Superregión. Se celebró el Colegio Superregional. Pág. 14
ENS Mundo. Comienza la cuenta atrás para Fátima 2018. Pág. 72
ENS Mundo. Entrevista con el padre Farias, consiliario del ERI. Pág. 66

CARTA#276ENS

EL CONSILIARIO EN EL EQUIPO
Testimonios y experiencias de consiliarios del Movimiento

ABRIL
JUNIO
2017

CARTA#276ENS

Con licencia eclesiástica.
Edita: E.N.S.
c/ San Marcos 3, 1º-1ª
28004 Madrid
Tel./Fax: 91 521 62 82
Correos electrónicos:
Secretariado Nacional: ens@equiposens.org
Equipo de redacción de la Carta: carta@equiposens.org
D.L. M-16263-2015
Impresión: Gráficas Marí Montañana, Almàssera (València)

INTRO
• Correo SR
• Correo ERI

LECTURAS Y ORACIÓN
3
5

• Texto del padre Caffarel
• Pascua en comunidad

LA SUPERREGIÓN
• Colegio SR

14

• Plan de Formación

22

• Web y redes sociales

24

• Economía

27

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
• El consiliario en los Equipos

30

• Actualidad de las regiones

49

• Equipos nuevos

56

• En la casa del padre

60

• Siempre ENS

62

• ENS Jóvenes

63

ENS MUNDO
• Entrevista con el P. Farias

66

• Fátima 2018

72

La imagen de la portada ha sido realizada con los nombres de todos los consiliarios del Movimiento

76
78

INTRO

Correo de la SR

Gracias, nos hemos sentido
acompañados
—por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España ,
y javier grande ballesteros, consiliario de la SR—

E

ste año hemos sido especialmente conscientes de
la llamada que se nos hacía
a acompañar y a dejarnos
acompañar desde las distintas realidades de nuestro movimiento.
Al inicio de curso lo descubríamos
como una invitación especial de Jesús,
que en el Evangelio especialmente se
dedicó a acompañar personas.
Convencidos de querer acompañar
con Jesús a quienes se nos propusiera,
nos preguntamos cómo lo hacía Jesús
y vimos en la samaritana ese prototipo de acompañamiento que se repitió
ABRIL/JUNIO 2017

en decenas de encuentros narrados en
el evangelio: los discípulos, Zaqueo,
Emaús, Nicodemo, la viuda de Naím,
el ciego de nacimiento… y que sin
duda alguna transformaron la vida de
cada uno de ellos.
Al concluir el curso, es conveniente
dar gracias a Dios por las personas que
nos han acompañado a lo largo de este
año.
¿Cómo no agradecer el acompañamiento de nuestro cónyuge e hijos?,
¿cómo no reconocer los momentos de
encuentro en donde nos hemos sentido
acompañados y queridos por nuestro
3
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equipo de base?, ¿cómo no agradecer
a los responsables de sector y región
todos los gestos, sacrificios y desvelos
que han tenido para con nosotros?,
¿cómo no sentirnos acompañados al
formar parte de un gran movimiento?
Gracias a cada uno de los que este
año habéis sido presencia de Jesús, que
nos ha acompañado en nuestra vida,
especialmente en nuestras cruces.
Pero también es tiempo de agradecer las posibilidades que hemos tenido de acompañar, de salir de nosotros
mismos, de ponernos al servicio de los
demás, de poder amar en lo concreto,
aunque parezca que el otro no se haya
enterado o creamos que nuestra presencia ha pasado desapercibida, seguro que no ha sido así.
Hemos vivido muchas situaciones
que nos han exigido hacernos los encontradizos, saber acoger más allá de
nuestras expectativas; escuchar sin
prejuicios lo que se nos tenía que co-

“Convencidos de querer
acompañar con Jesús a
quienes se nos propusiera,
nos preguntamos cómo lo
hacía Jesús y vimos en la
Samaritana ese prototipo
de acompañamiento que
se repitió en decenas de
encuentros narrados en el
evangelio”
4

“Muchas situaciones que
en un lugar u otro nos
han exigido hacernos
los encontradizos, saber
acoger más allá de nuestras
expectativas; escuchar sin
prejuicios lo que se nos tenía
que comunicar”
municar; no ceder a la tentación de dar
la respuesta rápida, sino dialogar para
que el otro poco a poco descubriera
la respuesta; empoderar en medio del
dolor y de la desilusión; acompañar
pequeños cambios y animar; acoger
en los fracasos y hacer ver que somos
queridos más allá de nuestros logros o
fracasos. ¿Quién no se apunta a relacionarse así con los demás? Pues esa
es nuestra misión y, con Jesús, nuestra
manera de hacer y de vivir. Porque si
ser acompañado es un don precioso,
acompañar se convierte en un gran regalo que nos llena de vida y nos hace
vivir nuestra fe con Jesús y como Jesús.
Gracias a todos por lo vivido este
curso. Gracias especialmente a las personas que nos han hecho sentirnos
acompañados y queridos, más allá de
nuestras responsabilidades, por nosotros, por nuestras situaciones personales que este curso no han sido fáciles.
Gracias a los que habéis sido presencia
de Jesús en nuestra vida.
¡¡¡GRACIAS!!!
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Zona Euráfrica:
ensanchar horizontes
—por josé antonio y amaya marcén-echandi, matrimonio enlace del ERI para la zona Euráfrica—

N

uestro servicio en el
Equipo Responsable Internacional como “pareja de la Zona Euráfrica” tiene una doble
dimensión: por una parte somos uno
más de los miembros del ERI y, por lo

tanto participamos en sus reflexiones,
deliberaciones, actividades y decisiones; por otra parte, somos un “hogar
de enlace”, con la responsabilidad de
transmitir hacia las superregiones
las orientaciones generales del Movimiento y recibir de ellas sus opiniones

José Antonio y Amaya con Roger y Emilia Agbozoh, matrimonio responsable
de la SR África Francófona.
ABRIL/JUNIO 2017
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“Nuestra posición es
ciertamente privilegiada:
tenemos la suerte de
participar en la reflexión
sobre los retos para el futuro
de los Equipos, de ayudar en
la realización de actividades
y documentos de interés
general, de fomentar la
expansión del Movimiento
en nuevos países… y
la ocasión de ver cómo
todo ello toma cuerpo y
progresa gracias al esfuerzo
fiel e incansable de las
superregiones”
y necesidades para informar al ERI.
Intentamos construir un espíritu de
comunidad y unidad, y hacerlo con
humildad, porque nuestra misión se
dirige a matrimonios responsables que
tienen una gran experiencia del Movimiento.
Nuestra posición es ciertamente privilegiada: tenemos la suerte de participar en la reflexión sobre los retos
para el futuro de los Equipos, de ayudar en la realización de actividades y
documentos de interés general, de fomentar la expansión del Movimiento
en nuevos países… y la ocasión de ver
cómo todo ello toma cuerpo y progre6

sa gracias al esfuerzo fiel e incansable
de las superregiones. Estas asumen
muchas tareas concretas que les pedimos en nombre del ERI, sabiendo que
su trabajo tendrá una proyección sobre miles de equipos de todo el mundo: elaboración de temas de estudio,
conferencias y testimonios para los
eventos internacionales, enlace con
equipos que surgen aislados en nuevos
países...
Como matrimonio ERI, en los dos
últimos años, recibimos de To y Zé la
tarea de actualizar el documento oficial sobre “Los sacerdotes consiliarios
y el acompañamiento espiritual en
los ENS”. Un trabajo apasionante que
nos ha sumergido en las fuentes iniciales del Movimiento. Hemos seguido
la metodología propia de los Equipos,
consistente en la colegialidad: el resultado final es producto del esfuerzo de
muchos y debe ser compatible, al mismo tiempo, con el carisma y con la experiencia vivida en las bases. Ha sido,
pues, un trabajo compartido con el
Colegio Internacional: en el de Roma
2015 se sentaron los fundamentos del
nuevo documento, a partir de textos
del Padre Caffarel y de las necesidades
expresadas por algunas superregiones;
en el de Swanwick 2016 se presentó un
primer borrador del texto, abierto durante varios meses a las contribuciones
de las superregiones y de las regiones,
y en el próximo Colegio Internacional
2018 (Florianópolis) será entregado el
texto definitivo. Este nuevo documenCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Con Gianni y Teresa Andreoli, matrimonio responsable de la SR Italia, en las Jornadas
de Responsables de Sector 2016, en Roma.

to tendrá tres partes bien diferenciadas. En la primera, dando respuesta
a un deseo que un día expresó el P.
Caffarel, se profundiza en el conocimiento de la grandeza y el misterio del
sacramento sacerdotal, en el significado de la presencia del sacerdote para
cada Equipo, así como en la idea de
“complementariedad” de los dos sacramentos. En una segunda parte se abre
una reflexión sobre la importancia del
acompañamiento espiritual para los
procesos de crecimiento en el amor
ABRIL/JUNIO 2017

y la unión a Cristo, como son los que
tienen lugar en la vida de un equipo, y
sobre el “arte” de este acompañamiento en nuestro movimiento; se ofrecen
también en esta parte las orientaciones
precisas para garantizar el acompañamiento espiritual y la referencia sacerdotal ante la dificultad creciente de
encontrar consiliarios. Una tercera y
última parte ofrece criterios y propuestas para organizar y apoyar el servicio
del acompañamiento espiritual por sacerdotes y otros acompañantes.
7
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“Como Hogar enlace
de Zona, nuestra
misión principal es orar
cotidianamente por los
matrimonios responsables
de las cuatro superregiones
euroafricanas. En esta
oración hacemos nuestros
sus proyectos, actividades,
conflictos y progresos,
confiando todo al cuidado
del Espíritu Santo”
Como hogar enlace de zona, nuestra
misión principal es orar cotidianamente por los matrimonios responsables
de las cuatro superregiones euroafricanas. En esta oración hacemos nuestros
sus proyectos, actividades, conflictos y
progresos, confiando todo al cuidado
del Espíritu Santo. Nuestra obligación
es estar al corriente de la vida de las
SR, conocer su historia, su evolución,
su “personalidad”, para comprender
mejor sus aspiraciones y sus reacciones
a las propuestas y solicitudes del Movimiento. Para esto es imprescindible
mantener un contacto regular y, sobre
todo, establecer relaciones fraternas
y de confianza mutua. Una escucha
profunda y fecunda es más fácil cuando la relación humana es de amistad
sincera y cálida, lo que no evita los
debates apasionados y el espíritu críti8

co, también necesarios. Por eso, como
cualquier hogar de enlace, necesitamos
salir al encuentro de quienes nos han
sido confiados, y también promover el
encuentro entre todos nosotros. Así,
nuestra agenda incluye anualmente al
menos una visita a alguno de los 25
países de Euráfrica, y una reunión de
zona, acogida por alguna de las superregiones.
En este último año, hemos tenido
la ocasión de visitar dos de ellas. En
agosto estuvimos en Togo y Benín, que
constituyen hoy en día el centro neurálgico de los equipos en la SR África
Francófona. Durante más de una semana acompañamos a Roger y Emilia Agbozoh y al P. Raoul N’Sougan en diversas celebraciones (se cumplían treinta
años de los equipos en Togo), visitas a
obispos, reuniones de responsables …
Hemos comprobado con admiración
su capacidad de organización en medio de las dificultades económicas, la
fidelidad al carisma y las orientaciones
del Movimiento, y el entusiasmo por
la difusión de los Equipos en todos los
países del área: la SR África Francófona
se ha puesto un objetivo impresionante: ¡llegar a mil equipos en 2020! (hoy
son 570, y en 2010 eran 335).
En septiembre fuimos a Italia, a la
sesión nacional de formación para responsables de sector. Disfrutamos de
unas jornadas magníficamente organizadas, con un programa muy dinámico
y creativo, en las que participaron la
práctica totalidad de responsables del
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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país. También en Italia, en Génova, tuvo
lugar en febrero la reunión anual de
zona, una gran ocasión de intercambio
de información y experiencias. En estas reuniones tratamos temas relativos
a las cuatro grandes áreas de trabajo de
las SR: animación, formación, misión
y expansión. En esta reunión de 2017,
dedicamos un buen tiempo a conocer a
fondo las actividades para la expansión
internacional del Movimiento. España
trabaja en el lanzamiento de equipos en
Suecia, a partir de comunidades emigrantes de habla hispana; Portugal impulsa el crecimiento y el camino hacia

la plena autonomía de los Equipos en
África Lusófona (Mozambique, Cabo
Verde, Angola, Santo Tomé-Príncipe
y Guinea-Bissau); Italia anima y da
formación a los equipos de Albania y
Rumania; África Francófona hace difusión en Ghana y Nigeria, dos grandes
países vecinos, de habla inglesa pero de
cultura común a Togo y Benín.
Es para nosotros una gracia de Dios
poder acompañar desde el ERI el trabajo de la Zona Euráfrica, viendo de cerca
cómo se ensanchan los horizontes espirituales y geográficos de los Equipos de
Nuestra Señora.

Visita de información a una parroquia y centro de salesianos en Cotonou (Benin); en
la foto con dos matrimonios beninenses y el misionero leonés P. Felipe APARICIO.
ABRIL/JUNIO 2017
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Correo del ERI

El camino de la santidad
—por josé jacinto ferreira de farias, SCJ, consiliario espiritual del ERI—

“Sabemos que, desde el
principio, se trataba de
encontrar una metodología
simple y concreta para
ayudar a las parejas a recorrer
el camino de la santidad”

M

uy queridos amigos
equipistas:
Nuestro carisma y
nuestra misión como
Movimiento son por
sí mismos inagotables, a pesar de su
simplicidad y la claridad de su objetivo: ayudar a los matrimonios a recorrer el camino de la santidad. La delimitación clara y simple del objetivo o
de la finalidad de nuestro movimiento
en la Iglesia seguramente ayuda a discernir cuáles son los medios a utilizar
para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Sabemos que, desde el
principio, se trataba de encontrar una
metodología simple y concreta para
ayudar a las parejas a recorrer el camino de la santidad según su estado,

10

es decir, como cristianos unidos por el
sacramento del matrimonio. Se trata,
pues, de un movimiento de laicos consagrados por el bautismo (y los otros
sacramentos de la iniciación cristiana)
y por el matrimonio.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

El sacramento del matrimonio,
como nos lo recuerda el papa Francisco, no puede ser visto por nosotros, es
decir por las parejas, como un acontecimiento que solo concierne al pasado, a aquel día en el que los novios
intercambiaron su consentimiento
y se prometieron pertenecer el uno
al otro para toda la vida. Es evidente que eso fue el sacramento del matrimonio: el punto culminante de un
camino coronado por el sí mutuo, esa
palabra de la fidelidad que es el signo
de la victoria del amor sobre el tiempo. Pero, habiendo coronado toda
una marcha de reconocimiento recíproco, el sacramento del matrimonio
también es un punto de partida: «los
novios no ven el matrimonio como el
fin de un recorrido, sino que asumen
el matrimonio como una vocación que
los lanza hacia adelante» (papa Francisco, Amoris Laetitia, 211). Un punto
de partida, además, hacia la verdadera
aventura del amor, de ese amor auténticamente humano del que nos habla
la encíclica Humanae vitae que Pablo
VI, y de la cual el papa Francisco en
Amoris Laetitia nos dice que las parejas deben redescubrirla: «es necesario redescubrir Humanae vitae» (AL,
222) – porque, en verdad, Humanae
Vitae es el elogio al verdadero amor,
humano y cristiano, de ese amor que
por el sacramento es purificado, elevado y transformado para realizarse
plenamente en la perfección de la caridad.
ABRIL/JUNIO 2017

De hecho, según Humanae Vitae,
el amor conyugal, purificado por la
gracia sacramental del matrimonio,
es, por su naturaleza, humano, total,
fiel, exclusivo y fecundo (HV 9). Esto
que Pablo VI dice aquí ya había sido
presentido por el filósofo Aristóteles
(384-322 a. C.), según el cual la amistad consiste en querer el bien del otro
por lo que es y no por lo que nos puede dar, lo que, purificado por la gracia,
significa que el esposo ama a su esposa
porque ella es su esposa, la que Dios
pensó para él, por tanto, como un regalo divino; y que la esposa acoge el
amor de su marido porque él es su marido, el que Dios pensó desde siempre
para ella, para que participen juntos en
el misterio de la transmisión de la vida
y den a sus hijos los nombres con los

“Es fundamental para
eso la mística de nuestro
movimiento, con los puntos
concretos de esfuerzo, de los
cuales son tan importantes,
ya lo sabéis, la oración
conyugal y la sentada. Yo
añado la necesidad del
perdón como regla de vida
y del perdón sacramental
recibido frecuentemente,
como nos lo aconseja
vivamente el papa”
11
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cuales Dios los llamará personalmente en el tiempo y en la eternidad. Esto
es lo que dice, de una manera simple,
el papa Francisco cuando escribe: «en
efecto, Dios les permite escoger el nombre por el cual Él llamará a cada uno
de sus hijos por toda la eternidad» (AL,
166).
Cuando hablamos de la misión de
las parejas y de las familias cristianas,
pienso que siendo fiel al pensamiento
del papa Francisco, debemos entenderla en ese sentido, es decir, redescubrir el pensamiento de Dios sobre
cada uno de nosotros y concretamente
sobre los matrimonios cristianos que
desean tomar seriamente el sentido
de su vocación y de su misión, es decir «la construcción de hogares sólidos y
fecundos según el plan de Dios» (AL, 6).
Todo «según el plan de Dios» es fundamental y para eso tenemos la mística
de nuestro movimiento, con los pun-

tos concretos de esfuerzo, de los cuales son tan importantes, ya lo sabéis,
la oración conyugal y la sentada. Yo
añado la necesidad del perdón como
regla de vida y del perdón sacramental
recibido frecuentemente, como nos lo
aconseja vivamente el papa (AL 227).
Estar permanentemente en un estado
de penitencia será tal vez nuestra condición de personas que se encuentran
en camino, sin haber llegado todavía a
la meta, porque siempre debemos estar atentos a las cosas pequeñas y a las
pequeñas atenciones, para que la palabra de fidelidad y de perdón, una vez
pronunciada, se concretice cada día en
nuestra vida. Nuestra misión será entonces soñar la historia del futuro que
el Señor quiere escribir con cada uno
de nosotros.
Que el Señor os acompañe siempre y
os proteja sin dejaros conformar con la
mentalidad de este mundo.

El P. Farias en la convivencia de Levante y Murcia, concelebrando la Eucaristía junto
con otros consiliarios de la región.
12
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COLEGIO SUPERREGIONAL
por equipo sr
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El Colegio Superregional es la reunión
de todos los responsables y consiliarios
regionales de la Superregión España junto
con el Equipo Superregional. Además de
en las Jornadas de Apertura, también se
reúne en enero y a final de curso. En esta
ocasión, el Colegio se reunió en la casa de
ejercicios de Cristo del Pardo, durante los
días 2, 3 y 4 de junio.

ABRIL/JUNIO 2017
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DESPUÉS de la acogida la tarde-noche del viernes, los participantes tuvieron un momento de oración en la
que presentaron al Señor, en ese fin
de semana en que la Iglesia celebraba
Pentecostés, el trabajo de este curso y
las propuestas del próximo.
Con todo, el trabajo empezó en la
mañana del sábado. Cada región fue
presentando su evaluación de los objetivos del curso y las propuestas y preocupaciones que han ido encontrando.
Después fue el momento de los equipos mixtos, en los que los regionales
y el equipo SR compartieron algunas
inquietudes del Movimiento, como los
equipos de novios o el pilotaje de los
nuevos matrimonios que quieren incorporarse.
Las sesiones de la tarde estuvieron
dedicadas al temario de los Equipos.
En primer lugar, se hizo una revisión
del tema de estudio que el Movimiento ha trabajado durante este año, que
había propuesto el ERI bajo el título de
“No muros sino puentes” y que había
sido preparado por la SR Italia. Para el
curso que viene, ha sido la SR España
quien se ha encargado de redactar el
temario, con el título “La misión del
Amor”. Este tema se sitúa en el final de
la etapa entre Brasilia – Roma – Fátima. Es la tercera etapa de este camino,
después de “Sed misericordiosos. Vivir
la misión con alegría” y “No muros,
sino puentes. Los desafíos de la pastoral familiar”. Centrado en la Escucha
de la Palabra, que será el punto de es16

fuerzo para este curso, tiene como hilo
conductor la llamada concreta que la
Iglesia, y el papa Francisco en su nombre, hace a los Equipos. Especialmente
en la alocución a los Equipos que Su
Santidad hizo en septiembre de 2015 a
los regionales en Roma, y también teniendo en cuenta extractos de la Amoris Laetitia, y textos del Padre Caffarel.
Como se ha considerado positivo
en las revisiones remitidas a la SR, se
mantienen las indicaciones para la
reunión, siempre si ayudan a equipo,
además de incluir pistas para preparar
el Encuentro Internacional de Fátima.
El tema se divide en cuatro bloques
temáticos:
1. Agradecer a Dios la vocación matrimonial y sacerdotal.
2. Reconocer y animar nuestra vocación misionera.
3. Concretar la misión que la Iglesia
nos encomienda.
4. Mantener la fidelidad al carisma
recibido.
De esta manera, después de revisar
el temario, se propuso desde el colegio
SR para el lema del curso 2017/2018
“Id a todo el mundo...”, basado en la
cita de Marcos 16,15. Y los dos grandes
objetivos serán:
1. Ser movimiento para servir
2. Vivir el encuentro de Fátima
Después de un pequeño descanso, fue el momento para que desde el
Equipo Superregional se dieran diversas comunicaciones. Miguel Girón e
Isabel Codina, responsables de la web,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

Una de las sesiones del colegio.

base de datos y redes sociales presentaron las estadísticas referidas al tráfico
de la web y los impactos de los perfiles
de la SR España en las diferentes redes.
En cuanto a la implantación de la base
de datos, después de un curso muy intenso y de un gran trabajo por parte de
todos, se anunció con gran alegría que
ya un 92% de los equipistas han accedido a sus datos y comprobado que
son correctos en la página web del Movimiento, lo que es un índice ya muy
cercano al objetivo de tener una base
de datos actualizada al 100%.
En cuanto a la Carta de los Equipos,
fueron Amparo Medina y Arturo García quienes tomaron la palabra para informar de algunas novedades que han
ido incorporando a la revista, como la
reordenación de algunos bloques contenidos o la propuesta de que en cada
ABRIL/JUNIO 2017

número haya un tema monográfico.
El resto de la tarde del sábado se dedicó a informar del proceso de inscripción al Encuentro Internacional de Fátima, información que se describe con
mayor detalle en este mismo número.
Después de la cena, la velada de amistad se convirtió en una gran alegría
para los equipistas más futboleros, que
pudieron disfrutar viendo la final de la
Copa de Europa de fútbol.
La sesión del domingo por la mañana se dedicó a concretar aspectos
prácticos de la inscripción y el proceso
para asistir al Encuentro Internacional
de Fátima y a la Asamblea del Movimiento, en la que se aprobaron las
cuentas del ejercicio 2016, que fueron
presentadas por los responsables de la
Economía de la SR, Mª Carmen Silla
y Enrique Ros. Además se presentaron
17
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Momento en que Jesús y Conchi asumen la responsabilidad de la Región Noroeste.

las Jornadas de Apertura, que tendrán
lugar en El Escorial los días 22, 23 y 24
de septiembre.
El colofón a este colegio fue la eucaristía del domingo, en la que dos parejas daban paso a otros dos matrimonios como responsables regionales. Se
trata de Paco y Lourdes, de la Región

Centro; y Herminio y Mª Nieves, de la
Región Noroeste, que cedían el testigo a Jesús y Rosa y a Jesús y Conchi,
respectivamente. Allí dieron gracias al
Señor por haberles concedido este ministerio dentro del Movimiento y agradecieron todo lo que han recibido de
tantas y tantas personas.

Jesús y Rosa, nuevos responsables de la Región Centro.
18
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TESTIMONIO
HERMINIO Y Mª NIEVES
Región Noroeste

TIEMPO DE ESPERANZA
Los cuatro años en los que hemos
asumido la responsabilidad de la Región Noroeste están llegando a su término. 2013 a 2017 parecía un periodo
largo, pero ahora, echando la mirada
atrás, todo ha sido un momento. Las
dudas, las inseguridades, la incertidumbre del primer momento se fueron convirtiendo en esperanza. Solo
tenemos recuerdos agradables. Podemos ponerle algunos calificativos a
este tiempo, que ha sido un instante.
1. Ha sido un tiempo de ilusión.
Pero una ilusión basada en la esperanza. Porque cada uno de los
miembros de los Equipos que
hemos conocido han ratificado
nuestra fe en Dios. Sus preocupaciones, sus caras, sus sonrisas, sus
disgustos, sus dolores, sus alegrías
no nos han sido indiferentes. Porque los que creemos en Dios sabemos que todos los demás nos
importan.
2. Ha sido un tiempo de acción.
No cabe duda de que hay que organizar encuentros, hay que poner en marcha actividades, hay
que echarle ganas. Pero todo eso
se lleva muy bien de la mano de
Dios.
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3. Ha sido un tiempo de oración.
Dejar que Dios actúe en nuestras
vidas, permitir que su presencia
sea importante, admitir que Dios
está en nosotros. Ahí está la verdadera razón de que todo salga adelante. Ahí está la causa de que las
cosas salgan bien, aunque no sea
como hayamos proyectado. Toda
la vida es un continuo aprendizaje,
un acercarse poco a poco a Dios. Y
en ese camino los demás importan.
19
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4. Ha sido un tiempo de alegría.
Porque la gente de equipos es gente buena que quiere hacer las cosas
bien teniendo en cuenta a los demás. Y cuando las cosas iban al ritmo que no era el nuestro, el mismo
Dios nos ayudó a adaptarnos a ese
paso porque no se trata tanto de
llegar pronto sino de llegar juntos.
5. Ha sido un tiempo de esperanza.
Y así queremos que siga. Porque
los Equipos son obra del Espíritu
y nosotros, cada uno de sus miembros, somos testigos de que el
Evangelio se puede vivir en matrimonio. No es teoría. El Evangelio
es creíble y razonable. Los Equipos
tenemos que ser testigos de ello.
Hemos querido vivir así estos cuatro
años. Hemos notado la cercanía de los

TESTIMONIO
PACO Y LOURDES
Región Centro

“El Señor ha estado grande con
nosotros, y estamos alegres”
Salmo 125
Parece que fue ayer cuando, el Señor,
a través de Juan y Aurora, anteriores
responsables regionales, nos pedía que
asumiéramos el servicio de la responsabilidad de la Región Centro, sin embargo, han pasado ya cuatro años.
Aceptamos la responsabilidad y nos
pusimos manos a la obra llenos de ilu20

equipistas. Su presencia en nuestras
vidas ha ocupado un lugar destacado.
Nos sentimos muy agradecidos a todos.
Imaginamos, proyectamos, actuamos
y no siempre salió como queríamos.
Pues también en esos casos ha salido
bien. Porque todo lo que vivimos nos
sirve para crecer.
Es el momento del relevo. Dejamos el
testigo a Jesús y Conchi. Ellos pondrán
los medios para que sea el mismo Dios
quien nos lleve a todos de la mano. Se
trata de dejarnos ir. Ahí está la clave.
Contar con Él. Dejar que Él nos guíe.
Los Equipos son un medio para ir con
Él porque así vamos a la Verdad que
nos hace felices.
Muchas gracias por habernos dejado
estar ahí este tiempo. Abrazos con los
dos brazos.
sión y entusiasmo, sabiendo que era el
Señor quien nos había encomendado
el cuidado del Movimiento en nuestra
Región, que éramos un eslabón más en
la cadena y, por tanto, no todo dependía de nosotros. Se nos pedía que pusiéramos nuestros pobres talentos para
que fuese el Señor quien los hiciera
crecer. Y esto ha sido lo que hemos intentado hacer a lo largo de estos cuatro
años de responsabilidad. La obra no es
nuestra: es del Señor. Lo bueno que hayamos hecho sirva para glorificarlo, y
lo que hayamos hecho mal, o no hayamos sabido hacer, es solo responsabilidad nuestra y por ello pedimos perdón.
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Paco y Lourdes, de la Región Centro.

Han sido cuatro años en los que hemos conocido más en profundidad el
Movimiento, las personas que lo integran, su internacionalidad, hemos
aprendido a amarlo más, a verlo y valorarlo con una perspectiva universal,
que transciende el ámbito de nuestro
equipo y nuestro sector.
Este servicio nos ha permitido tener
un contacto estrecho con los sectores y
equipos de esta región Centro, sentir el
calor y el cariño de los equipistas, vivir
más de cerca sus alegrías y sus dificultades.
Desde aquí queremos dar las gracias
al Señor por habernos permitido vivir,
como pobre instrumento suyo, este servicio a la Iglesia, al Movimiento y a los
ABRIL/JUNIO 2017

miembros de equipos de esta región. A
estos les queremos agradecer la calidez
de su acogida, el cariño que nos han
mostrado, la respuesta a los servicios
pedidos y a las llamadas a ser y vivir el
Movimiento.
Agradecer la experiencia de colegialidad vivida con los distintos ámbitos, en
el Colegio Superregional, en el Colegio
Regional, con los distintos responsables
de sector y en el Equipo Regional. A todos ellos gracias por ayudarnos a cumplir nuestra tarea. Son la ayuda que el
Señor nos ha puesto en nuestro camino.
Por último, dar la bienvenida a Jesús
y Rosa, nuevos responsables regionales,
y ponernos a su disposición y a la del
Movimiento.
21
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo carta

ENCUENTRO DE EQUIPOS EN EL
MOVIMIENTO DE LA REGIÓN NORTE
El último fin de semana de febrero,
respondiendo a la convocatoria que
hicieron los responsables de la Región
Norte, un nutrido grupo de los tres
sectores –Aragón, Pamplona y San Sebastián– participaron en el Encuentro
de Equipos en el Movimiento. Por sus
sesenta y cinco participantes, merece
subrayar la especialmente positiva acogida que los equipistas de Pamplona
dieron a la convocatoria.
Las palabras del papa Francisco en
su exhortación Amoris Laetitia fueron
el eje vertebrador de este encuentro.
Mons. Juan Carlos Elizalde, obispo de
Vitoria, al que tantos equipistas de Pamplona recuerdan como consiliario ENS,
se encargó de acercarlas, subrayando
sencillamente los mensajes claros y di-

rectos que el papa dirige en el capítulo
cuarto: “El amor en el matrimonio”.
El consiliario regional D. Alfonso Urbiola recordó uno de los puntos
de esfuerzo –el más característico, sin
duda– de los ENS: el deber de sentarse,
la “sentada”. De las ponencias expuestas,
cabe destacar su carácter práctico, pues
ambos hablaron con un lenguaje cercano, alejado de retoricismos o palabras
elevadas, teóricas o difíciles de entender,
sino que lo hicieron con sencillas indicaciones y subrayados que invitaban a
la revisión de la realidad y a la puesta
en práctica. Así lo hicieron tanto en los
grupos mixtos, como en la sentada.
Destacar la presencia de los niños y
niñas que participaron junto a sus padres. La participación conjunta de unos
y otros en la eucaristía y la intervención
especial que los más pequeños tuvieron

Foto de familia de los participantes en el Encuentro.
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en la misma fueron una bocanada de
autenticidad y alegría en esta celebración.
Los participantes destacan un valor
de estas jornadas: el hecho de juntarse equipistas de entornos tan diversos,
compartir vivencias de parejas recién
casadas e integradas en equipos, contrastar la experiencia de parejas con un
bagaje de años de vivencia en pareja o
ser testigos de la vitalidad y entrega de
parejas de 91 años de edad y 60 en los
ENS les resultó una experiencia extraordinariamente gratificante, de la que los
participantes salieron animados para
seguir avanzando en su crecimiento
personal y de pareja.
ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS EN
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
El IV Encuentro de Equipos Nuevos
de la Región Andalucía Occidental y
Canarias se celebró el fin de semana del
24, 25 y 26 de marzo. La jornadas, que
coordinaban Else y Manolo, y Marta y
Gabriel, responsables regionales, con el

padre Jose María Alcober, consiliario de
la Región, invitaban a los matrimonios a
participar con el lema “Descubriremos
juntos, en equipo, las riquezas del matrimonio y cómo vivirlo en plenitud”.
Participó un gran número de matrimonios con sus niños, en total fueron cuarenta y un matrimonios y treinta y ocho
niños, que pertenecen a equipos de los
sectores de Sevilla, Córdoba y San Roque (Sotogrande) fundamentalmente, a
los que se unió en parte del encuentro
el consiliario de San Roque, D. Agustín.
El domingo finalizó el encuentro con
la eucaristía de clausura y promesa de
los equipos nuevos. A la eucaristía y almuerzo final asistieron algunos pilotos
y responsables de sector de los equipos asistentes. En palabras de los matrimonios que participaron, fue un fin
de semana que resultó un gran regalo
para todos, coordinadores, consiliarios
y matrimonios, porque se reunieron en
un espíritu de familia, aportando cada
uno lo que pudo para que todo se desarrollara estupendamente.

Al encuentro asistieron cuarenta y un matrimonios que acaban de empezar su
andadura en los sectores de Andalucía Occidental y Canarias.
ABRIL/JUNIO 2017
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CREANDO PUENTES VIRTUALES
por miguel girón e isabel codina, responsables de comunicación y web de la SR

QUERIDOS equipistas:
Quedando pocos días para cogernos
unos merecidos días de descanso, os
podemos decir que todos nos vamos
con los deberes hechos y con nota.
Para el presente curso, desde Comunicación, Web y Redes Sociales, nos
habíamos marcado unos objetivos que
hemos cumplido de forma satisfactoria
y en el que han participado muchísimos
equipistas a los que debemos darles las
GRACIAS con mayúsculas.
• Objetivo 1: Base de Datos:
Nos habíamos marcado como objetivo prioritario para este curso, poder
tener actualizada al 100% la base de
datos de todos los equipistas activos del
Movimiento.
Somos conscientes del esfuerzo que
ha supuesto para muchos de vosotros
24

acceder a verificar vuestros datos, y la
aceptación de la Política de Protección
de Datos, necesaria para cualquier comunicación del Movimiento con cada
uno de vosotros.
Como hemos comentado en alguna
ocasión, esta actualización de la base de
datos, permite entre otras cosas, un rápido y sencillo acceso a vuestros datos
de contacto, por parte del Secretariado
Nacional, vuestros responsables regionales y de sector.
Esto evita la duplicidad de datos entre
las distintas bases de datos, nacionales,
regionales y de sector que cohabitaban,
y que nunca terminaban de coincidir,
con los consiguientes perjuicios para
vosotros.
Dicho esto, os comunicamos que
salvo dos regiones, el resto de regiones
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están por encima del 95% de actualización de sus datos. La media global de
la Superregión está por encima de 91%
una cifra realmente buena, de manera
que confiamos que para la Apertura
de Curso de septiembre podamos estar
aún más cerca del tan ansiado y necesario 100%.
• Objetivo 2: mejoras web y
aplicación:
En nuestro empeño de manteneros
informados y de facilitar las tareas casi
diarias de gestión que realizan los diferentes responsables regionales y de sector abrimos un proceso de recopilación
de incidencias, mejoras y sugerencias
que pudieran aplicarse tanto a la web
como al área de gestión de los datos de
la Superregión.
En una reunión con los administradores de datos regionales, establecimos
un listado de cuarenta y dos mejoras e
incidencias, que valoramos y priorizamos, resultado del cual se han ido ejecutando y verificando treinta y dos de
ellas. Las diez restantes han quedado
como pendientes para desarrollarse en
una próxima fase.
• Objetivo 3: difusión web y redes
sociales:
Este es sin duda es el objetivo más
atractivo de los planteados para este
curso. Se trata de un objetivo mucho
más visible por todos vosotros que los
dos anteriormente mencionados, y por
qué no decirlo, el que más nos gusta desarrollar.
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Con los últimos datos auditados,
comprobamos cómo el número de visitas a la web de la Superregión, www.
equiposens.org, ha experimentado un
incremento de visitantes en el último
año de más de un 20%.
Para que os hagáis una idea, durante
el mes de junio, hemos recibido casi
10.000 visitas a nuestra web, lo que supone un 10% más que el mismo mes del
año pasado.
Aunque se trata de una web de la Superregión de España, cerca del 38% de
las visitas provienen de otros países,
fundamentalmente del continente americano.
Muchos de vosotros os preguntareis ¿cómo llegan a nuestra web? y la
respuesta es que casi el 85% de ellos
lo hacen a través de buscadores como
Google o escribiendo directamente la
dirección en la barra de direcciones del
navegador de internet.
También es muy reconfortante saber
que casi el 13% de nuestras visitas provienen de las publicaciones que realizamos en los distintos perfiles que
tenemos activos en redes sociales como
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, y en los que vamos compartiendo
las noticias que publicamos en la web,
así como novedades y eventos relacionados con Equipos de Nuestra Señora y
la espiritualidad conyugal.
En este sentido, y aunque todo se
puede mejorar, estamos muy satisfechos
con la difusión que estamos alcanzado,
ya que cada día son más las personas
25
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El canal de Youtube de ENS España
ya recoge algunos vídeos animando
a la participación en el Encuentro
Internacional.

que se unen a nuestra comunidad virtual, ayudándonos a ser altavoz de la
propuesta que ofrece Equipos de Nuestra Señora.
• Objetivo 4: Implementación de las
direcciones corporativas de correo
electrónico para la Superregión:
Con el objetivo de dotar a la Superregión de una imagen más corporativa e
incorporar el uso de las herramientas
apropiadas para la gestión de la comu-
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nicación, desde hace unos meses hemos
venido utilizando las nuevas direcciones
de correo electrónico que se han creado
desde la modernización y actualización de nuestra página web. Así, desde
el mismo dominio que nuestra página
web, equiposens.org, ya disponemos
de cuentas de correo electrónico para
el Secretariado Nacional (ens@equiposens.org), para el EDIP de la Superregión (edip@equiposens.org), para
la comunicación, página web y redes
sociales (comunicación@equiposens.
org) y para el equipo de redacción de la
CARTA ENS (carta@equiposens.org).
Ya podéis empezar a comunicaros con
ellos con esas direcciones.
No hace falta que os digamos que
todo este trabajo que estamos haciendo
desde la Superregión no sería posible
sin la colaboración de tantos equipistas que desinteresadamente prestan su
apoyo y colaboración. Así que desde
aquí solo nos falta deciros ¡muchas gracias a todos!
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SOLIDARIDAD CON EL ENCUENTRO
DE FÁTIMA 2018
por mª carmen silla y enrique ros, responsables de economía de la SR

“MIRAD: el que siembra escasamente,
cosechará también escasamente; el
que siembra en abundancia, cosechará
también en abundancia. Cada cual dé
según el dictamen de su corazón, no de
mala gana ni forzado, pues: Dios ama
al que da con alegría. Y poderoso es
Dios para colmaros de toda gracia a fin
de que teniendo, siempre y en todo, todo
lo necesario, tengáis aún sobrante para
toda obra buena. Como está escrito: Repartió a manos llenas; dio a los pobres;
su justicia permanece eternamente.
Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá
y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.
Sois ricos en todo para toda largueza,
la cual provocará por nuestro medio acciones de gracias a Dios”. II Corintios
9,6-11
Es por ello que nuestro sentido de
pertenencia al Movimiento debe entenderse dentro de un “espíritu de
servicio” a participar en su funcionamiento y en sus tareas, en su crecimiento para ayudar a más parejas.
Encontrar a Jesús: esta es la gracia que queremos en este periodo de
preparación y de espera para el Encuentro Internacional Fátima 2018, es
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un tiempo para no estar quieto. En el
contexto dicho encuentro tenemos la
ocasión de concretar nuestra siembra
abundante a través de la solidaridad.
Se nos entregó a cada equipo una
hucha, como signo o gesto de buena
voluntad, para ayudar los que lo necesiten a participar en el encuentro de
Fátima. Debemos realizar dentro de la
reunión mensual una aportación económica. ¿Hemos colaborado?, aún estamos a tiempo de hacerlo, aunque no
se pueda o no se piense en asistir.
Ya sabéis que estos encuentros son
cada seis años y gracias a sus frutos el
Movimiento continúa hacia adelante,
coge un gran impulso, plantea unos
objetivos que nos ayudan a todos a
cuidar a los matrimonios, a los consiliarios y discernir la misión del Movimiento en el momento actual. ¿Qué
nos pide el Señor que aportemos desde
nuestro carisma?
Por tanto se puede VIVIR EL ESPÍRITU DE FÁTIMA de diversas maneras: presencialmente (si es posible) o
ayudando a otros a que lo hagan, pudiendo ser alguien de nuestro equipo,
de nuestro sector, de nuestra región y
también de otros países, especialmente
los de África que se encuentran en
27
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nuestra zona. Ojalá seamos capaces de
compartir, en la medida que podamos,
con los demás.
Hay que dejarse inquietar por el
Señor. Sentir y discernir: discernir lo
que siente mi corazón, porque el Señor
es el maestro del discernimiento. Nos
podemos preguntar si tenemos el corazón inquieto, porque lo mueve el
Señor. Cuando nos vienen ganas de
hacer algo, ¿pedimos al Señor que nos
inspire, que nos diga sí o no, o hacemos solo cálculos con la mente? Pidamos también nosotros esta gracia de
escuchar lo que el Señor dice a nuestra
Iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra
28

parroquia, a nuestro movimiento de
Equipos de Nuestra Señora, a nuestra
familia y, para cada uno de nosotros, la
gracia de aprender ese lenguaje de escuchar “los signos de los nuevos tiempos”. Y así encontraremos al Señor y
tendremos una bellísima sorpresa.
Ya tenemos una cuenta abierta exclusivamente para la solidaridad de
Fátima. Por tanto en el concepto, no
hace falta poner Solidaridad Fátima, y
se puede poner, si así se desea, la persona, equipo, sector o región que hace
el ingreso, o dejar en blanco si se quiere
que sea un ingreso anónimo.
¡Gracias a todos!
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Las noticias de ENS
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NOTICIAS DE ESPAÑA

CONOCIENDO A LOS CONSILIARIOS
por equipo sr

La carta fundacional explica cómo
debe estar formado un equipo de matrimonios dentro del Movimiento: «Un
equipo está constituido por varios matrimonios (de cinco a siete), asistidos
por un sacerdote consiliario. […]Cada
equipo debe asegurar la participación de
un sacerdote. Los planes de trabajo, en
efecto, no pueden reemplazar el aporte
doctrinal y espiritual del sacerdote. Este,
no solamente aporta principios sino que
ayuda a los matrimonios a buscar su
aplicación en la vida. Esta colaboración
es fructífera. Sacerdotes y matrimonios
aprenden a comprenderse, a estimarse,
a apoyarse: las grandes intenciones apostólicas del sacerdote son asumidas por
los matrimonios, el sacerdote lleva a su
misa a esos matrimonios cuyos esfuerzos
conoce al igual que sus luchas y deseos».
Por otra parte, el artículo 7 de los Estatutos Canónicos del Movimiento dice:
«Los sacerdotes aportan a los equipos la
gracia irremplazable de su sacerdocio;
no asumen responsabilidad de gobierno;
esta es la razón por la cual son llamados
“consiliarios espirituales”. El sacerdote
consiliario espiritual de equipo es escogido por los miembros del equipo entre los
sacerdotes que ejercen legítimamente el
ministerio sacerdotal conforme al Canon
324 § 2».
n
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Esta riqueza de la presencia de un sacerdote en medio del equipo no siempre
es fácil. En algunas ocasiones hay equipos que se quedan sin él por diversos
motivos o que no podrían contar con
su presencia tanto como sería deseable.
Al respecto, el Movimiento explica (en
el documento publicado en 1993 por el
ERI, El sacerdote consiliario) la riqueza
que aporta el consiliario al equipo, por
el testimonio de vida coherente y de la
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vida comprometida en el servicio a los
demás y a la Iglesia.
Vamos a conocer un poco mejor a los
consiliarios de cada una de las regiones
del Movimiento. Algunos de ellos son religiosos, otros son sacerdotes diocesanos.
Los hay de más edad y más jóvenes. Pero
todos transmiten el mismo sentimiento
de pertenencia al Movimiento y la gratitud por todo lo que reciben del mismo.

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS, JOSÉ MARÍA
ALCOBER BRENCHAT, O.F.M.
José María Alcober Brenchat nació
en 1940, en Valdeltormo, un pueblo
turolense de la comarca del Matarraña.
Estudió Filosofía y Teología en el Seminario de Zaragoza. Decidió entrar en los
Padres Blancos Misioneros de África,
y para ello fue a Francia y Bélgica para
continuar su formación. En 1964 fue
ordenado sacerdote. En 1965 estaba en
África, en lo que hoy es la R.D. del Congo. Trabajó como misionero al noreste
del Congo, entre una población pobre
del medio tradicional y rural. Estudió a
n

fondo su lengua, sobre cuya gramática
y vocabulario preparó varios estudios; a
parte del trabajo pastoral por los pueblos
de la zona, durante varios años dirigió
un equipo que hizo una traducción ecuménica de la Biblia en esa lengua. Más
tarde pasó a la Diócesis de Kisangani
(siempre en el Congo), donde continuó
su trabajo pastoral con los más pobres,
esta vez en un barrio popular de esa
ciudad. En el año 2000 regresó a España, y fue destinado provisionalmente a
Sevilla, donde nunca había estado antes.
Pero aquí se encontró con los jóvenes de
los Equipos de Nuestra Señora Jóvenes,
y ahí empezó una nueva aventura, que se
prolongó con los Equipos. Actualmente
es consiliario de cuatro equipos base y
de la Región de Andalucía Occidental
y Canarias, participa en diferentes grupos, y da algunas charlas, retiros, etc. Lo
de “provisional” ya va durando, pero, según dice él mismo: “En mis viejos años,
aquí estoy casi, casi tan feliz como lo estuve en mis años jóvenes en África. Así que
¡mientras el cuerpo aguante!”…

ANDALUCÍA ORIENTAL, JUAN
JOSÉ HERNÁNDEZ TORRES O.H.
Como consiliario desde el año 1996
he participado del bien hacer del Movimiento, en el que he podido formar parte de esta familia de la Iglesia, que me ha
aportado seguridad en mi sacerdocio,
y afecto en mi vida personal, pues me
he sentido querido en todo momento,
como un miembro más.
n
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He podido disfrutar de la espiritualidad del Movimiento, como don gratuito
de Dios, que no proviene de las propias
capacidades personales y que implica a
otras personas que se sienten identificadas con el estilo de vida del Movimiento
en la realización de un proyecto de vida
eclesial, para crecimiento y perfeccionamiento. Esta implicación mutua, no solo
me ha aportado crecimiento personal,
sino que también ha hecho fortalecer mi
vida de oración y mi configuración con
Jesucristo Sacerdote.
He visto cómo viven los miembros
de los Equipos de Nuestra Señora en el
mundo de hoy. Formando parte plenamente de él y siendo «la levadura en la
masa». Viendo los signos de los tiempos
para descubrir las nuevas realidades y las
necesidades de las parejas de hoy. También he descubierto los factores de esperanza, en un mundo que parece cada vez
más hostil a la fe cristiana y donde los
valores fundamentales del matrimonio
y de la familia están amenazados.
32

Me sigue impresionando:
• La fuerza que tiene el deseo de
conocer y de hacer la voluntad de
Dios en todas las circunstancias comunes de la vida y la búsqueda de
su presencia desarrollando y profundizando la espiritualidad conyugal.
• El matrimonio como una alianza
que evoluciona desde los primeros
instantes del «sí» hasta el último
momento de regresar al Padre. Este
camino de amor de los esposos vivido a lo largo de la vida en la ayuda
mutua conyugal una realidad cotidiana. De esta forma, cada uno, en
el matrimonio, crecerá sacando el
mayor provecho de las diferencias y
de los aspectos complementarios de
su pareja.
• La búsqueda de la santidad en y a
través de su vida conyugal y familiar.
• La vivencia en mayor armonía con
Dios y el deseo de conocer su voluntad, ajustando sus vidas al Evangelio, por la mejor comprensión y
puesta en práctica de la Palabra de
Dios en su vida de pareja, y porque
buscan juntos y en equipo realizar
esta vida.
• La ayuda mutua en el camino de la
santidad a través de la oración y la
profundización en la fe.
• Así como la ayuda mutua en las diferentes etapas del matrimonio: los
primeros años, la prueba en el ideal
del amor y el otoño de la vida.
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Todo esto ha sido un testimonio auténtico dando un sentido auténtico a
su vida conyugal, y encontrando en la
fraternidad y en la ayuda mutua de los
miembros de los Equipos un recurso
importante de apoyo y de aliento.
Por eso no puedo menos, que decir
junto a María que el Señor ha sido grande conmigo y se alegra mi espíritu en
Dios mi salvador.

CATALUNYA I MENORCA,
MN. JOSEP SERRA
Soy Josep Serra i Colomer. Soy sacerdote de la diócesis de Barcelona. Me
ordené sacerdote el 15 de noviembre de
1970. Mi primer destino fue de vicario
en la parroquia de Santa Perpètua de
Mogoda. Posteriormente fui nombrado
párroco en La Llagosta, en la parroquia
de Sant Josep y arcipreste del arciprestazgo de Mollet. De ahí pasé al Seminario Conciliar de Barcelona donde ejercí
como formador durante veinticinco
años. En la actualidad soy canónigo en
la S.I. Catedral de Barcelona y desde el
pasado septiembre director de la residencia sacerdotal Sant Josep Oriol.
Entré a formar parte de los Equipos de
Nuestra Señora en 1999 y desde entonces hasta este momento he sido consiliario de dos equipos
El pasado mes de septiembre Victoria
y Agustín me hicieron la propuesta de
ser el consiliario regional de los Equipos
en Catalunya y Menorca, que acepté encantado.
n
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CENTRO, ÁNGEL DANIEL
DE TORO GONZÁLEZ
Ángel-Daniel de Toro González, es
consiliario de los equipos 2 y 7 de Almagro, desde el año 2012 en que fue
trasladado a Almagro, y consiliario de la
Región Centro desde 2013. Nació en Bolaños (C. Real) en 1958. Trabajó en varias empresas como auxiliar administrativo y almacenero. En 1983 comenzó los
Estudios Eclesiásticos en el Seminario
Diocesano de Ciudad Real y fue ordenado sacerdote en julio de 1990. Desde
entonces ha ejercido su ministerio san
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cerdotal y la docencia en Alamillo y Almadén (1990-93); Campo de Criptana y
Arenales de San Gregorio (1993-2000);
de 2001 a 2012 en Socuéllamos. En todos ha sido profesor de Religión y Moral
Católica en sus I.E.S. y desde 2012 ejerce
el ministerio pastoral en las parroquias
de San Bartolomé y Madre de Dios de
Almagro. Coincidiendo con este traslado, comenzó el acompañamiento como
consiliario a los equipos 2 y 7 de Almagro, y es consiliario de la Región Centro
desde 2013. Ha participado activamente
en la vida del Movimiento, en el Sector
de Almagro y la Región Centro, con retiros, charlas, etc.
Ha participado en programas educativos de RTVE, escribe prosa y verso, y
colabora en varios medios culturales y
de comunicación.

EXTREMADURA, FRANCISCO
JULIÁN ROMERO GALVÁN
D. Francisco Julián Romero Galván,
Paco para los amigos, nació el 29 de enero de 1966 en la localidad de Puebla del
Maestre, en la provincia de Badajoz.
Tras cursar sus estudios en el Seminario Diocesano San Antón de la capital
pacense, fue ordenado sacerdote el día
6 de enero de 1991 en la localidad de
Los Santos de Maimona, donde tuvo su
primer contacto y conocimiento de los
ENS, pues había sido diácono en esta localidad.
En todos sus años como sacerdote, su
amor a los Equipos ha ido creciendo, en
n
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la misma medida que su continuo esfuerzo por crecer en su formación. Obtuvo la
Licenciatura en Psicología y después, en
Teología Catequética, en la Universidad
San Dámaso, en Madrid. También aquí
obtuvo el doctorado en esta materia, por
lo que es un auténtico experto en todo
lo relacionado con la catequesis. No en
vano, desempeña desde el año 2008 el
cargo de Delegado Diocesano de Catequesis en la Archidiócesis de MéridaBadajoz.
Su continua preocupación por todo lo
relacionado con la familia y los matrimonios, así como el estar ligado desde sus
comienzos como sacerdote a los Equipos
de Nuestra Señora, le ha hecho ser consiliario de varios equipos base. Actualmente, desde hace ya casi veinte años,
es el consiliario del equipo nº 10 de Los
Santos de Maimona, donde ha contagiado a cada uno de sus miembros este compromiso por el Movimiento.
Ese compromiso ha dado sus frutos,
y tanto los matrimonios de este equipo,
de los que han sido ya tres de ellos ResCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ponsables de Sector y otro, Responsable
Regional, como él mismo, se ha volcado
en el servicio a los ENS. No en vano, es
el consiliario regional más “reincidente”,
pues éste es su tercer periodo prestando
el servicio en la Región Extremadura.
En su labor pastoral, como sacerdote
diocesano, ha pasado por varias poblaciones y parroquias de la diócesis: Los
Santos, donde fue diácono y se ordenó,
permaneciendo más de siete años como
coadjutor; Llerena, Usagre, Monesterio,
Villafranco del Guadiana y Olivenza,
donde ocupa el puesto de párroco en la
actualidad.
Como delegado diocesano de catequesis también se ocupa de la organización
de las Escuelas de Formación repartidas
por toda la diócesis, así como de la impartición de clases en el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas.
Pero lo más importante, es que detrás
y dentro de todas esas ocupaciones, está
la persona, porque Paco es, además y
sobre todo, una gran persona, dispuesto
siempre a decir sí, a ayudar a los demás,
a orientar al que lo necesite, a prestar su
oído y su corazón para quien demande su
ayuda. Le pedimos al Señor que lo mantenga así muchos años y lo siga haciendo
crecer como persona y como Sacerdote.

junio de 1960. Su primera toma de contacto con el Movimiento fue hace ahora treinta y cinco años. En 1982, recién
llegado a su parroquia actual en Vigo,
le ofrecieron acompañar un equipo que
jóvenes matrimonios que se incorporaron al movimiento en 1984. Desde entonces les ha acompañado y juntos han
crecido asumiendo diferentes responsabilidades.

LEVANTE Y MURCIA, JESÚS
GIRÓN IZQUIERDO

Cuando entré en el seminario, con 25
años, la única cosa que sabía de los Equipos de Nuestra Señora era que se trataba
de un movimiento formado por matrimonios, al que pertenecían los padres un
amigo del colegio. Poco más. Cuando me
GALICIA, AVELINO RODRÍGUEZ
enviaron a Torrent para los dos años de
FERNÁNDEZ
pastoral empecé a poner rostro y nombres
n El consiliario de la Región Galicia, a los miembros de ese movimiento, ya que
Avelino Rodríguez Fernández, es un sa- el área de matrimonio y familia de la pacerdote diocesano que se ordenó el 26 de rroquia estaba formada por muchos de
ABRIL/JUNIO 2017
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De hecho, la puesta en común no es solo
contar las anécdotas del mes, sino tratar
de descubrir con una mirada de fe dónde has descubierto la presencia de Dios
en todo lo vivido: en lo pequeño y en lo
grande, en lo bueno y en lo malo; como
sacerdote, porque en cada reunión eres
uno más pero al mismo tiempo aportas
algo distinto y complementario. El sacerdote es como un puente entre los hombres
y Dios. Es muy grande experimentar que
el Señor se sirve de ti para acercarse a los
demás y para que los demás se acerquen
a él. En este sentido, la experiencia como
consiliario de tantos equipos ha sido una
riqueza extraordinaria. Ahora, como consiliario regional es diferente. Primero porque es el primer año y hasta ahora nunca
había desempeñado la misión de consiliario regional; segundo, por la situación en
la que me encuentro, fuera de Valencia,
estudiando en Roma, y viviendo un poco
desde la distancia.
A la espera de volver pronto a la diócesis
y reincorporarme a la misión pastoral que
el Señor me tenga preparada, me pongo
de nuevo en sus manos, y le pido que me
conceda vivir mi ministerio sacerdotal
con fidelidad y con alegría hoy y siempre.
Unidos en la oración, ¡un abrazo grande!

esos equipos. Dos años después, cuando
fui ordenado sacerdote, ya con 31 años,
me quedé como vicario en esa misma
parroquia seis años más, por lo que tuve
ocasión de convertirme en consiliario de
muchos de los equipos que ya existían,
al tiempo que se iban pilotando nuevos
equipos formados por parejas provenientes de los equipos de novios y por otras
parejas que, sin vinculación previa a la
parroquia, se unían a ella y al Movimiento
para vivir su fe como matrimonio.
Doy gracias a Dios por aquellos años,
por la posibilidad de conocer de cerca el
Movimiento y participar como consiliario
de tantos equipos. Todavía no sé cómo
podía sacar tiempo para todo. Pero sí sé
que aquella experiencia me ayudó a crecer como persona, como cristiano y como NOROESTE, TORIBIO CUESTA
sacerdote. Como persona, porque estamos hechos para la relación, y el equipo GARCÍA
es una pequeña comunidad humana en la n El consiliario de la Región Noroeste
que uno aprende a convivir, a conocer y es D. Toribio Cuesta García. Es sacerdoa querer; como cristiano, porque lo más te diocesano y se ordenó el 10 de julio
importante que compartimos es la fe. de 1988. Tiene una experiencia en el
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Movimiento de más de doce años. Ha
sido el consiliario de la Región Noroeste de 2013 a 2017, pues ahora cesa en el
cargo junto a los responsables regionales, Herminio y Mª Nieves. Además, fue
consiliario del Sector León en el periodo de 2009 a 2012, siendo responsables
del sector los propios Herminio y Mª
Nieves.
En este momento ejerce su ministerio
como párroco de Nuestra Señora del
Rosario y es profesor de Teología Moral
en el Seminario Diocesano de León.

de Navarra en donde me licencié en Filología Hispánica.
Me ordenaron sacerdote de la diócesis
de Pamplona el día 27 de mayo de 1989
en Viana, mi primer destino pastoral.
Formé parte después de la Pastoral Universitaria de la diócesis y durante diez
cursos fui director de la Residencia Universitaria y Sacerdotal Argaray.
Siendo coadjutor, poco después en la
parroquia de San Blas, en Burlada, conocí los ENS y en el curso 2004 entré en
mi primer equipo. Hace cinco años soy
consiliario del Sector Pamplona y desde
el 2016 también consiliario de la Región
Norte.
Actualmente soy párroco en HuartePamplona, una parroquia en las periferias de la capital.

NORTE, ALFONSO URBIOLA
ANDUEZA
n Soy natural de Pamplona, pero oriun-

do de Labiano (Valle de Aranguren, en
Navarra) donde nací en el año 1959. Fui
alumno de los Jesuitas del Colegio Apostólico de Javier, del Instituto Ximénez de
Rada de Pamplona y de la Universidad
ABRIL/JUNIO 2017
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EXPERIENCIAS DE CONSILIARIOS
DE LA SUPERREGIÓN
por equipo carta

En este número dedicado al consiliario en los Equipos os queremos
hacer llegar diferentes testimonios de algunos de ellos. Son una
pequeñísima parte de los más de ochocientos consiliarios que
tenemos en la Superregión.
VIVENCIAS DE UN JOVEN
CONSILIARIO: MOSÉN DAVID
(BARCELONA)
Mi equipo de Barcelona (B191), con
Ángeles y Joja como pareja responsable,
me ha pedido que escriba unas líneas de
lo que significa para mí ser consiliario
de los Equipos de Nuestra Señora.
Soy Mosén David, tengo 36 años. Soy
sacerdote diocesano de Barcelona. Actualmente soy rector de la Parroquia de
las Planas de Vallvidrera, y también vicario de la Parroquia de Sant Vicenç de
Sarrià.
¿Qué me hizo conocer el Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora?
Precisamente mi vinculación con la Parroquia de Sarrià y con sus jóvenes, fue
el motivo de que, sin saberlo, conociera
ya a la mayoría de matrimonios que forman mi equipo actual. Así, puedo afirmar con rotundidad que he conocido el
Movimiento desde la amistad que ya me
n
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unía con los matrimonios que forman el
equipo. Y mirando hacia atrás me doy
cuenta de que nunca acabamos de conocer del todo los caminos del Señor, pero,
eso sí, nos pide una buena disposición y
generosidad para seguirlo.
El equipo había tenido ya un consiliario, pero llegó un momento que por motivos de trabajo pastoral no podía hacerse muy presente en el acompañamiento
del equipo, lo que los matrimonios lo
acusaban fuertemente. Así, me he dado
cuenta de que el consiliario desempeña
una labor necesaria de acompañamiento y de oración, de exigencia y de compromiso. Así fue, como el año 2015, la
pareja responsable del equipo me llamó
para pedirme si podía acompañarles en
los encuentros mensuales. Y sin pensármelo demasiado les dije que sí, sobretodo porque había una gran amistad que
ya me unía con estos matrimonios.
Mi aportación como sacerdote en los
encuentros del equipo es básicamente el
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acompañamiento espiritual de la lectura de la Palabra de Dios y de la oración.
Creo que son unos momentos fuertes
que nos hacen sentir “pequeña Iglesia”
unidos en la acción del Espíritu Santo
en nuestros corazones. Los encuentros
mensuales los entiendo también como
un momento de oasis en medio del desierto, a veces de las obligaciones de la
vida, las prisas, el estrés… Por ello, considero la oración como un lugar privilegiado para encontrar la paz. Como decía
el Padre Caffarel: «La oración me ayuda
a comprender un poco mejor la exigencia
del amor de Cristo: amor tierno y exigente» (Henri Caffarel –Adiós, 1973).
Y lo que recibo yo como sacerdote
es un montón. El hecho de compartir
la vocación matrimonial a través de la
oración conyugal, la oración familiar,
la sentada (el diálogo mensual de los
ABRIL/JUNIO 2017

esposos) y los puntos concretos de esfuerzo, me hace crecer más en mi fidelidad sacerdotal. Compartir las alegrías
y las penas, en definitiva, la vida de mi
equipo de matrimonios me hace entender más la belleza y la misión de la vida
matrimonial llamada a ser misionera de
la familia y de la sociedad y me hace descubrir también la suerte de poder contar con sus experiencias para enriquecer
mi vida sacerdotal, gracias a su oración
y su testimonio. El papa Francisco lo
dice mucho mejor que yo, pero es así:
«Os agradezco, queridos matrimonios de
los Equipos de Nuestra Señora, que seáis
otro apoyo y fuente de ánimo en el ministerio de vuestros sacerdotes que siempre encuentran, en contacto con vuestros
equipos y vuestras familias, gozo sacerdotal, presencia fraterna, equilibrio afectivo
y paternidad espiritual» (Alocución del
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papa Francisco a los Equipos de Nuestra Señora, 10-9-2015). Es, en definitiva,
compartir un camino de seguimiento y
de amistad con el Señor, es hacer Iglesia
desde la Iglesia doméstica que es cada
familia, con sus papás, mamás, hijos e
hijas, abuelos, etc.
Pensaba que sería más breve, pero
me gustaría acabar haciendo un balance personal sobre mi experiencia como
consiliario de los Equipos. Cada vez más
me doy más cuenta de la importancia de
acompañar a los matrimonios y a las
familias cristianas en el crecimiento y
desarrollo de su vocación de vida para
seguir al Señor. Las familias son las células vitales de nuestra sociedad y de la
Iglesia, que encuentran muchas dificultades y que necesitan, como todos los
cristianos, sentirse acompañados. Los
Equipos me ayudan a ver rostros concretos de matrimonios y de familias, a
los cuales me siento unido por lazos de
amistad y de fe. Su alegría del amor, vivido en todos los momentos de su vida a
luz de la fe, habla de una presencia en el
mundo del amor de Dios. Para mí, pertenecer a los Equipos de Nuestra Señora
es un regalo que Dios ha puesto en mi
vida, y le pido al Espíritu Santo que me
ilumine para acompañar con mi vida a
estos amigos míos en su vida matrimonial, y en su labor maternal y paternal.
Quiero acabar con una frase que encuentro preciosa del Padre Caffarel: “¡La
Iglesia no puede esperar a mañana para
anunciar el maravilloso mensaje de Cristo sobre el matrimonio, y a que llegue a
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todos los rincones del mundo!” (Henri
Caffarel –Roma, mayo 1959). Que la
Virgen María y su esposo San José ayude a los Equipos a ser la levadura que
hace fermentar la masa, y que ilumine a
los matrimonios católicos en su camino
de amor y de fidelidad.

CONSILIARIO DE TRES EQUIPOS
EN MÁLAGA: IGNACIO MANTILLA
DE LOS RIOS
Nací en Antequera y tengo 84 años.
Soy el cuarto de doce hermanos, de una
familia profundamente cristiana. Estudié el bachillerato en Málaga con los
Jesuitas. Fui ordenado sacerdote secular
en 1957. Fui nombrado párroco y rector
de la Basílica de Sta. María de la Victon
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ria. Actualmente, aunque liberado de
mis obligaciones parroquiales, ejerzo mi
labor pastoral allí donde soy necesario.
Mi compromiso como consiliario de
los equipos de Nuestra Señora comienza en el 1971, ¡46 años!, con el equipo
Málaga-19. Actualmente soy consiliario
de dos equipos más el MA-5 y MA-56 y
fui consiliario regional entre 1978-1981.
Reflexionando, y pensando que han
sido para mí los equipos y, resumiendo,
diría que a la vez que son un movimiento
de espiritualidad matrimonial, son - y lo
he podido constatar con otros consiliarios – una enorme ayuda espiritual para
nosotros sacerdotes. Es maravilloso experimentar la vivencia de una amistad
profunda en la que compartes también
tu fe de una manera, no impuesta sino
natural y sincera.
Es bueno y beneficioso bajar de tu
posición de maestro espiritual a participar, tus esfuerzos y tus fallos con unos
amigos cristianos. Y que esto lo escucha
una comunidad que no se escandaliza,
sino que te quiere y a la que tú quieres
también. Esta realidad se puede vivir en
una auténtica comunidad, de manera
más íntima y transparente que cuando
actúas de forma general y menos intima.
Es bueno sentirte útil, porque ayudas a
un grupo cristiano y sentirte a la vez
ayudado y estimulado, porque ves el esfuerzo de los demás a un nivel profundo
y autentico en su vida diaria.
Los equipos acercan a los sacerdotes a
la realidad que viven las familias y a su
vez propician que los sacerdotes comABRIL/JUNIO 2017

partan vivencias que no comparten con
otros grupos parroquiales. El consiliario
comparte la amistad y la fe de una manera “auténtica”.
Me gusta participar de todos los apartados de la reunión de equipo incluido
el de la participación, apartado en el que
he tenido la suerte de vivir momentos
muy especiales e íntimos.
Personalmente doy gracias al Señor
y a Nuestra Señora de los Hogares ya
que, en su providencia iluminó al Padre
Caffarel a crear este movimiento matrimonial y que yo lo encontrara en mi camino sacerdotal.

EXPERIENCIAS DE UN
CONSILIARIO DE LOS ENS.
RAMÓN GÓMEZ VÁZQUEZ

¿Qué significó y significa para mí ser
consiliario de los ENS? Mi primer contacto con los ENS fue en los años 60. Yo
era mucho más joven y ellos, con pocos
n
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años casados. El contexto cultural era
muy diferente al actual. Estábamos en la
época de la Humanae vitae. Los problemas del control de la natalidad eran muy
acuciantes y los matrimonios vivían en
la perplejidad: paternidad responsable o
acto conyugal abierto a la vida. De ambos temas hablaba la encíclica y mi tarea, no única, pero muy destacada, era
acompañar, escuchar, a cada uno de los
matrimonios. Descargar de culpabilidad
y aplicar lo que los obispos franceses dijeron a propósito de la encíclica. Ante
los conflictos de deberes, los esposos,
ante Dios traten de ver lo que es más
conveniente para la realidad de su matrimonio. Por otra parte, el contacto con
la realidad compleja que he conocido, en
conversaciones con ellos, tanto en grupo como en sus hogares particulares, me
han hecho más comprensivo y menos
moralista. ¿El matrimonio es una vocación o una tortura, que hace desgraciados a quienes optaron por el amor?
Después de un tiempo ausente de la
diócesis soy consiliario de otro equipo
formado por matrimonios mayores.
Es otra situación muy distinta. Pero mi
acompañamiento como consiliario, sigue siendo compartir la vida cristiana.
Ellos como matrimonios y yo como
sacerdote. Los dos sacramentos (el del
matrimonio y el del orden sacerdotal)
se complementan. Ahora ya estoy jubilado y realizo pequeñas tareas pastorales
(llevar la comunión a enfermos, visitar a
gente mayor, etc.). Oro con ellos, hago
la puesta común con ellos, así como el
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tema de estudio y, sobre todo, en la participación, en lo que se refiere a la regla
de vida y los hago partícipes de mis pequeñas inquietudes pastorales.
Hoy, lo que destaca como problema,
y es común a muchos matrimonios mayores es la constatación de que sus hijos,
en la mayoría de los casos, no siguen la
práctica religiosa de los padres. Hay un
sentimiento de perplejidad que lo expresan así: ¿qué hemos hecho mal en
la tarea educadora?, ¿somos culpables
nosotros?, ¿qué tenemos que corregir?,
¿cómo hacer hoy la evangelización?, ¿es
posible hacerla también entre los miembros de nuestra familia?, ¿y entre nuestros vecinos?, ¿cómo responde el Movimiento de los ENS a estos problemas?,
¿somos un movimiento evangelizador?
Esta es mi pequeña aportación de los
más de cincuenta años que he vivido en
el Movimiento.

UN HIJO DE EQUIPISTAS.
SACERDOTE Y CONSILIARIO
DE LOS EQUIPOS
n Soy Fernando Valverde. Ramón y Ma-

ruja, mis padres, un matrimonio con
unas raíces profundamente cristianas,
siempre muy metidos en actividades
de la Iglesia: catequesis, Acción Católica, Adoración Nocturna,… Tuvieron
la suerte de conocer y entrar a formar
parte de los Equipos de Nuestra Señora en Plasencia. Recuerdo que para mis
hermanos y para mí aquello significó
algunas novedades en nuestra vida faCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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miliar: cada mes mis padres se reunían
con otros matrimonios, que entraron a
formar parte también de nuestras vidas;
también nos juntábamos, a veces, todas
las familias de excursión, de celebración; comenzamos a tener oraciones en
familia (algunas veces esas oraciones las
preparábamos los hijos); mis padres se
sentaban a dialogar y compartían mucho, ¡ay! con lo difícil que se lo poníamos los hijos adolescentes. ¡Qué recuerdos y experiencias!
El hecho de pertenecer a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos ha hecho que mi vida sacerdotal
haya recorrido diferentes lugares: Tarragona, Zaragoza, Salamanca, Roma, Majadahonda, Guadix… y ahora de nuevo
mi tierra, Plasencia. Por el carisma de
dicha Hermandad, mi ministerio ha
estado marcado por la pastoral vocacional: seminarios, colegios y parroquias.
He tenido la suerte de compartir con
muchos matrimonios, en otros movimientos matrimoniales, en grupos de
parroquias, o con buenos amigos.
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Como os decía mi último destino es
Plasencia, he vuelto a mis raíces, al seminario donde empecé esta andadura.
Y qué gran suerte que los ENS me pidieran que les acompañase en el equipo
del sector y al equipo 15, que se les fue el
consiliario a la misión. Yo, consiliario de
Equipos, ¡qué alegría!
Os confieso una cosa: Es verdad que
los sacerdotes podemos hacer mucho
bien a los equipistas, pero el bien que nos
hacéis vosotros a los consiliarios es mucho mayor. Necesitamos de vuestra presencia, cercanía, cariño, corrección, ayuda… para ser verdaderos pastores, con
olor a oveja, como le gusta decir al papa
Francisco. Seguid ayudándonos para
ser auténticos, fieles, alegres, serviciales,
humildes… y exigidnos, que puede que
nos acomodemos, nos instalemos y caigamos en la rutina, el cansancio. Necesitamos vuestro estímulo.
Solo me queda daros las gracias y pediros que a vuestros hijos, nietos o sobrinos
les digáis, de palabra o de obra, que ser
cura también puede ser una opción en su
vida, ¡yo os digo que merece la pena!
Os quiero y le pido a la Madre de los
Hogares que ruegue por vosotros al
Padre.

EL RINCÓN DEL CONSILIARIO.
MIGUEL DEL CAMPO
n ¿Qué hace un tipo como yo en un lu-

gar como este? Supongo que, entre otras
cosas, beneficiarse descaradamente de
los dones de la Iglesia.
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Me llamo Miguel del Campo Sánchez
y soy sacerdote desde hace cuatro años
por la Gracia de Dios; empecé en esto
de los ENS este curso escolar porque la
Iglesia me necesitaba y yo necesitaba a la
Iglesia. En realidad por lo segundo, porque la Iglesia puede prescindir de mí,
pero yo no puedo prescindir de ella. Y
además no quiero.
Durante mucho tiempo he estado en
mi oración mendigando a Dios que me
cuide, que no me deje, que no me abandone. Hay un montón de salmos que
suplican a Dios protección ante el enemigo (el salmista posiblemente se esté
refiriendo a los enemigos en el campo
de batalla, nosotros nos referimos a la
acedia, a la desidia, a la inercia, a la apatía, a la indolencia), y esa protección, en
mi caso, se encarna, entre otras cosas, en
personas que te cuidan, que te quieren y
a las que quieres, personas que te hacen
sentir sacerdote, que necesitan a Dios
como tú, que te respetan, que te confían
sus miserias y que comparten contigo
lo más grande que tienen; en definitiva,
siendo acompañado por aquellos a los
que acompañas.
Esto es un regalo muy grande que
viene en dos paquetes: uno es el regalo
de recibirlo y otro es el regalo de darte
cuenta de que lo estás recibiendo. Digamos que el regalo más grande es la
Iglesia, iluminada y bendecida por el
Espíritu Santo, y ella se encarga de distribuir generosamente lo que necesitamos. Los equipos de Nuestra Señora
han sido el fruto de una necesidad que
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tenía el mundo de hoy y que el Espíritu
de Dios ha suscitado para nuestro aprovechamiento; y he aquí, que yo me estoy
beneficiando de este bien tan grande,
con la “excusa” de acompañar y animar
este grupo.
Esta ha sido mi experiencia en los
equipos de Nuestra Señora como consiliario; he descubierto la vocación al matrimonio y he redescubierto mi propia
vocación. Y he percibido que el Señor
quiere seguir haciendo nuevas todas las
cosas, incluyendo su llamada y nuestra, a veces, pobre respuesta, contando
siempre con nosotros y nuestra circunstancia.
Una vez más, el Señor ha estado grande suscitando en su Iglesia este movimiento por el que damos gracias todos
los días, y pedimos al Padre que bendiga
a su Iglesia con vocaciones al matrimonio cristiano que custodien este movimiento y que sigan cuidando de sus
consiliarios como el equipo al que pertenezco y al que indignamente sirvo, lo
hace conmigo.
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ACOMPAÑAMIENTO EN SALIDA
Mi nombre es Pedro Antonio, y soy
párroco de la Parroquia de San José en
Puertollano (Ciudad Real), y consiliario
de un equipo.
Cuando llegué a esta parroquia, en
septiembre del año 2010, tuve muy claro
que el grupo de matrimonios con el que
me encontré tenía que tener una estructura estable, por lo que fiándome de varios sacerdotes de la diócesis, me interesé
y animé a la gente a que iniciásemos la
andadura en el Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora.
Puedo decir hoy que estoy contentísimo con la dinámica de este movimiento de espiritualidad conyugal, donde se
trabajan y revisan los diferentes puntos de esfuerzo a la luz de la Palabra de
Dios, ayudando a la vida matrimonial.
Al mismo tiempo experimento mi misión como consiliario, siendo esta la de
la presencia y el acompañamiento. Una
realidad, esta, que me enriquece como
sacerdote, sabiendo que puedo hacerlo
también a quien en suerte me toca acompañar.
Una cosa que por mi forma de ser tengo muy clara, es que uno, en lo que haga,
tiene que entregarse al máximo. Por eso,
si involucras a la gente siempre hay que
estar el primero, si la animas, hay que ser
ejemplo para que la ilusión y ganas sean
las que predominen en aquello que se
realiza.
Desde esta filosofía, y recogiendo la
idea de la “Iglesia en salida”, que tanto
n
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repite el papa Francisco, siempre que
puedo acompaño a los matrimonios en
los distintos encuentros que fuera de la
reunión de equipo organiza el Movimiento, bien sea a nivel del sector, como
de la región. Porque así construimos la
Iglesia, católica, universal, hecha con
perspectivas más allá de nuestras paredes
y circunstancias, siendo en salida, nunca
replegándose o centrándose en las comodidades que hacen que no arriesguemos,
o que no seamos capaces de abrir los ojos
a otras realidades que nos pueden enriquecer.

Acompañar en salida es tener la actitud de quien quiere ayudar a crecer, a
descubrir la riqueza de la Iglesia, a multiplicar las cualidades y talentos recibidos
como regalo, a apostar por un estilo de
cristiano que no se atrinchera en los refugios cómodos y seguros. Es saber que
alrededor hay personas que enriquecen
y aportan en el crecimiento personal y
comunitario, es tener apertura de miras
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para que no haya miopía que impida ver
más allá de lo que a uno le rodea.
El lema de este año es “No muros,
sino puentes”. Qué bien escogido está
este eslogan, cuando necesitamos más
que nunca aunar esfuerzos viviendo la
comunión, que sale de nuestras realidades personales o grupales, para no vivir
aislados, como islas, sino en el deseo de
ser con y para los demás.
Ello conlleva un cambio de mentalidad, una conversión personal y de equipo, un deseo de salir al encuentro de
otras personas que también están en camino y que se encuentran con nosotros
en el peregrinaje de la fe recibida como
regalo.
Acompañar en salida, descubrir el
Movimiento en una realidad mayor que
la del equipo, agradecer el don recibido
en una Iglesia que es católica, universal,
hará que vayamos creciendo en un movimiento, el de los Equipos de Nuestra
Señora, que tiene vocación universal.

EL EQUIPO, UNA GRAN GRACIA DE
DIOS EN MI SACERDOCIO
n Mi nombre es Santiago Cañardo. Co-

mencé como consiliario de mi equipo
hace casi veinticinco años. Muchas cosas han cambiado en mi vida desde entonces. Era un sacerdote joven, acababa
de comenzar mi ministerio con jóvenes
universitarios. Los matrimonios también lo eran. Todavía celebramos algunos bautizos. Luego vinieron las primeras comuniones…
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Ahora mi vida ha cambiado radicalmente. He pasado de la pastoral con
jóvenes de aquel entonces, a la pastoral
con ancianos. Hace dos años fui a vivir
con mi madre, anciana y con una enfermedad degenerativa, a la casa de las
Hermanitas de los pobres de Pamplona,
donde ejerzo como capellán. Vivimos
juntos, con las habitaciones en frente la
una de la otra. Sostenido por la gracia
de Dios, trato de cumplir con el primero de los mandamientos humanos: el
amor a la familia, cuya piedra angular
es la madre, sin olvidar mis otras tareas
pastorales.
Durante todo este tiempo, el equipo
ha permanecido intacto. Todos siguen
unidos, “en la salud y en la enfermedad,
en la prosperidad y en la adversidad”.
Yo creo de todo corazón que esta fidelidad en el amor ha supuesto la primera y
principal gracia de Dios para con nosotros. En medio de los cambios que a todos nos ha deparado la vida, en medio
de pruebas a veces muy complicadas,
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Dios nos ha concedido a todos nosotros el inmenso don de la perseverancia en nuestro respectivo amor, matrimonial y sacerdotal. Los matrimonios
han permanecido fieles a su vocación
de ser una sola carne, siempre unidos
en todas las circunstancias, y durante
todos los días; yo he podido mantenerme fiel a la vocación sacerdotal. Todos
nos hemos ayudado recíprocamente en
esta perseverancia en el amor. A pesar
de nuestras miserias, todos podemos
entonar con el salmista: ¡el Señor ha
estado grande con nosotros y estamos
alegres!
Cuando cada mes celebramos la reunión del equipo, desde la puesta en común hasta el final, vemos que todo confluye en un mismo punto: es Dios quien
sostiene nuestras vidas, Jesús camina
siempre a nuestro lado, su gracia nunca
nos abandona. Es Él quien nos ha puesto al lado los unos de los otros, para así
sostenernos en nuestro caminar. Esta es
la certeza que todos compartimos. Ese
es el aliento que nos intercambiamos.
Al final de cada encuentro, nos damos
cuenta que siempre es el Espíritu Santo
el que obra todo en todos. Así nos sostenemos recíprocamente en la vivencia
gozosa de una misma fe: Amoris Laetitia, la alegría del amor.
Por todo ello, doy gracias a Dios, pues
puedo decir un cuarto de siglo después,
que el equipo ha representado una gran
gracia de Dios para mi propia vida humana y sacerdotal. ¡Es el Señor quien lo
ha hecho, ha sido un milagro patente!
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LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA.
FRANCISCO JAVIER,
DEL VIGO-66
Los cristianos sabemos muy bien la
teoría pero quizás fallamos en la práctica. Decimos que la Iglesia es una comunidad de hermanos, pero a la hora de la
verdad nuestras parroquias y templos se
convierten en fríos lugares donde cada
uno vive su fe de una manera personal
e intransferible entre “yo y Dios”. Es por
eso que el hecho de participar en ENS
es una manera de vivir y de ayudarnos
a tomar conciencia que realmente los
cristianos, cada uno desde su vocación,
como laicos comprometidos en la familia y con la sociedad, y también desde el
orden sacerdotal, podemos y debemos
unir fuerzas y esfuerzos, nos complementamos, y es ahí donde radica nuestro sentido de ser Iglesia viva y doméstica, una Iglesia que vive tanto la realidad
“ad intra” como hacia los demás.
n

47

NOTICIAS DE ESPAÑA

Desde mi vida como sacerdote al
frente de varias parroquias, he tenido
contacto con muchas realidades, pero a
veces de una manera más puntual y superficial. El formar parte de un equipo
es una manera de ver la realidad de la
familia y del matrimonio de una forma
más cercana, incluso muchas veces formando parte de ella, ya que soy partícipe de las alegrías y tristezas, de los gozos
y esperanzas, y por supuesto de la fe, que
son el motor de muchas familias.
Es, por todo ello, un elemento vivificador para los sacerdotes, que estamos
acostumbrados a estar rodeados de gente, pero al mismo tiempo demasiado
acostumbrados a ser individualistas, y
los ENS nos hacen abrirnos y compartir, desde la integración y la riqueza que
eso supone, la variedad de carismas y de
formas de vivir la fe en nuestra gran familia, la Iglesia.

UN MOVIMIENTO DE LAICOS
n Me llamo Manolo Gómez Cacho, O.P. y

Considero que el consiliario tiene que
ser muy respetuoso con la autonomía del
equipo. No absorberlo, no dominarlo,
no imponerse, sino sencillamente estar
abierto para que los matrimonios puedan
expresarse. Un consiliario debe saber escuchar, debe estar con la mente abierta y
clara para percibir dónde está la verdad,
el amor, el proyecto, de acuerdo con la
metodología de los Equipos.
Yo disfruto mucho cuando veo a las
parejas con interés en participar en la
reunión, en compartir su vida personal
y conyugal cristiana. El carisma de los
Equipos abre horizontes, abre la mente
y te permite ver las cosas más reales. Es
decir, apertura de mente para comprender y acoger a los matrimonios. Desde
mi punto de vista, es el Movimiento que
más ha favorecido a la familia, porque ha
participado mucho de ella. Yo estoy muy
agradecido a los Equipos porque su acogida me ha permitido aportar muchas
cosas a los matrimonios y desarrollar mi
vocación sacerdotal.

soy consiliario en Valencia. Pertenezco a
los Equipos de Nuestra Señora desde los
años 60. Yo les decía que este era un movimiento de laicos, no de curas, y que se
tenía que respetar la autonomía del Movimiento, que los equipos eran autónomos
y, por consiguiente, la dirección no la llevaban los curas sino los matrimonios.
Para mí ha servido mucho como autorrealización personal, sacerdotal y dominicana, porque yo he llevado mi carisma
de dominico allá donde he trabajado.
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

COLEGIO REGIONAL DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS
El pasado día 10 de junio, se celebró
en Sevilla el Colegio Regional de Andalucía Occidental y Canarias, con todos
los responsables de sector y coordinadores EDIP. Fue una jornada de encuentro
en la que reflexionaron sobre cómo estar
más cerca de los equipos. También se dedicó un tiempo al Encuentro Internacional de Fátima 2018.
En este colegio despidieron a algunos
matrimonios que terminaban su servicio,
Emi y Rafa, Rafael y Ángeles, María Jesús
y Ángel, Manolo y Concha, Yeray y Gisela, Fernando y Elena Desde estas líneas
n

la región quiere darles las gracias a todos
ellos por el servicio prestado y la dedicación que han tenido con los Equipos.
También dieron la bienvenida a los
nuevos matrimonios que entran a formar
parte de esta familia del Colegio de la Región.

JORNADAS MIXTAS EN ALMERÍA

Al finalizar las jornadas, los asistentes
quisieron inmortalizar este momento
tan grato.

El día 29 de abril se celebraron en
Almería las Jornadas Mixtas. En esta
ocasión, cuatro hogares acogieron a
los matrimonios del sector de Almería
para trabajar el tema 7 del temario. Siguiendo las palabras de Monseñor Renzo Bonetti, a cada hogar se le dio una
de las características señaladas por él:
n

Los miembros del Colegio Regional
de Andalucía Occidental y Canarias al
término del mismo.
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la complementariedad, el compartir, la
corresponsabilidad y la convivencia. Así
todos los puntos de la reunión giraron
en torno a la palabra que había tocado,
sobre todo haciendo hincapié en cómo
se traslada a la sociedad, a los demás.
A las cinco de la tarde todos los equipos celebraron la eucaristía en la parroquia de La Fuensanta, presidida por los
sacerdotes, D. Juan Antonio Plaza y D.
Pedro Antonio Pérez.
La experiencia ha dejado huella en los
equipistas de Almería, convencidos de
que estas Jornadas Mixtas los enriquecen y les hacen crecer en la fe.

UN HIJO DE EQUIPISTAS EN EL
SEMINARIO. TESTIMONIO DE UNOS
PADRES
El sábado 18 de marzo Andrés Aldarias Martos, hijo de un matrimonio de
equipistas fue instituido en el ministerio
de lector por el obispo de la diócesis de
Jaén, D. Amadeo Rodríguez. Sus padres,
Isabel y Paco, miembros del equipo Baeza-1 del sector B-C de Jaén, han querido
compartir con la CARTA ENS su experiencia:
Nosotros siempre hemos visto a nuestros hijos como un don precioso de Dios,
un regalo maravilloso que nos llena de inmensa alegría. Pero cuando nuestro hijo
menor, hace cinco años, nos comunicó
que había decidido entrar en el seminario, recibimos la noticia como un regalo
extra de nuestro Padre Dios: el regalo de
una vocación al sacerdocio en nuestra fan
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Andrés, con su familia, después de los
ritos de admisión al ministerio de lector.

milia. Dios nos había bendecido una vez
más, y esta vez de una forma excepcional.
Durante este curso ha recibido la admisión a órdenes y el ministerio de lector, que
hemos vivido con mucha emoción y gozo,
y sobre todo con agradecimiento a Dios
por tantos momentos felices que nos está
haciendo vivir. Para unos padres católicos
es una satisfacción, que un hijo decida entregar su vida al servicio de Dios y de los
hermanos, y poder ver cómo va creciendo
en su vocación. Acompañarlo en su camino nos hace inmensamente felices tanto a
la familia, como a toda nuestra comunidad parroquial porque Dios ha oído nuestra oración insistente rogándole para que
suscitara vocaciones al sacerdocio.
Vivimos con esperanza poder ver a
nuestro hijo ordenado sacerdote de Cristo, si es su voluntad y para mayor gloria
de Él.
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SANTA ANA, MADRE ACOGEDORA
La Iglesia de Santa Ana de Barcelona
ha sido noticia en los últimos meses por
la iniciativa de haber abierto sus puertas a las personas sin techo, siguiendo la
proclama del papa Francisco: “abrid las
puertas de las iglesias a los necesitados”,
en la que han colaborado algunos equipistas de Barcelona.
Ante la previsión ola de frío extremo
que se anunciaba en la ciudad para mediados de enero pasado, el proyecto, que
llevaba un tiempo gestándose, se aceleró
y fue así como el párroco, Peio Sanchez,
consiliario del equipo Barcelona-173,
junto con otras personas de la comunidad, iniciaron los preparativos para esa
acogida que hizo posible que durante
esos días pudieran pernoctar en la iglesia hasta ochenta personas.
Pasada la ola de frío y dado que el
templo no disponía de las condiciones
adecuadas, se cerró la pernoctación,
pero siguió funcionando un servicio de
acogida con el que se habilitaron distintos espacios para estar, conversar, descansar, y orar ante el Santísimo.

DÍA DE LA REGIÓN CENTRO

n

Un momento en que los voluntarios
ofrecen desayuno a personas sin techo.
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En el día de la Región Centro se dio a
conocer a los nuevos responsables y
consiliario regional.
n El pasado día 23 de abril se celebró en

Ocaña (Toledo) la convivencia del Día
de la Región Centro, al que asistieron
unas 400 personas. La jornada comenzó
con una oración para continuar con
una visita a la localidad, en la que se
fueron asociando los distintos lugares
a visitar con aspectos importantes de
la vida de equipos como la sentada, la
ayuda mutua, la oración, mientras los
pequeños visitaban el belén instalado
en el Convento de los PP. Dominicos
de Ocaña, y realizaban actividades. La
mañana concluyó con la comunidad
parroquial en la celebración de la
eucaristía, presidida por D. Antonio
Algora, obispo emérito de Ciudad Real
y consiliario de un equipo en Madrid.
La comida, en el refectorio del convento de los PP. Dominicos, dio paso
a una velada festiva y a la presentación
de los nuevos responsables de la región,
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Jesús Alberto Fernández y Rosa Mª Rodríguez, tras la cual tuvo lugar una conferencia formativa a cargo del P. Ángel
Daniel de Toro González, consiliario
de la Región Centro, quien hizo una
reflexión en torno a la complementariedad de los sacramentos del orden y
del matrimonio, vivida en el seno de un
equipo.
Con ello se puso punto final a una jornada de convivencia en la que se vivieron momentos emotivos y entrañables.

ción, cómo se podría llegar a los jóvenes
para ofrecerles la formación de equipos,
metodología de uso o acompañamiento
por matrimonios ENS. También se les
presentó el libro El pilotaje del consiliario.
Fue una jornada enriquecedora con
algunos testimonios muy ricos por parte
de algunos consiliarios, que animaban a
todos los demás a ser parte activa en el
Movimiento.

JORNADA DE CONSILIARIOS
EN EXTREMADURA
El pasado día 1 de mayo, tuvo lugar
la Jornada Regional de Consiliarios de
los Equipos de Nuestra Señora, a la que
también participó el Colegio Regional de
Extremadura, en el complejo La Albuera
de Burguillos del Cerro, en la provincia
de Badajoz.
Fue una experiencia única, pues fue
una jornada de convivencia, oración y
trabajo, donde pusieron en común las
distintas vivencias en este movimiento,
y donde cada uno, matrimonios y sacerdotes, aportó su vida de movimiento y se
pudo vivir aún más profundamente en
este encuentro fraterno que se da en los
ENS entre estos dos sacramentos.
El consiliario del EDIP Regional presentó el material de los equipos de novios
que tuvo una muy buena acogida entre
los consiliarios, quienes mostraron un
gran interés por conocer detalles sobre
el material, tales como ámbito de aplican
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Los consiliarios que participaron en la
Jornada junto al Equipo Regional.

DÍA DE LA REGIÓN GALICIA
La Región Galicia celebró el domingo
23 de abril el día de la Región en el colegio salesiano Divina Pastora. Atendiendo
al lema de este año, “Construyendo puentes de amor”, se destacaron las oportunidades que se ofrecen desde la región para
crecer como matrimonio, equipo y movimiento: el Encuentro de Equipos en el
Movimiento celebrado en febrero y el fin
de semana en familia que clausurará este
curso en Poio.
Arturo y Mª Carmen Carro-Arenas
ofrecieron una profunda y enriquecedora
n
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La eucaristía estuvo presidida por el
obispo de Lugo, Monseñor Carrasco.

reflexión sobre la espiritualidad conyugal, carisma del Movimiento. Posteriormente, durante la celebración eucarística
presidida por Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, se invitó a los equipistas a ser los ojos, dedos y manos creyentes
que demos testimonio del resucitado.

CONVIVENCIA GENERAL DE LEVANTE
Y MURCIA
n La Convivencia General de Equipos
de Nuestra Señora de la Región Levante y
Murcia, que se celebró de nuevo en el Seminario Menor de Xàtiva, centró su aten-

ción en la figura del consiliario del equipo,
desde el recuerdo al primer consiliario y
fundador de ENS, el padre Caffarel, pasando por muchos de los consiliarios de
los equipos de la región.. Algunas a través
de un vídeo, y otros también presentes
durante la jornada, especialmente en la
eucaristía.
La convivencia contó con la presencia
del consiliario del ERI, P. Jacinto Farias,
que habló a los presentes sobre el papel
del consiliario en los Equipos La mañana
estuvo dedicada a compartir la semblanza del Padre Caffarel y las experiencias de
los sacerdotes que acabó con la celebración de la Eucaristía. Después de comer,
un autentico encuentro gastronómico
como siempre, y también de conversaciones y café, tuvieron lugar los equipos
mixtos donde se valoró la presencia del
consiliario en los equipos donde se vinculan y de alguna manera complementan
dos de las grandes vocaciones en la Iglesia, la del sacerdocio y la del matrimonio.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ENS
NOVIOS AL ARZOBISPO DE OVIEDO
El pasado viernes día 12 de mayo,
Blanca y Diego, del sector Asturias-Cantabria, tuvieron una pequeña audiencia
con el arzobispo de Oviedo, Monseñor
Jesús Sanz Montes, para presentarle el
proyecto de ENS Novios que está previsto emprender el curso que viene en
la Región Noroeste. Los responsables
le plantearon la idea y al arzobispo le
pareció muy interesante ya que es una
n

En los equipos mixtos se trabajo sobre la
figura del consiliario.
ABRIL/JUNIO 2017

53

NOTICIAS DE ESPAÑA

herramienta muy útil para la formación
cristiana de las parejas, pues hacía falta
un itinerario más completo y esta idea
le entusiasmó. Insistió en que si un sacerdote necesita varios años para descubrir realmente su vocación, cómo no iba
a necesitarlo una pareja de novios para
descubrir si realmente están llamados
al sacramento del matrimonio. Así que
el Movimiento cuenta con su bendición
para poder ponerlo en marcha cuanto
antes.

UN MATRIMONIO DE VALLADOLID
CELEBRA SUS BODAS DE PLATINO
El pasado 10 de enero, Manolo y Rosalía, del Valladolid-4 cumplieron la maravillosa cifra de 60 años de feliz matrimonio. La efeméride la celebraron junto
a toda su familia y fueron testigos el resto
n

Manolo y Rosa, un matrimonio
de platino.
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de miembros del equipo, en una emotiva
ceremonia en la que su consiliario, don
Jerónimo, glosó en la homilía las grandes virtudes que, tanto personales como
matrimoniales, atesoran ambos. Su gran
amor al Movimiento y su profundo conocimiento del mismo suponen un gran
ejemplo y acicate para el resto del equipo,
pues ellos son el verdadero espíritu del
mismo, con una experiencia de más de
cuarenta años de pertenencia a los ENS.

UN CONSILIARIO DE MÉRITO
n El 20 de enero de 2017, fiesta de San Se-

bastián, el consiliario del San Sebastián-8,
Javier Hernáez, recibió la Medalla al Mérito Ciudadano de la ciudad en sesión solemne celebrada en el salón de plenos del
ayuntamiento. Esta distinción reconoce
el servicio extraordinario que en ámbitos
muy diversos han prestado los premiados
a la ciudad. «¡Por algo será!» le ironizaba
el alcalde, al comunicar al consiliario la
concesión de la medalla.
D. Javier ha sido reconocido por su trabajo con numerosas personas y colectivos
con necesidades en los barrios de Altza y
Larratxo. Ya en su adolescencia salió de
su tierra y, sin que nadie se lo pidiera, se
involucró totalmente en ayudar a una recelosa comunidad gitana que vivía en la
miseria. Esa generosidad, ese don de Javier para ver al que necesita ayuda, como
el Buen Samaritano, le ha acompañado
desde entonces.
Por todo ello, no sorprende que haya
recibido esta medalla. A él, sin embargo,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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llez del consiliario. Lo atestiguan sus propias palabras tras recoger la distinción:
todo un compendio de la fe y el amor
que le mueven y dejan en el lugar que
merecen a todas aquellas personas que
han marcado su vida y han hecho que su
experiencia de vida sea tan singular, especial y, sobre todo, fantástica.
El consiliario del San Sebastián-8, Javier
Hernáez, con su medalla.

¡sí le sorprende! «Me abruma;… No haces
esto para recibir un reconocimiento;… Me
he llevado una sorpresa;… Hay mucha
gente que se lo merece»… comentaba una
y otra vez a quien se encontrase con él.
En todos estos años la situación ha
mejorado sustancialmente y, echando
la vista atrás, Javier recuerda la difícil
situación de la juventud cuando llegó a
Altza y Larratxo, en la década de los 80.
Con todo, recuerda que Altza y Larratxo
siguen siendo los barrios con más paro
de San Sebastián. «Hay muchas cosas que
no se ven; mucha gente que trabaja y, aún
así, no llega a fin de mes, lo que hace que
el trabajo ya no dignifique. Hay abuelos
con pensiones muy ajustadas que tienen
que sostener a las familias de sus hijos».
Para Javier, la medalla es una oportunidad de visibilizar toda esa realidad que
sigue estando ahí, «aunque a veces no se
quiera ver».
El acto de entrega de la medalla fue una
ocasión única para reflejar y dejar patente ante los cargos políticos y las personas
asistentes al acto la generosidad y senciABRIL/JUNIO 2017

DIA DE LA REGIÓN NORTE
El domingo 28 de mayo, los equipos
de la Región Norte celebraron el Día de
la Región. Fue un estupendo día de encuentro de sectores y de equipistas que
comenzó revisando con un atractivo
montaje las actividades organizadas durante el curso, y después se informó a los
asistentes sobre los ENSJ y los Equipos de
Novios, dando a conocer el material nuevo. A continuación se reunieron en equipos mixtos con una atractiva dinámica.
Trabajo, convivencia, comida y al final
del día una eucaristía para terminar una
perfecta jornada ENS.
n

Foto de familia de los participantes en el
Día de la Región Norte.
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

CASTELLÓN-13
El equipo número 13 de Castellón
nace a partir de un grupo de oración y
amistad de seis matrimonios de la parroquia de San Francisco: Virginia y Juan,
Olaya y Óscar, Isabel y Ramón, Clara y
Jose, Coral y Antonio. Tras muchos años
juntos, buscaban un impulso en su fe y
en su vida matrimonial, y pensaron que
los ENS les ayudarían en este camino.
Les han acompañado como pilotos
Quino y María en este tiempo de formación, y D. Antonio Caja es su consiliario.
Con ellos han descubierto que el Movimiento es una valiosa herramienta para
acercarse más a Jesús e incorporarlo de
una manera más viva en su familia.
n

CASTELLÓN-14
El Castellón-14 ha terminado el pilotaje de la mano de Paco y Merche. Con
Albert Arrufat como consiliario, sus
miembros son… Mª José y Antonio, Karina y José Manuel, Mª del Mar y Luis,
Inma y Vicente.
n

VALENCIA-142
El equipo Valencia-142 también acaba de ser presentado y está formado por
n
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Valencia-142.

José Manuel y Aranzazu, Antonio y Nuria, Francisco Javier y María, Francisco
Javier y Priscila y Mauricio y Patricia.
El pilotaje lo han hecho con Manuel y
Sario.
Destacan que formar parte del Movimiento les está dando fuerza, y el valor
para ver el matrimonio y la familia desde el punto de vista cristiano, intentando hacer presente a Dios en el día a día
del equipo.
Esperan poder encontrara a otras parejas que como ellos quieran seguir luchando por su matrimonio y por seguir
trasmitiendo a sus hijos la palabra del
Señor y los valores de la iglesia cristiana.
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VALENCIA-143

MONCADA-1

El Valencia-143 se ha presentado en
la región después de terminar el pilotaje. Forman el equipo Elena y José Antonio, Patricia y Alejandro, Ana y Manolo,
María y José María, Helena y Juan José,
y su consiliario es Paco Ferrer.
n

CULLERA-1
n El primer equipo de Cullera ha termi-

nado su pilotaje y ha sido presentado.
Está formado por Amparo y Pedro, Ana
e Israel, Carmen y Damián, Isabel y Daniel y su consiliario es Elvis Ley.
Este tiempo de pilotaje ha supuesto
para ello conocer un movimiento que
les ayuda a compartir de una manera
muy íntima su vida y su fe. Consideran
que ha hecho que su amor fraterno entre
los matrimonios que forman el equipo
y sus hijos haya experimentado un crecimiento tan hermoso que les anima a
permanecer y continuar en este camino.

Moncada-1.
n El equipo es uno de los iniciados EN L

la Parroquia de San Jaime, en Moncada.
Está formado por matrimonios de Moncada, uno de Alfara y otro de Castellar.
Ellos son Inma y Miguel, Mª Cruz y Vicente, Mª José y Adrián, Concepción y
Jesús, Elisabet y Francesc y el consiliario
es Luis Fernando Ochoa.
Todos ellos tenían ya una implicación
pastoral en sus parroquias y coinciden
en la buena armonía que ha habido entre ellos durante el pilotaje. Para todos
ha sido una magnífica sorpresa descubrir la metodología de los ENS, especialmente, la sentada.

MONCADA-2
n El segundo equipo surgido en Monca-

Cullera-1.
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da ha terminado el pilotaje de la mano
de Miguel y Mati como pilotos. Fue D.
Javier Grande, el párroco de San Jaime,
quien les animó a iniciar el pilotaje a estos matrimonios que forman parte de la
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periencia por delante se fueron abriendo y tomando confianza para fortalecer
al grupo.
Después de más de un año, han terminado el pilotaje y han sido presentados
a la región. Ellos son: Jordi y Milagros,
Jose y Milagros, Hipólito y Beatriz, Enrique y Noelia y Natxo y Mª Nieves.
Moncada-2.

comunidad parroquial: Elena y José, y
Gema y Raúl, Regina e Imanol, Alicia y
Toño, y Pepe el consiliario.

COCENTAINA-1
n Don Eduardo Rengel, titular de la pa-

rroquia de Santa María de Cocentaina,
propuso crear un equipo a estos matrimonios, que al principio no tenían muy
claro qué modelo de grupo quería formar. Pero después de la primera reunión
y gracias al pilotaje de Inma y Tony, de
Ontinyent, descubrieron este camino
que es la metodología ENS y con su ex-

Cocentaina-1.
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VILLAR DEL ARZOBISPO-2
El segundo equipo que se ha creado
en Villar del Arzobispo ha sido presentado a la Región. Sus componentes son:
Francisco y Paz, Jose y Milagros, Vicente y Serafina, Antonio y Fina, Vicente
y Mª Paz, Carmen, y el consiliario es
D. Raúl.
n

UTIEL-1
El primer equipo de ENS que se crea
en Utiel, lo ha hecho de la mano de D.
Agustín Alcayde, párroco de esta localidad y consiliario de varios equipos en
la región. Está formado por Pilar y Jose,
Mª Dolores y Rafa, Emilio y Asunción,
Mª Dolores y Jose. Destacan que perten

Utiel-1.
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necer a los Equipos de Nuestra Señora
les ha supuesto conocer a un magnífico
grupo humano: el consiliario, el matrimonio piloto y los matrimonios que integran el mismo. Las reuniones les han
descubierto aspectos de la pareja que,
quizás, estaban algo "olvidados" o "desatendidos" y confían en que el amor a
Dios y a Nuestra Señora les ayude en el
camino que deben recorrer en pareja.

QUART DE POBLET-1
n También en Quart de Poblet se ha pre-

sentado el primer equipo, en esta ocasión de la mano de D. Francisco Ballesteros, consiliario de otros equipos en el
sector. Lo forman matrimonios de distintas edades y de distintas parroquias:
Mª Ángeles y Antonio, Anna y Onofre,
Nidia y Alfonso y Carmen y Juan José.
Buscan compartir en el equipo su vida
matrimonial y de fe y esperan que el
Movimiento les ayude a madurar en su
relación familiar y con Dios.

TORRENT 33
n Un nuevo equipo se ha creado en To-

rrent, en esta ocasión el 33. Ha sido pilotado por Pura y Manuel y está formado
por Juan Vicente y Amparo, Mª José y
Tomás, Trinidad y J., Elvira y José Manuel, Mónica y José Luis. Su consiliario
es D. Luis Miguel Cerdà.
Para ellos ha sido una experiencia
muy positiva, pues les ha servido para
recordar y actualizar aspectos de su vida
espiritual y de pareja que necesitan ser
renovados constantemente.
Destacan que el pilotaje les ha servido
para conocer cómo viven otros matrimonios, lo cual es enriquecedor.

Torrent-33.

Quart-1.
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EN LA CASA DEL
PADRE
por equipo carta

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

Ana Breval
Rodríguez, del Isla
Cristina 14.

Araceli Baltanás
Luque, del Málaga
29.

Susi Mateos
Olmedo, de
Estepa 1.

Mª José García
Alguacil, del Málaga
64. Viudo, Mariano
Jáuregui Vega.

Ignasi Maria
Vidal Arderiu, del
Barcelona 51. Viuda,
Teresa Maragall.
Antoni Balari, del
Barcelona 176.
Viuda, Montserrat
Balcells.
Josep Martí, del
Barcelona 94.

Ramón Jacobo
Bernárdez, consiliario del Lugo 3.
LEVANTE Y MURCIA

José Lorca
Corrons, del
Valencia 4. Viuda,
María Amparo
Salañer Piqueras.

GALICIA

ANDALUCÍA
ORIENTAL

Pilar Giner, del
Valencia 5.

Dolores Abascal
Zuloaga, del Málaga
25.
José Antonio
Felices Álvarez,
consiliario del
Almería 3.
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Lina Pazó Costas,
del Vigo 6. Viudo:
Ramón Mallo
Martínez

CATALUNYA Y
MENORCA

Presentación
Artacho López, del
Málaga 29.

Gabriel Mateos
López, del Jerez 3.

Gabriel Ramos
Villaespesa, del
Málaga 7. Viuda: Mª
Isabel Escaño Ruiz.

Luis Odón Álvarez
Tejada, consiliario
del Orense 18.

Luis Miralles Ferrer,
del Valencia 5.
Matilde Martín
Sánchez, del
Orense 11.

José Francisco
Egea Ruiz, del
Murcia 33. Viuda,
Lola Pérez Serna
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José Conde
Garrido, consiliario de los
equipos Málaga
1 y Málaga 29.
Fundador del
Movimiento
en Málaga. Su
gran espíritu de
servicio y amor
a la institución
familiar, le llevó
en 1962, junto al hogar LumbrerasKrauel, a fundar el primero de los Equipos de Nuestra Señora en Málaga.
Aquel equipo guarda un extraordinario
recuerdo, debido a la disponibilidad
de don José, no solo con los matrimonios, sino también con los hijos. Su
otro equipo, el Málaga-29, tuvo la gran
fortuna de disfrutar de su compañía,
su cariño, y sus buenos consejos, durante treinta y cinco años. Su vida ha
sido una entrega en servicio a la Iglesia
y al prójimo. Dedicando su tiempo de
descanso, una vez jubilado, a asistir a
ancianos impedidos.

El 19 de junio falleció en Valencia Manuel Ríos Daudí. Junto a su
mujer, Liana Navarro Vidal, pertenecieron al primer equipo que se
inició en la ciudad de Valencia, cuando los 4 primeros equipos de
la ciudad a comienzos de los años 60 fueron pilotados por el matrimonio Asens. Han sido fieles al movimiento en sus 60 años de matrimonio, con un gran amor por los Equipos, pues siempre estaban
dispuestos a colaborar y participaron en numerosos encuentros
internacionales. En la actualidad formaban parte del Valencia-45
y habían transmitido a su familia el sentimiento de pertenencia al
Movimiento. Su pérdida se ha sentido profundamente en la Región
de Levante y Murcia, en especial en los sectores de Valencia.
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SIEMPRE ENS
por equipo carta

Cada vez con mayor frecuencia nos
encontramos en nuestros sectores y regiones con equipos de personas mayores
que, por ley de vida, se encuentran con
dificultades para reunirse, o bien, han
ido quedando reducidos en número contando con varias viudas o pocos matrimonios. Ante esta realidad, nos gustaría
poder acompañar a todo este importante
grupo de equipistas que tanto nos han
aportado y tanto pueden seguir aportando, poniendo a su disposición la posibilidad de reunirse en un entorno más
amplio, uniendo a más equipos (o exequipos) que se encuentren en estas mismas circunstancias.
De este modo, en algunos sectores de
Andalucía Occidental y de Extremadura
(Sevilla, Jerez, Badajoz, Plasencia...) se ha
puesto en marcha una bonita experiencia conocida como Siempre ENS, en la
que con una periodicidad trimestral, estas personas se reúnen en una parroquia
para hacer oración, tratar un tema de acn
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tualidad en la Iglesia y, por qué no, compartir con los demás lo que deseen, en un
clima de acogida, cercanía y presencia del
Espíritu como en los Equipos de Nuestra
Señora estamos acostumbrados a crear.
A estos encuentros se invita a aquellas
personas, matrimonios, viudos y viudas y
consiliarios que, habiendo pertenecido a
los Equipos, por diversas circunstancias
ya no están en activo o, también, a personas mayores pertenecientes a equipos en
situación de dificultad.
Con esta iniciativa ponemos en práctica la ayuda mutua entre los miembros de
este grupo para evitar la desvinculación
del Movimiento y servir a otras personas
que se encuentran fuera de los ENS por
diversas causas, respondiendo así a las
necesidades de muchos matrimonios o
personas que se habían quedado sin equipo. Nos gustaría animar a todos los equipistas que se encuentren en esta situación
a que no se queden en casa: no estáis solos. Poneos en contacto con vuestros responsables de sector si pensáis que pueden
ayudaros a crear un grupo Siempre ENS,
independientemente de que podáis seguir manteniendo vuestras reuniones
de equipo. Queremos que los Equipos
de Nuestra Señora sean siempre vuestra
comunidad. Más pequeña o más grande,
siempre apoyándoos, Siempre ENS.
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ENCUENTRO NACIONAL DE ENS JÓVENES
por manuel seco, responsable de ENS Jóvenes
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¡Hola equipistas! ¿Cómo va todo? Espero que estéis teniendo un fantástico
final de curso ENS en todas las regiones.
Una vez más, os escribo en nombre del
Secretariado Nacional de los Equipos
de Nuestra Señora de Jóvenes (ENSJ).
Como ya os informamos en la pasada
edición de la Carta, este verano los ENSJ
celebraremos, Dios mediante, nuestro
Encuentro Nacional. Será en Llíria (Valencia), del 17 al 23 de julio. El lema de
este encuentro es “Hágase en mí”, palabras de la Virgen que se narran en el pasaje de la Anunciación del Evangelio de
Lucas, y la temática girará, como no puede ser de otra manera, en torno a María,
Nuestra Señora. Cada día intentaremos
acercarnos a un aspecto de la vida de
María que se narra en los evangelios y
veremos cómo podemos transportar sus
virtudes a nuestra vida personal.
Además, como en todas nuestras reuniones, no faltarán los momentos de
oración, de compartir en equipos mixtos, de reflexión personal… ¡Y por supuesto también habrá momentos para
la diversión y las risas! Todo aquel que
va a un Encuentro de los Equipos vuelve
a casa cambiado, renovado por dentro y
muy alegre de haber tenido un Encuentro verdadero con el Padre Dios.
n
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Las inscripciones siguen abiertas hasta el día 15 de junio, por lo que os animamos a todos a que invitéis a nuestro
Encuentro a todo aquel joven que veáis
que puede estar interesado en venir. ¡No
se arrepentirá! Y, por supuesto, los matrimonios que os encontréis por la zona
de Valencia en aquellas fechas estáis más
que invitados a pasaros por el Centro La
Salle de Llíria a compartir una eucaristía
con nosotros, por ejemplo.
Para cualquier duda o cuestión, podéis
enviarnos un email a nacionalensj@
gmail.com, o buscarnos en Facebook o
Instagram. ¡Un fuerte abrazo!
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>> EL CONSILIARIO DEL EQUIPO

EL CONSILIARIO DEL EQUIPO
RESPONSABLE INTERNACIONAL
por amparo medina y arturo garcía, responsables de la Carta de la SR España

Farias en un momento de su intervención en la convivencia de la Región Levante
y Murcia.

La labor del consiliario en los equipos, sectores y regiones es
imprescindible como parte de él. En este número de la CARTA hemos
querido acercar esta figura a los equipistas presentando diferentes
realidades y testimonios de consiliarios del Movimiento. Y aprovechando
la visita que realizó el consiliario espiritual del ERI a Valencia, quisimos
entrevistarlo. Estas son las palabras con las que nos respondió.
n El padre Farias nos recibe amablemen-

te después de un intenso fin de semana
en Valencia, donde ha participado en la
convivencia general de los equipos de la
Región Levante y Murcia. Pese a no haber
66

tenido prácticamente descanso en estos
tres días, no tiene ningún inconveniente
en hablar con nosotros para la CARTA
cuando los responsables regionales, Carmen y Ricardo, lo acogen en su domicilio.
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Lo primero que llama la atención al estar con el padre Farias es que no desdibuja en ningún momento una franca sonrisa. La ha tenido mientras ofrecía una
charla a los equipistas en la convivencia,
la ha tenido durante la comida, la ha tenido atendiendo amablemente a todos los
equipistas que se han querido acercar a
saludar y la mantiene a pesar de ser ya un
poco tarde cuando lo entrevistamos.
PREGUNTA: Háblenos un poco de
usted, de su vida, de su vocación y de su
ministerio actual en la Iglesia.
RESPUESTA: Soy José Jacinto Ferreira de Farias SCJ, de la Congregación del
Sagrado Corazón de Jesús. Nací en Ponta
Delgada-Azores (Portugal), el 6 de mayo
de 1950. Ingresé en la orden en 1970 y me
ordené sacerdote el 4 de junio de 1978.
En la actualidad soy profesor de Teología
Dogmática en la Universidad Católica de
Lisboa y consiliario espiritual del ERI desde 2012, cuando entraron como responsables To y Ze Moura-Soares, después del
Encuentro Internacional en Brasilia.
P: ¿Cómo conoció los Equipos de
Nuestra Señora?
R: Conocí el Movimiento en Portugal
gracias a un sacerdote italiano que era
muy activo en los Equipos. Luego conocí a
un consiliario de la SR Portugal y con él
fui conociendo el Movimiento en mayor
profundidad. Más tarde, en los años 80
comencé a ser consiliario de un equipo de
amigos que seguía una metodología semejante a los Equipos, con puntos de esfuerzo,
espiritualidad conyugal, pero no perteneABRIL/JUNIO 2017

cía al Movimiento. Intenté que se integraran en él, pero no lo consideraron oportuno. Lamentablemente, en 1985, cuando
regresé de Roma de hacer el doctorado, este
equipo se había disuelto.
P: ¿Desde cuándo es consiliario en los
equipos? ¿Todavía sigue siéndolo de algún equipo?
R: No fue hasta 1991 o 1992 que tomé
contacto con un equipo que sí pertenecía al
Movimiento. Sin embargo, por cuestiones
de salud este equipo también se disolvió. Y
en 2003 formé parte de otro equipo, que ya
tenía una experiencia de más treinta años
en los Equipos. Su consiliario acababa de
fallecer, así que me pidieron que yo fuera
su consiliario y hasta ahora. Uno de sus
miembros, que ahora es secretario del ERI,
había sido amigo de To Moura porque habían hecho el servicio militar juntos y fue él
quien nos puso en contacto.
P: ¿Qué le ha traído este fin de semana a Valencia?
R: El equipo regional me llamó para solicitarme que interviniera en la Convivencia
General para hablar de la figura del consiliario. Me llevo una grata impresión de lo
que he visto: muchos matrimonios ilusionados, jóvenes, con hijos, y con una gran
armonía.
P: Puede que muchos equipistas lo
conozcan por leer sus correos en el ERI
en la carta. ¿Había sido consiliario en
algún sector o región?
R: Nunca había sido consiliario de ningún sector ni región, puesto que mi vinculación con los Equipos solo había con67
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Los miembros del equipo SR que participaron en la convivencia junto con el P. Farias.

sistido en ser consiliario de mi equipo, de
hecho siempre me había resistido a formar parte de ninguna estructura, por mi
labor universitaria. Al principio me costó
mucho, porque ignoraba la estructura del
Movimiento y sufrí un proceso de adaptación complicado, pero fue, así mismo, una
aventura muy interesante.
P: ¿Cuál es exactamente la misión del
consiliario espiritual del ERI?
R: La misión es la misma que la de un
consiliario de base, con la diferencia que
la responsabilidad es mayor. Se basa, fundamentalmente, en que el Movimiento sea
fiel a su carisma y a su misión y en comunión con la Iglesia, por supuesto. Procuro,
en todo lo demás, que el Equipo Responsable Internacional tenga toda la libertad de
actuación en ese sentido.
P: Gran parte del tiempo de servicio
de usted y de los Moura-Soares coinci68

de con el pontificado de Francisco, de
hecho, llegaron a encontrarse en Roma
el año pasado. Aquella alocución que
dio a los regionales en la sala Clementina supuso un importante aliento para
muchos equipistas, especialmente a los
más jóvenes. Además, recién iniciado
su papado, promovió dos sínodos sobre
la Familia ¿Qué nos podría destacar de
él? ¿Cuáles son, a su juicio, los grandes
retos que el papa plantea en la pastoral
familiar?
R: Es cierto, puesto que él empezó su
pontificado en 2013 y nosotros lo hicimos
en 2012. Con él he coincidido en dos ocasiones, siempre en Roma. Creo que estos
desafíos actuales, y siempre se lo he oído
a Francisco, se basan en que los matrimonios cristianos tienen la misión de dar el
testimonio de la alegría de ser cristianos,
de vivir el matrimonio de acuerdo con la
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Cruz y la Resurrección. Pienso que esta es
una gran idea, porque el matrimonio debe
dar testimonio de esa alegría del Evangelio, y la fidelidad del matrimonio, la indisolubilidad y la fecundidad son la mejor
manera de dar testimonio de esa misión.
Los sínodos que ha promovido, junto con
la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, inciden en la idea de ayudar a aquellos matrimonios que están en dificultad y
para ello es indispensable esa misión.
P: En aquel momento, el papa insistió en el término del matrimonio herido («También os exhorto a que sigáis
acercándoos a las familias heridas, tan
numerosas hoy en día, sea por falta de
trabajo, pobreza, un problema de salud,
luto, preocupación causada por un hijo,
desequilibrio por el alejamiento o la au-

sencia, por un clima de violencia») y la
necesidad de que los matrimonios católicos sean misioneros con estas situaciones y sean el rostro de la Misericordia
del Señor. ¿De qué manera el Movimiento y concretamente los equipistas
podemos llegar a ser misioneros de esa
Misericordia?
R: Hay dos aspectos para ello: El primero, la preparación para el matrimonio
desde el noviazgo. Hay que ayudar a las
parejas de novios a vivir el matrimonio
como cristianos con anterioridad al sacramento: con el respeto mutuo, puesto que si
uno no vive el noviazgo como cristiano,
no vive el matrimonio como cristiano. Es
una apuesta muy difícil, pero pienso que
es una gran oportunidad. Fíjese que los
sacerdotes cuando se preparan para el sa-

Alocución del papa Francisco a los regionales en Roma, en septiembre de 2015.
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cerdocio ya viven la pobreza, la castidad
y la obediencia, y lo mismo debe ocurrir
con los novios, hay que ayudarles a prepararse para el matrimonio, haciendo que
vivan el noviazgo como cristianos. En ese
sentido, la sexualidad debe ser el final de
un amor oblativo, que se prepara para el
matrimonio. Y en una sociedad tan erotizada como la que vivimos, es un desafío
enorme.
Por otra parte, ayudar a los matrimonios “heridos” en la medida de lo posible.
En el programa del ERI para estos años
hay un punto, que se viene tratando desde Brasilia, que abarca también otros desafíos, como la ideología de género. Curar
las heridas totalmente no está en nuestras
manos, puesto que muchas de ellas nacen
de la falta de amor, pero dentro de nuestras posibilidades podemos ayudar, y así
nos lo pide el papa, a aquellos que sufren.
Es cierto que no podemos integrar los matrimonios rotos en el Movimiento, pero sí
podemos decir con la fuerza que viene de
la gracia de Dios dar testimonio, a través,
también, del discernimiento que cada familia y cada equipo vaya trabajando en
cada situación concreta, puesto que para
Dios nada es imposible. Es imprescindible,
obviamente, para ello mucha oración, y
también, por qué no, mucho ayuno y sacrificio.
P: Hace un par de años concluyó la
investigación diocesana sobre la causa
de beatificación del padre Caffarel y el
expediente se trasladó a Roma. ¿En qué
consiste este proceso?
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R: Esto es un proceso lento. Después de
haber reunido toda la documentación
necesaria y mandarla a Roma, comienza
una fase en la que la Santa Sede nombra
un postulador de la causa, que es el padre
Marcovits, para que presente todo el proceso a toda la comisión de teólogos. Hay
que realizar una biografía documentada
y una exposición de las virtudes del padre
Caffarel, que demuestre que las vivió de
modo heroico, y una vez presentada –que
está en proceso de elaboración– y después
es necesario documentar un milagro que
se haya realizado por intercesión del padre
Caffarel. Después de todo esto, esa comisión revisa con “lupa” la documentación y
un cardenal –el abogado del diablo– determina si todo se ajusta a la doctrina de la
Iglesia y sus costumbres. Una vez se haya
demostrado todo esto, podríamos decir que
la causa se terminaría y el padre Caffarel
sería declarado beato.
P: ¿Cuándo tendremos nuevas noticias sobre la causa?
R: Podemos hablar todavía de dos, tres
años solo para la fase de estudio de la documentación. En diciembre de 2018, en París, aprovechando que habrá un congreso
sobre los setenta años de la carta, puede ser
un buen momento para dar a conocer la
situación de la causa. Hay que pedir, también, a los equipistas que pidan por intercesión del padre Caffarel, no solo milagros de
curaciones, sino también la cura de los matrimonios rotos y heridos que hay a nuestro
alrededor, y que ayuden a divulgar y difundir la vida y la obra del padre Caffarel.
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P: El año que viene el ERI nos convoca al Encuentro Internacional en Fátima, ¿Cómo surgió la idea de convocar
estos encuentros?
R: Este encuentro es una tradición ya
desde 1976 en Roma. Aquel fue muy importante porque ya reunió a más de tres
mil equipistas y pretendía dar apoyo al
papa Pablo VI en el momento en que acababa de publicar la encíclica Humanae
Vitae, que en aquel tiempo provocó una
gran discusión en la Iglesia y no fue del
todo bien acogida. El padre Caffarel quería mostrar su adhesión y la de los Equipos
a aquel texto. De hecho, en los escritos de
aquella época, el padre Caffarel insistía en
la santidad del matrimonio y en que debía basarse en un amor humano, exclusivo, total, oblativo y fecundo. Esta era el
núcleo esencial de la encíclica del papa, de
ahí su adhesión total. Así que el papa convocó al Movimiento para manifestar que
estaban con él. Además, al abrir el Movimiento fuera de sí mismo permitía que
los Equipos no se encerraran en sí mismos
y demostraran su eclesialidad y su internacionalidad en una fiesta. Estas eran las
dos ideas con las que se convocó en Roma
hace ya 40 años y son los mismos motivos
por los que el ERI nos convoca el próximo
año en Fátima.
P: ¿ Podría anticiparnos algo de cuáles serán los objetivos del Encuentro?
R: De nuevo, se quiere manifestar la
internacionalidad del Movimiento, cuyos
matrimonios viven la alegría del sacramento en comunión con la Iglesia y con el
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Santo Padre. Pero además, se quiere destacar la dimensión espiritual de Fátima, y de
su secreto: la conversión, la intimidad del
amor de Dios con nosotros, y la finalidad
última de nuestra vida que es la llamada
al discernimiento de ver nuestro tiempo a
la luz de la eternidad, que en Fátima es
una llamada a andar. Es cierto que solo
se puede dar cobijo a 9000 personas, que
es la capacidad de la basílica de Fátima y
por seguridad no se pueden admitir a más
personas. Así que, si no podemos estar físicamente, hay que estarlo espiritualmente,
con la oración. Pues los que pueden ir representan a los que no puedan hacerlo por
cualquier motivo.
En los próximos meses iré animando a
los equipistas a participar en Fátima con
unas pequeñas reflexiones en la página
web del Movimiento.
P: Muchas gracias por su atención y
por su amabilidad al atendernos, sabemos que ha sido un fin de semana muy
ajetreado y debe de estar muy cansado.
R: Al contrario, no ha sido ninguna molestia, muchas gracias a vosotros.
Dejamos al padre Caffarel, no sin antes pedirle un último favor, que grabe
unos segundos de vídeo para animar
a los equipistas a participar en Fátima.
Un poco avergonzado, acepta sin dejar
de esbozar una sonrisa y deja un breve
mensaje que rápidamente pasamos a los
editores para que lo suban al portal de
Youtube del Movimiento. En unas semanas podrán verlo en nuestro canal. ¡Muchas gracias, don Jacinto!
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FÁTIMA 2018
por mercedes gómez-ferrer y alberto pérez bueno, responsables de la SR España

El próximo 15 de septiembre comienza
el plazo de inscripciones para el Encuentro
de Fátima. Estas inscripciones se realizarán en una web (www.endfatima2018.pt/
es) que la Organización del Encuentro ha
habilitado y que tenemos disponible en la
pestaña de Fátima de nuestra web (www.
equiposens.org). Ofrece además importante información sobre el Encuentro y se
irá actualizando a medida que se acerquen
las fechas, por lo que es conveniente consultarla.
Los Equipos de Nuestra Señora hemos
crecido mucho en los últimos años, nos
hemos extendido por numerosos países
n
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y se ha disparado el número de personas
que se proponen asistir al Encuentro. Las
plazas son limitadas en función del espacio disponible. Al celebrarse el encuentro
en julio, las condiciones meteorológicas
no permiten las celebraciones en la plaza
del santuario, por lo que el aforo de la basílica determina el número de asistentes.
Por este motivo el ERI ha decidido establecer unos cupos de participantes por países,
proporcionales al número de equipistas en
cada uno. A partir de este y otros criterios
la SR España dispone de 800 plazas.
El colegio de la SR reunido en junio decidió que en España optaríamos también
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por un criterio proporcional de distribución de plazas por regiones y sectores en
función del número de personas.
Por tanto del 15 de septiembre a 15 de
octubre, cada equipista interesado puede
introducir, de forma sencilla, los datos
en la sección de inscripciones de la citada
web, www.endfatima2018.pt/es Para hacerlo hay que crear en esta web un usuario
que realice la inscripción. El usuario puede realizar diferentes inscripciones de diferentes personas, de este modo, por ejemplo, los responsables de sector pueden ser
los usuarios que os ayuden con las inscripciones, especialmente si a algún equipista
le resulta difícil manejarse con la web.
Un usuario puede inscribir tantas personas como quiera, pero en este caso los
datos de contacto de los inscritos serán
los del usuario que haya realizado la inscripción (por ejemplo: un usuario puede

apuntar a varios matrimonios y consiliarios; a partir de entonces todos los contactos de la organización con estas personas se realizarán a través de este usuario).
Tras este proceso recibe un correo electrónico que le confirma que su inscripción se ha realizado con los datos por él
introducidos.
Hay que tener cuenta que este paso no
garantiza que se esté inscrito en el Encuentro. Se trata, en realidad, de una preinscripción, para poder comprobar que
se pertenece a los Equipos en la base de
datos, que no hay duplicidades y que los
datos son correctos.
Transcurrido el mes destinado para las
inscripciones y si, como es previsible, su
número supera las 800 plazas asignadas,
se procederá a aplicar los criterios aprobados en el Colegio SR para su distribución. Estos criterios incluyen una asig-

A partir del 15 de septiembre se puede hacer la inscripción en la web
www.endfatima2018.pt/es.
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nación de plazas por regiones y sectores
para los responsables y la celebración de
un sorteo manteniendo los porcentajes
proporcionales de número de equipistas
por regiones y sectores. El orden temporal de inscripción no da ninguna prioridad. Después de la asignación de plazas
se procederá a validar estas inscripciones
y a comunicar a los pre-aceptados que
ya pueden realizar el pago en la cuenta
que la SR habilitará para ello. Solo tras la
confirmación de que se ha realizado el
pago, se puede considerar que la persona
ha quedado inscrita definitivamente en
el Encuentro, y su ficha pasa ya a manos
de la Organización Internacional del Encuentro que es la que se comunica con
el usuario que haya realizado la inscripción.
Hay dos plazos previstos para el pago,
un primero de 250 € por persona antes
del 3 de noviembre y un segundo (de
otros 250 € por persona) antes del 12 de
enero de 2018. Las instrucciones del pago
y el número de la cuenta se comunicarán
directamente a los pre-aceptados.
Si alguien ha sido pre-aceptado pero
no realiza el pago o decide finalmente
no asistir, se continuará llamando a las
siguientes personas que habrán quedado ordenadas en una lista de espera que
mantiene los mismos criterios por regiones y sectores.
Tras el primer pago y por razones justificadas, se podrá pedir la baja del Encuentro, y solicitar la devolución de este
pago. Esta baja será cubierta por las si74

guientes personas de esa región en la lista
de espera. Esta devolución no será posible tras el segundo pago, porque tras esta
fecha ya se habrá producido la reserva en
función de las características del matrimonio, viudo/a o del consiliario inscrito,
y no será posible realizar cambios. No
obstante, cualquier baja se debe comunicar a la organización del Encuentro.
Se recuerda que los viajes hasta Fátima
no están incluidos en el precio. Estos podrán ser organizados de forma particular
o por las regiones. Existe un fondo de solidaridad creado con las huchas repartidas y por ingresos que se pueden realizar
en la cuenta habilitada para la Solidaridad de Fátima, tal y como se explica en
otro texto de esta carta, por lo que las
razones económicas nunca deberían ser
un impedimento para la asistencia al Encuentro. Las personas que lo necesiten se
pueden poner en contacto directo con
sus responsables de sector. Por el momento, no podemos informar aún sobre
las cantidades de las ayudas, pero nunca
alcanzarán el 100% de la inscripción. En
todo caso, van a depender de que seamos
generosos unos con otros.
Tanto si participamos físicamente
como si participamos espiritualmente
nuestro objetivo es VIVIR EL ENCUENTRO DE FÁTIMA. Hagamos un discernimiento sobre nuestra participación y
dispongámonos a prepararnos para él.
Seamos también comprensivos con las
dificultades que puedan ocasionarse por
esta restricción de plazas.
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LA RELACIÓN ENTRE EL ORDEN Y EL MATRIMONIO

La relación
entre el Orden y
el Matrimonio
Texto del Padre Caffarel

En este número dedicado al consiliario en el Movimiento, os traemos este
texto del padre Caffarel en el que habla de la afinidad que hay entre el
sacerdote consiliario y el equipo de matrimonios.

Yo pasaba la última velada junto a los ¡Qué bellas son estas familias!... y esa
amigos que me habían invitado a predi- felicidad, esa plenitud que ellos tienen,
car aquel retiro. Volví tarde a mi habi- es lo que Cristo le pide al sacerdote que
tación y cuando cerraba las persianas,
percibí unas luces a través de los árboles.
Han entrado en su habitación, pensé, “Entonces me vino una
evocando el recuerdo de los participan- reflexión inesperada y
tes, y en esas habitaciones habrá esta no- que me pareció muy clara:
che una ternura más intensa y un amor
la afinidad que existe entre
más grande a Dios.
Entonces me vino una reflexión ines- el matrimonio y el sacerdote,
perada y que me pareció muy clara: la el vínculo que une al
afinidad que existe entre el matrimo- sacerdote con la familia
nio y el sacerdote, el vínculo que une cristiana”.
al sacerdote con la familia cristiana.
n
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sacrifique… ¡Qué don tan magnífico
del discípulo a su Maestro! ¿Cómo se
puede comprender que el que renuncia
al amor y a la paternidad sea precisamente el que tiene poder para reavivar
la llama del amor? ¿Es esto una paradoja? No, no es una paradoja, sino una
misteriosa relación entre el Orden y el
Matrimonio.
Sería, en efecto, muy superficial pensar que el sacerdote se abstiene de fundar un hogar por desprecio al amor y
a la familia. No es por menosprecio
sino por consagración: es como el cordero marcado para el sacrificio, para
ABRIL/JUNIO 2017

que Dios bendiga al rebaño entero. De
esta manera, la renuncia de uno explicaría la pureza y el fervor del amor en
los otros… Con esta perspectiva, ¿no
es evidente que el sacerdote y el matrimonio deben comprenderse, apoyarse? ¿No conviene, pues, que el matrimonio tenga hacia el sacerdote una
gratitud ardiente, al valorar mucho
mejor su sacrificio para que su propia
vida familiar sea más feliz y más intensa y que rece para que la amistad con
Cristo transfigure su soledad?
Henri Caffarel, L’Anneau d’Or, n° 14,
Le foyer et le prêtre, p. 6
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Pascua en
comunidad
por chema felices, sacerdote marianista

Hemos vivido tiempos de gracia y
de resurrección, tiempo de Pascua. En
nuestras comunidades, equipos, celebraciones, encuentros, jornadas de
una manera u otra hemos tenido que
sentir el mensaje claro de salvación
que Jesús viene a traernos y que finalmente el Espíritu (Pentecostés) y nos
ha impulsado.
Nos hemos reunido matrimonios y
consiliarios, hemos vivido la experiencia de un movimiento de espiritualidad
conyugal, hemos puesto en práctica las
herramientas que el P. Cafarell puso a
nuestra disposición para hacer verdad
el evangelio en nuestra vida diaria. Por
todo esto, hoy, quiero recorrer el camino que hemos hecho en estos días de
gloria como matrimonios, como consiliarios, es decir como comunidad.
El domingo de Pascua o la noche
de Pascua vivimos la profunda experiencia de la resurrección. Somos
seres resucitados. No se trata de un
n
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“Somos seres resucitados.
No se trata de un juego de
palabras para hacer bonita
una reflexión de fe. Se trata
realmente de sabernos
resucitados: capacitados de
volver a empezar, de recuperar
la primera llamada”.
juego de palabras para hacer bonita
una reflexión de fe. Se trata realmente de sabernos resucitados: capacitados de volver a empezar, de recuperar
la primera llamada. Cuando Pedro y
Juan llegan al sepulcro la mañana del
domingo glorioso se encuentran a un
personaje que les dice: “No temáis; id a
avisar a mis hermanos que vayan a Galilea” (Mt.28, 10). Se puede ir a Galilea,
al inicio, a donde empezó todo, donde
se escuchó la primera palabra: La PriCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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mera Llamada. Esta es nuestra resuHemos celebrado Pentecostés (Herrección: como comunidad, como ma- chos de los apóstoles 2,1). Los discítrimonios y consiliarios, tener siempre pulos reunidos en un lugar con las
la posibilidad de ser.
puertas cerradas por miedo, reciben
la fuerza del Espíritu que les pone en
camino. En camino con una única herramienta: la palabra. Una palabra que,
además, era comprendida por todos.
Estaban encerrados por miedo, y hay
miedo por muchas cosas: por la oscuridad, por la ignorancia, por el acoso,
por la soledad, por… Dice Pablo d’Ors:
“siempre que tenemos miedo las puertas
de nuestras corazón están cerradas”. La
llave que es capaz de abrir esas puertas
es la fuera del Espíritu, el Espíritu de
la verdad (Jn.14,17). Aquellos hombres recibieron esa fuerza, la fuerza
de la verdad, de la verdad del mensaje
revelado y salieron a la vida y generaron toda una vida para la humanidad.
Nosotros que hemos celebrado Pentecostés, como matrimonios y como

La Resurrección de Cristo, de El Greco
(1597-1604). Museo del Prado, Madrid.
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“La llave que es capaz de
abrir esas puertas es la fuera
del Espíritu, el Espíritu de la
verdad (Jn.14,17). Aquellos
hombres recibieron esa
fuerza, la fuerza de la verdad,
de la verdad del mensaje
revelado y salieron a la vida y
generaron toda una vida para
la humanidad”.
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“Dios es un misterio
como tantos misterios
que hay a nuestro
alrededor: el mar,
el universo, la vida,
el mal, el dolor,... misterios
ante los cuales el hombre
sigue indagando, investigando,
penetrándolos y cada vez
sabe más de ellos”.
consiliarios, hemos recibido este Espíritu, y hemos creído en este Espíritu,
el Espíritu de la verdad. Por eso Pentecostés nos convierte en personas de la
palabra; esa palabra de verdad que es
entendida por todos, esa palabra que
habla de amor y salvación que es entendida por todos, como en Pentecostés. Somos los hombres de la palabra.
El domingo siguiente era el domingo de la Santísima Trinidad: Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios. Este es el gran
misterio que nos enseñaban en nuestras primeras formaciones. Hoy ya no
lo hacemos así, o no lo deberíamos hacer así. Nos cerraban la enseñanza con
que es un misterio y punto final. Claro
que Dios es un misterio, pero no un
muro infranqueable. Dios es un misterio como tantos misterios que hay a
nuestro alrededor: el mar, el universo,
la vida, el mal, el dolor,… misterios
80

ante los cuales el hombre sigue indagando, investigando, penetrándolos y
cada vez sabe más de ellos. Dios es así:
una profunda experiencia de amor,
donación y creación ante la cual podemos, debemos, seguir experimentando. No se trata de una investigación,
se trata de una vivencia mayor, de una
experiencia más interpretada, de un
encuentro en el diario vivir de mayor
calidad (también le llamamos oración). Para todo esto tenemos una clave que Jesús ha puesto a nuestro alcance. Dios Trinidad es una comunidad,
pero una comunidad de amor: “Como
el Padre me amó así yo os he amado:
permaneced en mi amor” (Jn.15,9). En
el mundo de las jerarquías divinas de
la antigüedad Jesús nos transmite que
el Dios en quien creemos, que el Dios
que nos viene a comunicar es un Dios
sin jerarquías, es un Dios Comunidad,
es un Dios de Amor. Por ello cuando
como equipo, matrimonios y consiliarios, creemos y oramos al Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo nos convertimos
en agentes de Comunidad, en generadores de Comunidad: comunidad
local, comunidad del Movimiento, comunidad eclesial.
Siguiendo los domingos de celebración llegamos a la festividad del
Corpus Christi. Fiesta del cuerpo del
Señor que nos dejó como alimento en
aquella noche santa, en la última cena
rodeado de sus amigos. Ese pan que es
alimento completo y total para reconocernos como hijos de Dios y amaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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dos por Él, por eso lo instituyó. Este
cuerpo con el que comulgamos en
nuestras celebraciones y encuentros,
este cuerpo que compartimos matrimonios y consiliarios es el alimento
que nos aúna. En él estamos todos convocados, en él estamos todos unidos,
en él estamos todos en comunión. En
él nos encontramos todos por encima
de todas y cada una de nuestras particularidades, pues en él creemos todos
y de esa manera estamos unidos en lo
fundamental: “Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna”
(Jn.6,68). Desde esta experiencia de
compartir la comida nos convertimos
en una comunidad que parte y reparte
ABRIL/JUNIO 2017

el pan, en una comunidad que comparte el alimento, que es lo mismo
que compartir la vida. Matrimonios y
consiliarios compartimos vida y crecemos en la fe.
Resucitados, como hombres de
la Palabra que nos convertimos en
agentes de Comunidad para vivir del
mismo pan: la Palabra.

“Ese pan que es alimento
completo y total para
reconocernos como hijos de
Dios y amados por Él,
por eso lo instituyó”.
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Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este curso quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti.
Gracias por la vida y el amor, por la familia y los compañeros,
por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este curso, el trabajo que pude realizar
y las personas que pasaron por mis manos y lo que en ellas pude construir.
Te presento a quienes a lo largo de estos meses amé,
las amistades nuevas y las que siempre estuvieron,
los más cercanos a mí y los que están más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,
con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón:
perdón por el tiempo perdido, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo…
Por todos mis olvidos, mi silencio ante la injusticia, nuevamente te pido perdón.
En los próximos días comienza el tiempo del descanso.
Detengo mi vida ante ese tiempo merecido y necesario
y te presento estos días y las personas que me acompañarán.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir con optimismo y con bondad llevando a todas partes
un corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra tú mis oídos a toda falsedad
y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno.
Que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso.
Amén.
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