nosotros nos inclinamos por lo
segundo, solo así se entiende que tiempo
después, cuando Jesús volvió con motivo
de la muerte de su hermano Lázaro, hablara como lo hizo: Ella le contestó: “Sí,
Señor, yo creo firmemente que tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que
venir al mundo” (Jn 11, 27). Siempre nos
fijamos en la confesión de Pedro en Cesarea, que le valió el primado de la IgleENERO/MARZO 2017

“Lo que sí es cierto es que
la verdadera dimensión de
la acogida solo se alcanza
cuando esta se vive como un
servicio al prójimo”.
sia, pero la profesión de fe de Marta es
igualmente impresionante, y algo así no
pudo descubrirlo agobiándose entre las
cazuelas.
Lo que sí es cierto es que la verdadera
dimensión de la acogida solo se alcanza
cuando esta se vive como un servicio al
prójimo. El ejemplo más claro y rotundo, es cuando Jesús durante la última
cena, quitándose el manto y ciñéndose
una toalla, se puso a lavar los pies a los
apóstoles, exhortándoles a continuación
a que si Él, a quien llamaban Maestro,
se había rebajado hasta ese extremo por
servirles, ellos, sus discípulos, debían
imitarle sirviéndose de la misma manera
unos a otros.
Profundizando un poco más en el
tema, recibir a alguien importante, a
la gente con la que congeniamos o que
sencillamente nos cae bien es fácil. Sin
embargo, la verdadera acogida es la que
pasa por aceptar a nuestro prójimo con
cuanto es como persona: sus cualidades,
pero también sus carencias y hasta sus
defectos. No obstante, esa aceptación
no implica el soportar resignadamente
los aspectos más negativos de aquellos a
quienes acogemos. Decíamos que aceptamos a la persona en su totalidad, tal y
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“Acoger es también, por tanto,
animar a avanzar en esas
fronteras, es confiar en el otro
y esperar que de lo mejor de sí,
es, parafraseando al P. Caffarel,
atrevernos a exigirle”.
como es, pero en ese todo está incluida
igualmente la posibilidad de optimizar
sus capacidades: corrigiendo defectos,
superando sus límites y desarrollando
sus talentos.
Acoger es también, por tanto, animar
a avanzar en esas fronteras, es confiar en
el otro y esperar que de lo mejor de sí, es,
parafraseando al P. Caffarel, atrevernos
a exigirle. Ahora bien, esto no significa
que cualquier esfuerzo que apunte a una
mayor perfección, vaya en la dirección
correcta, de lo que se trataría es de ayudar a la otra persona a crecer y madurar
conforme al proyecto que Dios le tiene
reservado, y no según nuestros deseos.
Lo que nunca debiéramos hacer es dirigir esa exigencia hacia el terreno de
nuestros gustos y preferencias, porque
eso equivaldría a manipular al otro, y no
haríamos de él una persona mejor, sino
alguien que nos sirviera mejor; no serviríamos a nuestro prójimo, sino que esta-
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ríamos sirviéndonos egoístamente de él.
Pero en la vida no solo acogemos, a
menudo somos nosotros los acogidos.
Cuando Jesús envía a sus discípulos de
dos en dos a proclamar el Reino de Dios
por los pueblos y ciudades de Galilea,
les recomienda ir ligeros de equipaje y
confiar en la bondad de aquellos que los
reciban. Es una llamada de atención para
que no caigamos en la autosuficiencia,
depender de los demás, presentarnos
ante ellos como necesitados de ayuda
abre puertas, derriba barreras y crea lazos, recordad al respecto el encuentro de
Jesús con la samaritana cuando se dirigió a ella pidiéndole de beber. Es algo
muy humano, en ocasiones, a todos nos
gusta hacer de anfitriones y sentir que
como afirmaba San Pablo recordando
las palabras del mismo Jesús, “hay más
felicidad en dar que en recibir”. Dejemos,
pues, a los demás disfrutar de la alegría
de practicar la acogida.
Esa experiencia de dejarnos acoger
nos aporta una nueva enseñanza que no
podemos pasar por alto, la del agradecimiento. Un ser agradecidos que genera
una respuesta desde una actitud de generosidad que desborda ampliamente
los límites de la correspondencia, entendida ésta como un simple comercio o intercambio de favores.
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Acompañamiento
y transformación
por josé maría felices vilagrasa, sacerdote marianista

n Los Equipos de Nuestra Señora son un

movimiento de espiritualidad conyugal y
como todo movimiento es un proyecto
que realiza un camino determinado. No
vamos a entrar a describir cómo es nuestro camino, pero sí tenemos que señalar
que se trata de un proyecto transformador de la pareja: como dos personas que
ENERO/MARZO 2017

se encuentran, como una familia que se
forma, como una comunidad que es el
equipo y como una realidad más amplia:
los Equipos. Transformación hacia un
encuentro que revierte en la fecundidad
de la pareja y del equipo.
Las herramientas que los equipos
ponen a nuestra disposición son ins69
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“En la sentada los esposos se
acompañan en la convergencia
conyugal; en la participación
el equipo se acompaña en el
progreso personal, de pareja y
como equipo; en la puesta en
común es el acompañamiento
del conocimiento diario y
del día a día de la presencia
de Dios en nuestras vidas;
el estudio del tema es el
acompañamiento en la
formación; mientras que las
reuniones de amistad son
acompañamientos sin más,
hay que estar juntos
y disfrutar”
trumentos de acompañamiento: en la
sentada los esposos se acompañan en la
convergencia conyugal; en la participación el equipo se acompaña en el progreso personal, de pareja y como equipo; en
la puesta en común es el acompañamiento del conocimiento diario y del día a día
de la presencia de Dios en nuestras vidas;
el estudio del tema es el acompañamiento en la formación, discusión e incorporación a la vida; mientras que las reuniones de amistad son acompañamientos
sin más, hay que estar juntos y disfrutar.
Hay un denominador común: nos unimos y nos reunimos para caminar jun70

tos por las sendas de la vida a la luz del
evangelio.
En ese acompañamiento que nuestro
movimiento nos pone delante, ¿está
Dios?, ¿nos hacemos conscientes que Él
es el motor de nuestra transformación a
través de los demás?, ¿nos situamos ante
una acción totalmente humana, cayendo
en una terapia psicológica de “auto-ayuda”?, ¿la eucaristía inicial, donde exista,
es realmente la “lanzadera” que alimenta nuestra reunión?, ¿la ornamentación
externa de vela, imagen,... son estéticas
o nos crean un verdadero ambiente “de
Dios”? Vemos que las preguntas se van
amontonando en nuestro desarrollo y,
por supuesto, en nuestra mente.
Porque aquí radica un elemento importante: Dios, su presencia, su Espíritu
son el centro de nuestro encuentro y de
nuestra persona. Dios es el que está “presente” en todos los procesos de acompañamiento de modo que los equipos no
se conviertan en experiencias psicoanalíticas, lejos de nuestro ser y de nuestro
“ADN”.
Todo este año estamos estudiando el
tema: “No muros, sino puentes”. Esta
es una forma más de entender el acompañamiento en los equipos. No solo por
la formación que nos proporciona, sino
porque nos presenta la posibilidad de
crear, generar, establecer puentes: acompañamiento. Los muros crean fracturas,
brechas, aislamiento, egocentrismo, autorreferencias. Todo lo contrario.
Este año nuestro tema de estudio nos
ayuda a acompañar. Desde la reunión 2:
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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“El arte del acompañamiento”, hasta las
preguntas que nos interpelan al final
del apartado IV de algunas reuniones,
como: “¿sabemos discernir, acompañar y
dejarnos acompañar…?” La pregunta ha
estado siempre ahí. Desde el acompañamiento trazamos puentes.

Nos podemos preguntar, seguimos
con las preguntas que son la clave del
progreso, si existen métodos, propuestas, directrices para el acompañamiento.
¿Cómo se hace? Una solución inmediata
y eficaz es dirigirnos al inicio: al Evangelio.

Lc. 24,13-35: “Los discípulos de Emaús”
Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de
Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar
con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es
esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno
de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que
no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de
Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el
pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo
esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres
de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y
no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición
de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y
lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo:
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas!¿No era necesario que el
Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por
todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de
la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse
con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo
iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista.
Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y
nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había
pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
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Los discípulos de Emaús,
de Caravaggio,
National Museum, Londres.

Todos conocemos el texto, lo hemos
leído, lo hemos escuchado, lo hemos meditado, lo hemos predicado.
Pero en el texto podemos encontrar
una guía perfecta para el acompañamiento.
• Jesús acompaña. Parece que le
acompañan a él, porque los dos discípulos conocen el camino, conocen lo
que ha ocurrido,… Pero nos vamos
a dar cuenta que es Jesús quien les
acompaña.
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• En el acompañamiento hay un camino que se recorre juntos. Dos
personas, una pareja, un equipo
están recorriendo la misma senda.
Puede que uno sepa más que el otro
o que los otros, pero el camino es el
mismo, hay una meta, grande o pequeña, que es la misma.
• Hay silencio. Aquí Jesús ya se muestra como maestro de acompañamiento. Hay silencio para escuchar;
y se escucha para poder hablar. JeCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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sús les escucha toda su exposición:
los acontecimientos de Jerusalén, la
percepción pesimista de lo que han
vivido, todo lo que tenía que pasar y
“parece” que no ha pasado. Jesús conoce y comprende su situación. En
todo acompañamiento hay que escuchar y mucho. Hasta llegar a tener
un acertado conocimiento de lo que
le pasa a la persona o al grupo. Es difícil callar, es difícil escuchar, tantas
veces interrumpimos la descripción
ENERO/MARZO 2017

pensando que ya tenemos claras las
claves de su situación. ¡Silencio y Escucha!
• Jesús no les pregunta, no se inmiscuye en su narración. No quiere
saber más de lo que ellos están dispuestos a contar. Quiere saber “su
verdad”, “su vida”. Otro de los grandes secretos del acompañamiento:
dejar hablar hasta el final, conocer
todo lo que la persona nos quiere decir. ¡Sin interrumpir!
• Desde el silencio de Jesús, desde la
escucha se desprende la empatía.
No le pueden dejar irse a esas horas
de la noche: “quédate con nosotros,
que se hace tarde y el día va de caída”. Y a partir de ese momento se va
a ocasionar toda la conclusión del
acompañamiento.
• El gesto de compartir, de partir el
pan, les ocasiona a los dos discípulos el reconocimiento de la verdad,
la transformación de su vida, la comprensión de lo que ha pasado, la perfecta percepción de la revelación.
• A partir de ahí los discípulos se
vuelven a Jerusalén a comunicar lo
que han vivido. Son los mismos que
salían de Jerusalén; ahora, simplemente, han cambiado de dirección,
vuelven. El acompañamiento no
cambia a las personas, las direcciona
hacia una mejor verdad de su vida.
Este es el guión de un buen acompañamiento: camino, silencio, escucha, conocimiento, empatía y gesto de compartir.
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ORACIÓN
Señor Jesús,
El camino está delante de nosotros, a veces difícil e incierto.
Sin embargo, hemos de acudir a Tú llamada,
Sean cuales sean nuestros estados de ánimo.
¿Qué hemos dejado detrás de nosotros?
¿fervores, sueños, impotencia, sufrimientos?...
Sabemos que es más fácil el camino cuando no estamos solos,
Nos regalas Tu presencia y la de nuestros hermanos.
Ven, Señor Jesús, a mezclarte en nuestro encuentro,
A obligarnos a discernir el acontecimiento,
A profundizar en el significado de lo que nos pasa,
A dar impulso a nuestras vidas.
Nos falta, Señor, la clave de tu venida y de tu acompañamiento
Para poner orden en nuestra memoria,
Interpretar la historia pasada y presente,
Y dejar que la Palabra haga arder nuestras vidas.
En la profundidad de nuestra noche,
La noticia de tu Resurrección nos ha deslumbrado,
Tú estás vivo
Y toda vida encuentra en ti su fuente y su realización,
Su sentido y su fecundidad.
Acepta Señor compartir nuestra casa, nuestro colegio, nuestra mesa.
Tenemos hambre de palabra, de pan, de Vida, de alegría…
Vuelve a hacer los gestos del don y de la comunión.
Enséñanos a ser alimento para los demás,
Como tú mismo lo eres para todos.
Quédate con nosotros,
Camina con nosotros,
Danos Vida para llevar
la Buena Noticia a nuestros hermanos.
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