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Correo de la SR

Me pondré en camino
—por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España,
y javier grande ballesteros, consiliario de la SR—

E

l lema de este curso nos sitúa en un momento singular de la vida de un “hijo”.
Un “hijo” que cuando quiso tomar en sus manos su
propia vida, se encontró con el respeto absoluto de un padre que tuvo fe en
él y que le entregó sin discusiones la
parte de su herencia.
Un “hijo” que se alejó del padre, seguramente por “una ineludible sed de
ser, un deseo de autonomía y de individualidad, y al mismo tiempo una
inseguridad corrosiva, una carencia,
una seducción por las soluciones fáciles, una fuga”1 y lejos de la casa familiar, no supo administrar su herencia
y derrochó todo lo que se le había entregado.
Un “hijo” que lejos de su hogar y
habiendo derrochado todo, vivió la
experiencia de “una gran hambre en
aquella provincia” (Lc 15,14). Una
hambruna que no solo experimentó
él, sino que sufrieron todos los ciudadanos de esa tierra, pero que como en
la parábola de la casa sobre roca (Mt

1

Los responsables y el consiliario de la
Superregión con Georges Casmoussa,
arzobispo emérito de Mosul (Irak).

7, 24-27), la diferencia entre una casa
y otra no fue la climatología externa,
porque sobre las dos casas «cayeron
las lluvias, se precipitaron los torren-

Tolentino, Reflexiones en torno a la Parábola del hijo pródigo. Encuentro ENS Fatima 2018.
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tes, soplaron los vientos» (Mt 7, 25) ,
sino la cimentación interna. Para este
“hijo” la hambruna, vivida en ese estado de vulnerabilidad fue la hecatombe.
Un “hijo” que alejado de su hogar,
habiéndolo derrochado todo, vulnerable ante la hambruna, y viviendo
a la intemperie, experimentó que su
deseo de ser, de autonomía y de placer,
se había transformado en un deseo de
«llenar su vientre de las
algarrobas que comían
los cerdos» (Lc 15, 16).
Anhelando la libertad,
terminó deseando las
cosas con las que se alimentan los cerdos.
Un hijo que “volviendo en sí” consigue
que lo que podía haber
sido el principio de un
fin asegurado, se convierta en la posibilidad
de una nueva vida, pero
para eso ha tenido que
volver en sí.
Tal vez este hijo
hemos sido muchas
veces nosotros, o tal
vez lo estamos siendo
en este momento, por
eso se nos invita a volver en sí, y acogiendo la
invitación del tema de
estudio de este curso,
podemos reconocer el
El tema de estudio de este año nos invita a ponernos en
verdadero sentido de la
camino, como el Hijo pródigo.

“Un hijo que se alejó del
padre, seguramente por
una ineludible sed de ser,
un deseo de autonomía
y de individualidad, y
al mismo tiempo una
inseguridad corrosiva,
una carencia, una seducción
por las soluciones fáciles”

4
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libertad en la toma de las decisiones la relación con nuestro prójimo (tema
fundamentales en nuestro proyecto III). En definitiva para ponernos en
de vida personal y conyugal (tema I), camino.
partiendo de todos los dones, personales y conyugales que se nos han “Tal vez este hijo hemos sido
concedido (tema II), de manera las muchas veces nosotros, o tal
crisis que se nos imponen, podamos vez lo estamos siendo en este
aprovecharlas como una oportunidad momento, por eso se nos
para reflexionar, valorar y reorientar invita a volver en sí”
nuestro camino de vida hacia Dios y

Mercedes, Alberto y Javier con Sylvestre y Bernardette, responsables del ERI
para la zona Euráfrica.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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Correo del ERI

Barro en manos del alfarero
—por clarita fandiño y edgardo bernal, matrimonio responsable del ERI—

He aquí, como el barro en manos del
alfarero, así sois vosotros en mi mano,
Jr 18, 6b
ueridos amigos:
Esta es nuestra primera comunicación como
nuevo matrimonio responsable internacional del
Movimiento de los Equipos de Nuestra
Señora, al que tanto amamos.

Q
6

Desde ahora con mucha humildad
y con total docilidad a la llamada y a
los misteriosos caminos que Dios nos
invita a recorrer, después de saludarlos, queremos manifestarles nuestro
ineludible deseo de servir a Dios, de
servir al movimiento de los ENS y de
servirles a todos y cada uno de ustedes,
con total entrega y con fidelidad a los
principios que nos inspiran.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Nuestra vida en el Movimiento,
desde el momento mismo que ingresamos a él, ha estado marcada por una
docilidad total para recorrer los caminos que Dios nos ha ido abriendo,
aceptándolos siempre con alegría,
humildad, confianza y, por qué no
decirlo, también con temor al reconocer nuestras grandes debilidades.
Pese a esto, abandonados en Él, nunca
jamás hemos dicho no a una llamada
al servicio, a pesar de nuestros propios
anhelos, al deseo de llevar a cabo lo
postergado estando próximos a concluir un servicio, a nuestras excusas, a
nuestros proyectos truncados, a nuestras incertidumbres….
El anhelo de cumplir siempre la voluntad de Dios en nuestra vida nos
ha llevado, casi como una constante
en ella, a crucificar conscientemente
nuestra propia voluntad para dejar
que Él nos haga maleables, rompiendo
nuestros frágiles vasos de arcilla y
dejando que Él los moldee de nuevo.
Nuestra vida en el Movimiento se
remonta al año 1997 cuando ingresamos al equipo 98 de la Región Centro
de Colombia, el mismo al que hoy día
seguimos perteneciendo después de
caminar durante veintidós años. Hoy,
contamos con treinta y dos años de
matrimonio, dos hijos, Santiago, de
26 años y que es ingeniero industrial y
próximo a casarse; y Silvia, de 23 años
y estudiante de psicología. Nuestras
profesiones son, la de Clarita, pedagoga musical y catequista del Buen
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

“Queremos manifestarles
nuestro ineludible deseo de
servir a Dios, de servir al
movimiento de los ENS y
de servirles a todos y cada
uno de ustedes, con total
entrega y con fidelidad a los
principios que nos inspiran”
Pastor y Edgardo es ingeniero civil en
ejercicio.
Después de haber servido ininterrumpidamente en el Movimiento
desde nuestro ingreso hasta hoy en diferentes instancias de responsabilidad
y haber trabajado los últimos seis años
desde el ERI en la coordinación de los
Equipos Satélites, respondemos a esta
nueva llamada con un «fiat», en el que
resuena el eco del envío del reciente
XII Encuentro Internacional, “No tengáis miedo, salgamos…” y la Palabra
que lo inspiró y nos alienta: “Así que
no temas, porque yo estoy contigo; no
te angusties, porque yo soy tu Dios. Te
fortaleceré y te ayudaré” Is 41,10.
Así como lo manifestamos en el momento de recibir la llamada a asumir la
responsabilidad del Equipo Responsable Internacional, en este momento le
pedimos con toda nuestra fe a Nuestro
Padre, el mismo Dios que un día creció en el seno de María, que también
crezca hoy en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe para poder dejar
7
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Edgardo y Clarita, junto con parte del nuevo Equipo Responsable Internacional,
en la ceremonia de clausura del XII Encuentro Internacional de Fátima.

a un lado todos los temores, entregándonos con docilidad y confianza al futuro que en ocasiones no entendemos,
para que en compañía de los matrimonios que inician su servicio en este
nuevo ERI, podamos develar su voluntad y así podamos hacer lo que Él nos
diga.
Que Dios y nuestra madre María,
que conocen nuestro interior, nos sostengan, nos ayuden y nos llenen de
paz.
8

“Que también crezca
hoy en nuestros
corazones, fortaleciendo
nuestra fe para poder
dejar a un lado todos
los temores,
entregándonos con
docilidad y confianza
al futuro”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Saludo del consiliario
—por ricardo londoño domínguez, consiliario del ERI—

M

uy queridos matrimonios y consiliarios equipistas:
Quiero comenzar mis
comunicaciones con vosotros con esta página de saludo.
No puedo ocultar que cuando Clarita y Edgardo, nuestros responsables
internacionales, me invitaron a acompañarlos como sacerdote consiliario
espiritual en el ERI, experimenté un
gran temor y una inmensa duda. No
es una tarea fácil. Menos aún, al tener
conciencia de mi propia pobreza y debilidad y conocer a tantos hermanos
en el ministerio sacerdotal, consiliarios
espirituales en el Movimiento, mucho
más capacitados y más llenos de santidad y virtudes que yo. Pero, ante una
llamada que se me presentó como sugerida en la plegaria y en la apertura
al Espíritu, pensé que quienes invitan
saben a quién lo hacen. Al consultarlo
con mi obispo, el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y con
el director de la asociación presbiteral
de la que hago parte, y al meditarlo en
el silencio de mi oración, llegué a la
conclusión de que si es posible servir,
¿por qué no hacerlo?

OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

Lo que puedo ofrecer a quienes me
llaman y al Movimiento entero, es mi
disponibilidad, mi deseo de ser útil y
mi profundo amor a los ENS. Creo en
el matrimonio como sacramento de la
Iglesia y como camino de santidad; he
sido testigo por más de 25 años de la
vida matrimonial y el caminar de tantas parejas con quienes comparto en
los Equipos; he acompañado a muchos
enamorados en el discernimiento de
su amor y su decisión de casarse en la
Iglesia; he compartido las alegrías y las
tristezas, los trabajos, las luchas y los
9
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“El papa Francisco nos
recuerda continuamente la
llamada a la santidad que se
nos ha dirigido. El mundo que
habitamos nos reclama más y
más la coherencia existencial.
El matrimonio cristiano como
proyecto de vida, nos pide
testimonio y credibilidad”
esfuerzos de los cónyuges y las preocupaciones de los padres en la formación
de sus hijos; oro con muchos esposos
creyentes que anhelan la salvación de
los suyos; en fin, he vivido muy cerca
del misterio profundo y sagrado de la
conyugalidad. Por todo eso, con mi
precaria capacidad y mis limitaciones,
estoy dispuesto al servicio que se me
ha encomendado.
Vivimos un momento de particular
sensibilidad en nuestra Iglesia. El papa
Francisco nos recuerda continuamente
la llamada a la santidad que se nos ha
dirigido. El mundo que habitamos nos
reclama más y más la coherencia existencial. El matrimonio cristiano como
proyecto de vida nos pide testimonio y
credibilidad.
Si estamos convencidos de que el
Señor Jesús es el camino y la verdad y
la vida; si compartimos la realidad sacramental que nos acompaña desde el
bautismo; si creemos en la llamada a
ser testigos creíbles del amor en Cristo;
10

si nos anima el deseo de hacer visibles
la misericordia y la compasión de Dios;
si estamos comprometidos en el cuidado de la casa común que habitamos;
si experimentamos que hay una misión
a la que debemos responder; entonces,
vamos a caminar juntos para que la vida
que fluye y la humanidad que compartimos pueda ser cada día algo mejor.
A mis hermanos sacerdotes consiliarios y a los acompañantes espirituales
de los equipos quiero pedirles su comprensión y apoyo. Hemos sido invitados a acompañar, animar y servir a las
parejas de nuestros equipos y la gracia
del Señor fortalece nuestra disponibilidad. Que podamos ser verdaderos
testigos del amor de Dios y caminantes que compartimos las exigencias de
ser parte de un movimiento que nos
ofrece los medios de santificación y la
vivencia de nuestro ministerio.
A los matrimonios que han optado
por ser parte de los ENS, les reitero
mi anhelo de servicio. Los animo a
continuar en ese hermoso camino de
santidad, aprovechando los medios
concretos de esfuerzo como propuesta
de ayuda eficaz para “progresar con
seguridad en la vida conyugal por el
camino de la Iglesia”, como nos decía
el papa Francisco. A los viudos que
continúan el camino al interior de los
equipos, les agradezco el testimonio
que siguen ofreciendo de hacer comunidad con los hermanos.
A todos, mi fraterno abrazo, mi
afecto y mi disponibilidad.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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JORNADAS APERTURA DEL CURSO 2018-2019
por equipo sr

Foto de familia de las Jornadas de Apertura.
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Las Jornadas de Apertura del curso
tuvieron lugar el 21, 22 y 23 de septiembre
en la casa de ejercicios de San José,
en El Escorial (Madrid) y contaron
con la presencia de cerca de doscientas
cincuenta personas entre responsables
regionales y de sector, coordinadores EDIP,
consiliarios y el equipo superregional.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

13

LA SUPERREGIÓN

LOS correos electrónicos y los grupos
de whatsapp de los equipos regionales comenzaron a echar humo cuando
se descubrió que la casa de ejercicios
había cometido un error con la reserva
y había que adelantar las jornadas a escasas semanas de que tuvieran lugar.
Afortunadamente, el buen hacer y la
comprensión de todos hicieron que
estas jornadas se desarrollaran sin más
incidencias. De esta manera comenzaron a llegar los participantes durante la
tarde del viernes: saludos, besos, abrazos y, sobre todo, el recuerdo fresquísimo del Encuentro Internacional de
Fátima fueron los asuntos que sirvieron para ocupar la tarde hasta la hora
de la cena. Después de la cena las regiones mostraron los vídeos de presentación de sus equipos regionales y sus
objetivos.
La mañana del sábado sirvió para
que los responsables superregionales,
Mercedes y Alberto, presentaran los
objetivos del curso, el lema y el temario. El lema para este curso es «Me
pondré en camino», frase extraída del
evangelio de Lucas y la parábola del
Hijo Pródigo (Lc 15,18). Este lema
presenta una continuidad con el lema
anterior «Id a todo el mundo» y está
relacionado con las orientaciones
propuestas en el Encuentro Internacional de Fátima 2018, en la que el
Movimiento pide a los equipistas una
llamada a salir de uno mismo y a reconocer y dar el primer paso ante las necesidades que se plantean a la Iglesia.
14

A partir del lema, se proponen los siguientes objetivos:
- Discernir los desafíos a los que responder como movimiento.
- Mejorar la difusión con un nuevo
impulso y espíritu.
- Revisar el arte del acompañamiento.
Con todo, el principal objetivo para
este curso es el primero (Discernir los
desafíos a los que responder como
movimiento), puesto que los otros objetivos marcados por la Carta de Fátima ya los hemos venido trabajando
en la SR España en los años anteriores.
Este es el primero de los objetivos que
marca la Carta de Fátima para todos
los equipistas: «Y esto pido en oración:
que vuestro amor abunde aún más y
más en conocimiento verdadero y en
todo discernimiento (Flp 1,9)». Por
ello, «los ENS están llamados a buscar,
apoyar y fomentar, ya no por iniciativas aisladas, sino con nuestra estruc-

La Carta de Fátima y el documento
Vocación y Misión.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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tura organizativa y de animación,
programas concretos de acompañamiento a las parejas en las situaciones
que el mundo de hoy provoca» (Carta
de Fátima, 2018).
Por último se expone el punto de
esfuerzo que se propone desde la SR
para este curso: El retiro anual. Un retiro con el que ponerse cada año ante
el Señor -en matrimonio, si es posibledurante un retiro de 48 horas como
mínimo, para reflexionar y planificar
la vida en su presencia.
Después de la pausa de media mañana los equipistas reflexionaron sobre

el lema y los objetivos en los equipos
mixtos. La primera sesión de la tarde se
centró en los ecos de Fátima, mientras
que las sesiones posteriores, después
de la eucaristía en la que se realizó el
envío de los nuevos responsables de
sector, se centraron en el trabajo del
equipo superregional: comunicación y
web, EDIP y Carta ENS.
Una vez más, la eucaristía de envío
de los responsables de sector fue el momento más emotivo de las Jornadas.
En esta ocasión eran veinticinco matrimonios que asumían su función de
responsables de sector. Después de la

Veinticinco nuevos responsables de sector fueron enviados en la eucaristía.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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Uno de los colegios regionales que se celebraron en las Jornadas de Apertura.

homilía, los responsables superregionales les dieron la luz, como signo del
envío, y los consiliarios les impusieron
las manos.
La velada festiva de la noche del sábado fue la III edición del festival de
la canción Ensvisión, que demostró
que el nivel artístico de las regiones no
para de crecer y la sana competencia
por obtener los preciados trofeos deparó buenos y divertidos momentos.
16

Los campeones de esta edición fueron
los miembros de la Región de Levante
y Murcia.
La Asamblea del Movimiento, después de la celebración de los colegios
regionales, fue el último momento de
trabajo de estas jornadas, con la presentación y desglose del día de haber
y el balance económico de la Superregión, como se informa en este mismo
número.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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TESTIMONIO
JOSETXO Y
MAYTE
COMO nuevos responsables del sector
Vigo-Pontevedra os queremos transmitir en unas líneas lo que vivimos en
el primer encuentro que asistimos en
Madrid. Sin duda la primera impresión fue sentirnos en familia, pues la
acogida por parte de quienes lo prepararon, así como también de quienes nos acompañaban, estuvo llena
de atenciones y cariño.
Es precioso, además, sentir que
estás con los tuyos, con quien Dios

te ha puesto en el camino amorosamente para encontrarte con Él, y
si la primera oración de la mañana
nos emocionó, aún nos sentimos
más cerca del Señor en el envío en
este nuevo carisma que se nos da de
cuidar al sector. Nuestro consiliario
nos acompañó en todo momento,
sobretodo en unidad de espíritu, y
agradecimos que, a pesar de nuestra
debilidad, sentimos que el Señor nos
hacía fuertes.

Josetxo y Mayte, con otros equipistas de la Región Galicia en Fátima.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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Nos llevamos el impulso de Mercedes y Alberto que con su autenticidad son para nosotros testimonio y
autoridad, consiguen transmitir con
total naturalidad cuestiones muy
profundas, porque se nota que previamente las han pasado por el corazón y rezado, y queríamos quedarnos
con todo para poder transmitírselo
así de bien a nuestro sector, aunque
solo fuese el ánimo que nos infundieron.
En el encuentro, se invitaba a volver
a las fuentes y fue un acierto exponer
los carteles del padre Caffarel, pues leyéndolos te das cuenta del tesoro que
tenemos en los Equipos y parece que
son bastante efectivos por la cantidad

de amigos del padre Caffarel que nos
hicimos en El Escorial.
Ha sido, en definitiva, una experiencia de fraternidad con el Movimiento.
Así nos fuimos encantados de compartir con los que ya son amigos y de
conocer a matrimonios maravillosos
con los que enseguida empatizas porque tienes mucho en común. Por último también ha sido, una experiencia
de comunión con la Iglesia, resonando
los ecos del encuentro de Fátima, porque nos fuimos con la idea de la urgente tarea que tenemos por delante
los Equipos de Nuestra Señora.
Gracias a todos.
Mayte y Josetxo, responsables de
sector de Vigo-Pontevedra

TESTIMONIO
JOSE Y CRISTINA
SOMOS Cristina y Jose. Todavía recordamos perfectamente aquella noche
en la Feria de Sevilla en la que nuestra
amiga, y ahora también compañera
de equipo, Loreto nos habló maravillada de lo que acababa de descubrir:
algo llamado Equipos de Nuestra Señora. Por aquel entonces, Fidel y ella
estaban ya casados, pero nosotros
no. Pero a la vista de su entusiasmo
-como cristianos podríamos llamarlo
18

celo apostólico-, no nos quedaba otra
que probar después de nuestra boda al
año siguiente. Buscábamos algo para
vivir nuestra fe juntos después de muchos años en movimientos juveniles y
otros muchos de “vacío”. Acertamos.
Los Equipos eran justo lo que, sin saberlo del todo bien, andábamos buscando. Debía de ser el año 2012.
Unos seis años después de aquello, el pasado fin de semana del 21 al
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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23 de septiembre, tuvieron lugar las
Jornadas de Apertura en El Escorial.
Fuimos presentados en ellas como
responsables de nuestro sector F de
Sevilla. La cosa imponía un poco, la
verdad. Si echáis la cuenta, comprobaréis que no somos precisamente el
matrimonio con más experiencia para
asumir ese encargo.
Las jornadas fueron una inmersión a fondo en el Movimiento, una

magnífica oportunidad para levantar
la vista más allá de nuestro querido
equipo y hacernos conscientes de su
dimensión, y una ocasión única de
compartir vivencias con matrimonios
de toda la Superregión. Algunos de
ellos, amigos ya a quienes tendremos
que visitar en sus ciudades.
Cualquiera podía percibir la alegría sincera de todos los equipistas y
consiliarios allí presentes. Todos ellos

Jose y Cristina, con los responsables regionales, de sector y Edip
de Andalucía Occidental y Canarias.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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con alguna responsabilidad en el Movimiento. Seguramente esta alegría
tenga mucho que ver con la puesta
en práctica, cada uno en su puesto,
de las tres palabras que allí más se
nos repitieron: servicio, disponibilidad y acompañamiento. Aquello de
“estar alegres en el Señor” que pedía
San Pablo a los filipenses se cumplía
al pie de la letra en aquella casa de El
Escorial.
Os invitamos a degustar esa alegría
y esa paz con la que convivimos diariamente los miembros de los ENS en
nuestros matrimonios, en nuestros
equipos y en nuestros encuentros más
globales. No la demos por sentada.
Valorémosla como el don que es. En
muy pocos sitios se hace tan evidente.
Y persigámosla.
Si de verdad vivimos nuestra pertenencia a los Equipos como un don,
no podemos guardárnoslo solo para
nuestro matrimonio y equipo. Como
dice nuestro lema de este año: pongámonos en camino. Porque cuando
uno sale a los caminos es cuando descubre cosas nuevas, conoce a personas
maravillosas, y crece como cristiano.
Nuestro nuevo camino como responsables de sector comenzó en El
Escorial con una eucaristía de envío
en la que pudimos sentir, junto con
otros matrimonios, el respaldo de
todo el Movimiento. Y lo pudimos
sentir gracias a la preparación hasta
el último detalle de todo el fin de
semana por parte del equipo supe20

rregional. Igual que antes pudimos
conocer y disfrutar aquello tan novedoso de la “espiritualidad conyugal”
gracias a nuestros pilotos. E igual que
antes aún pudimos descubrir los ENS
gracias a los matrimonios encargados de la difusión e información del
EDIP. Todos ellos matrimonios que,
en un momento de sus vidas, decidieron ponerse en camino y asumir una
responsabilidad en el Movimiento
convencidos de que lo que tenemos
en los Equipos es una bendición que
otros matrimonios deberían tener
la oportunidad de conocer. Así que,
¿cómo íbamos a decir que no a asumir la responsabilidad de nuestro
sector?
Sinceramente, si en aquella noche de
Feria alguien nos hubiera dicho que
hoy seríamos responsables de sector,
le hubiéramos tomado por loco. También hace tres años, cuando estábamos aún terminando nuestro pilotaje
e intentando descifrar qué era todo
aquello del EDIP, la Superregión, los
sectores, etc. Ahora formamos parte
activa y nos sentimos bendecidos por
ello. Con esta carta queremos dar testimonio de lo que hemos presenciado
dentro de los ENS: que una actitud de
servicio, disponibilidad y acompañamiento trae como frutos un matrimonio “fecundo, genuino, alegre, sincero
y cómplice; pero, sobre todo, un matrimonio cristiano y feliz”.
Cristina y Jose, responsables del
sector F de Sevilla.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

NUEVOS RESPONSABLES DE LA REGIÓN GALICIA
por m.ª jesús y paco

«Una responsabilidad espiritual no se concibe sino como recibida del
Señor y no puede ser usurpada. Es decir que es preciso mantenerse
en unión con quien nos la confió» (Padre Roger TANDONNET,
Guía de los ENS)

OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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SOMOS Mª Jesús y Paco. Vivimos en
Ourense y llevamos casados 49 años.
Tenemos tres hijos (dos chicos y una
chica) de 43, 41 y 30 años y tres nietos
de 12, 9 y 3 años. Terminada nuestra
vida laboral, la disponibilidad de horario nos permite más compromiso con
nuestros nietos, con el Movimiento y
con nuestra parroquia.
Cuando recibimos la llamada a través de Rosa y José Manuel y después de
tener diferentes sentadas, la conclusión
a la que llegamos después de 27 años
en el Movimiento y haber recibido
tanto era que no teníamos ni motivos
ni derecho a decir que no, pues para
nosotros pertenecer al Movimiento
supuso una gran riqueza espiritual y
humana al poder compartir con otras
parejas la fe y la vida y profundizar en
la espiritualidad conyugal. Poco a poco
fuimos descubriendo la dimensión del

Mª Jesús y Paco, en el colegio
superregional del pasado junio, cuando
asumieron la responsabilidad de la
Región Galicia.
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Movimiento en las diferentes jornadas
de formación en la región y en Madrid,
y recientemente en el Encuentro Internacional de Fátima. No podemos dejar
de mencionar la experiencia vivida en
el Colegio Superregional de junio, la
cariñosa acogida de Mercedes, Alberto
y su equipo, y todos los regionales, que
nos hicieron sentir como en casa; y la
emoción sentida en la celebración de
la eucaristía en la que hicimos el compromiso.
A lo largo de estos años aceptamos
diferentes servicios: formar parte del
equipo de sector, del equipo de EDIP,
pilotos, responsables de sector y ahora
este gran regalo-compromiso de responsables de la región.
Empezamos este servicio con ilusión,
esperanza y preocupación. Ilusión y
esperanza en los retos que nos proponemos: formación, pilotaje, profundizacion en el mensaje del padre Caffarel,
“Si los Equipos de Nuestra Señora no
son un semillero de hombres y mujeres
listos para asumir con coraje todas sus
responsabilidades en la Iglesia y en la
sociedad, pierden su razón de ser” (P.
Henri Caffarel) y la preocupación de
no conseguir la confianza que depositaron en nosotros.
Con la pilas cargadas en el Encuentro
de Fátima y contando con la fuerza del
Espíritu, vuestras oraciones, la entrega
total de los sectores de nuestra región,
y bajo la protección de Nuestra Señora
nos ponemos en camino.
Mª Jesús y Paco.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo carta

ENCUENTRO DE NUEVO IMPULSO
Y EQUIPOS NUEVOS
DE CATALUÑA-MENORCA
Desde el Movimiento se recomienda,
cuando el equipo ya lleva años de camino, asistir a jornadas de Nuevo
Impulso. Y por este motivo, este año,
desde la Región de Cataluña y Menorca, se han convocado estas jornadas
de formación a nivel regional. Entre
adultos y niños se reunieron casi cien
personas.

Aunque fueron dos jornadas diferentes, cada una con sus talleres y sus espacios, la coordinación de los horarios
permitió que todos los descansos coincidieran, lo que facilitó que los equipistas pudieran compartir muchos ratos, y
que tanto los equipos veteranos como
los nuevos agradecieron mucho. Por
otro lado, la gran asistencia de equipistas de Menorca aportó mucho a todos,
tanto los de Menorca porque “salen un
poco de su aislamiento de la isla”, como
los de Cataluña, que se vieron conta-

Participantes en las Jornadas de Nuevo Impulso y Equipos Nuevos.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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giados por el gran entusiasmo de los de
Menorca.
El viernes las jornadas comenzaron
a las 8 de la tarde con una oración de
toda la asamblea y, después de cenar,
con la presentación de las jornadas y
dinámicas para conocerse entre todos.
El sábado, después de los correspondientes talleres y del descanso y la foto
del grupo, el obispo auxiliar de Barcelona, D. Antonio Vadell, tuvo a bien
acercarse al encuentro para impartir
una charla sobre la Gaudete et Exsultate, sobre la alegría y la santidad, que
dejó a todos los participantes muy satisfechos, no solo por las ideas expuestas, sino por la increíble capacidad de
comunicación del obispo. A la salida
de la conferencia, la gran mayoría de
los equipistas salían con una frase en la
mente, “tenemos que mover ficha”. Y es
que surgió un verdadero compromiso
de ser misioneros evangélicos, de no
permanecer quietos en la comodidad
del hogar o del equipo y salir afuera.
El propio obispo afirmó que para él
también fue un descubrimiento conocer los equipos y ver el buen ambiente
que había allí. Después de esta charla,
en los equipos mixtos se trabajaron las
preguntas que el obispo había realizado
y después en la puesta en común, él fue
puntualizando los comentarios.
Por la tarde, se hicieron varios talleres innovadores, en clave de teatro para
explicar la sentada y hacer un repaso de
la vida del Movimiento, tanto de historia como del día a día de los equipos.
24

Se hicieron sentadas por parejas, sentadas por equipos y puestas en común.
A última hora de la tarde, celebramos
la eucaristía, durante la cual, dos equipos nuevos hicieron su promesa. Fue
una celebración realmente emotiva.
Después de cenar hubo un momento
festivo.
El domingo por la mañana después
de la oración y el desayuno, continuó
el trabajo con un par de talleres y conferencias más y las jornadas acabaron
con una pequeña ruta explicando la
historia del complejo y la casa, que databa de la Edad Media, acabando con
un pequeño aperitivo en las bodegas,
para después ir a comer. Despedida y
hasta la próxima.
El balance ha sido positivo en todos
los aspectos. En palabras de uno de los
participantes: “Después de estos encuentros, lo que todos experimentamos es que
somos felices de pertenecer a un movimiento como el nuestro, todo lo que nos
aportan estas jornadas es positivo para
nuestra vida y nuestro equipo. Animamos a todos a que se apunten cada vez
que en su región se organicen”.
ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS DE
ANDALUCÍA ORIENTAL
Quince matrimonios de sectores de
Andalucía oriental acudieron los días
6 y 7 de octubre para completar su formación de pilotaje, en el Encuentro de
Equipos Nuevos, que se celebró en la
Casa de Espiritualidad Reina y Señora
de Aguadulce (Almería).
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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En el Encuentro de Equipos Nuevos de Andalucía Oriental participaron
quince matrimonios.

Este encuentro se había fijado como
objetivo tener un encuentro con Dios,
con la pareja, con los miembros de los
otros equipos y un conocimiento más
profundo del Movimiento. La propuesta
de trabajo fue muy dinámica, y tras cada
una de las cuatro exposiciones que se
realizaron, se formaron los equipos mixtos, que fueron rotando su composición
en cada ocasión, en donde además de
conocerse y orar juntos, analizaron y
debatieron el tema propuesto. También
hubo un espacio para hacer una sentada.
Pero sin duda el momento cumbre del
encuentro fue la celebración de la misa,
en la que fray Juan José Hernández,
consiliario regional, fue introduciendo
a los participantes en el misterio de
cada una de las partes de la eucaristía.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

La noche del sábado, tras una larga
jornada de trabajo, en el espacio que
proporcionaba la terraza esta casa de
espiritualidad, se desarrolló una agradable velada que sirvió para relajarse y
en un ambiente distendido conocerse
un poquito más y compartir productos propios de los lugares de origen de
cada uno. Los momentos de la comida
también sirvieron para confraternizar
y disfrutar la buena compañía.
Por último, destacar la bendición que
supuso para el grupo el gran trabajo de
animación y acompañamiento que realizaron Mª Rosa y Leopoldo, que junto
con los responsables regionales y del
sector de Almería, estuvieron pendientes de todos los detalles para que todos
se sintieran plenamente acogidos.
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BALANCE DEL EJERCICIO 2017
por m.ª carmen silla y enrique ros, responsables de Economía para la SR
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NOS volvemos a encontrar un año más,
pero esta vez de forma especial por
haber vivido el Encuentro Internacional de Fátima, donde hemos cargado
las pilas y se nos ha dado una dosis de
autoestima en cuanto al servicio y la responsabilidad. En ese camino de redescubrir nuestra vocación al servicio y a
la responsabilidad, aprovechamos estas
líneas de la Carta para compartir la información económica y consolidada del
Movimiento, así como los datos de los
últimos cursos del Día de haber.
Haciendo un poco de análisis, destacaríamos que en la evolución del Día
de haber, y más concretamente en este
curso 2017/2018, ha habido un ligero
incremento de un 0,31% en las cotizaciones. Esto, sin duda, tiene que ser
una buena noticia y más cuando este
crecimiento viene precedido por un
encuentro como el que hemos vivido
en Fátima, en el que muchos equipistas
han hecho un esfuerzo económico, no

solo para poder participar, sino también
en la Solidaridad con Fátima. Con todo,
el resultado del día de haber de 2017 ha
sido de 289.689 €.
Si nos centramos en los ingresos y
gastos del ejercicio 2017, es destacable
el esfuerzo realizado por parte de la Superregión y de las diferentes regiones
en los actos de formación de todos los
miembros de los equipos, en la línea
del carisma fundacional. Los gastos del
2017 ascienden a 399.254’29 €, mientras
que los gastos han sido de 412.265’75 €,
de manera que el ejercicio 2017 arroja
un superávit de 13.011’46 €.
De la misma manera nos gustaría
resaltar la toma de conciencia en el resultado de la campaña “hucha solidaria
para el encuentro internacional Fátima”.
Desde la Superregión no podemos
menos que agradeceros el esfuerzo de
todos, ya que ha sido un gran regalo
por las ayudas prestadas a miembros de
equipos, tanto a nivel nacional como a

Evolución del día de haber en los últimos cursos.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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nivel internacional. Y puesto que como
mejor se aprecia el esfuerzo de todos
es concretándolo con datos, podemos
decir que para el Encuentro Internacional de Fátima 2018, además de una
ayuda especial a los equipos de la región
de África Lusófona y de Estocolmo, se
ha colaborado económicamente con 36

equipistas de nuestra Superregión (14
matrimonios, 2 viudas y 6 consiliarios).
Así, el importe recibido por la Superregión en la cuenta Solidaridad con Fátima ha sido de 20.882 euros. ¡Muchas
gracias a todos!
A continuación os mostramos los resultados del ejercicio 2017:

INGRESOS
Donaciones y cotizaciones (día de haber)
Ingresos por ayudas y asignaciones (colectas, jornadas, ejercicios, etc)
Ingresos por servicios diversos
Otros ingresos financieros (intereses cuentas bancos)
TOTAL

2017
270.354,00 €
125.591,26 €
16.318,60 €
1,89 €
412.265,75 €

GASTOS
2017
Cartas y publicaciones: tema de estudio, boletines, folletos y envío
13.337,55 €
Actos de ENS: Jornadas, colegio, aperturas, clausuras, etc.
325.327,57 €
Sueldos-salarios y seguridad social
14.410,99 €
Gastos de Secretaría: Agua, luz, seguros, etc.
1.290,13 €
Servicios Exteriores: Impuestos, servicio Bancarios, otros servicios
3.314,97 €
Otros Especiales: Aportaciones a África Lusófona, ENS jóvenes, ERI, etc. 39.100,00 €
Dotación amortizaciones inmovilizado
2.473,08 €
Superávit del ejercicio
13.011,46 €
TOTAL
412.265,75 €
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

60 AÑOS DE ENS EN SEVILLA
Q A finales de la década de los 50 un
grupo de matrimonios se dirigió al
padre Linares, sacerdote jesuita para
rogarle que organizara unas reuniones
sobre temas de espiritualidad conyugal
y educación de los hijos. A partir de esta
experiencia, este grupo se reunía los
primeros viernes de mes para celebrar
la misa y hablar sobre los mencionados
temas.
30

Al cabo de un tiempo el grupo creció
hasta formar un total de casi cuarenta matrimonios, por lo que un grupo
de seis le expresaron su deseo al padre
Linares de tener unas reuniones de un
número reducido, para dedicarse más
profundamente a la oración y a estos temas. Por aquel entonces llegó a Sevilla
un miembro de los Equipos de Nuestra
Señora de Barcelona que contactó con el
padre Linares, y, por indicación de este,
con estos grupos. Fruto de ese encuenCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
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tro uno de los matrimonios fue a Barcelona poco después, donde pudo asistir
a una reunión del equipo 1 de allí, de la
que salió impactado y entusiasmado, especialmente de la oración que hicieron
con ellos.
Al volver a Sevilla e informar al resto de los matrimonios decidieron tratar
de integrarse en su organización, solicitando al centro director en París la
admisión de los 5 equipos de Sevilla. La
respuesta fue rápida pero limitándola
a un solo grupo, pilotado desde Barcelona por Aragay, para que este grupo -una vez consolidado- ayudara a la
formación de los restantes. Este primer
equipo fue admitido en el Movimiento
en 1958, siendo el primer equipo en España exceptuando a los ya existentes en
Cataluña.
Así se organizaron los primeros equipos de Sevilla y después, a través de
estos, se extendieron por casi todas las
provincias andaluzas, Extremadura y

Galicia. Por esta efeméride, de la que
este curso se cumplen sesenta años, los
equipos de Sevilla dan gracias al Señor,
ya que gracias a la intercesión de su madre, de aquel equipo hoy hay un total de
66 equipos de matrimonios en Sevilla,
agrupados en seis sectores.

JORNADA ANUAL DE
RESPONSABLES DE EQUIPO DE
ANDALUCÍA ORIENTAL
Q Los responsables de equipo de Andalucía Oriental se reunieron el 11 de
noviembre, en la Casa Diocesana de
Málaga, compartiendo una jornada de
oración y formación para su misión de
este año. Los responsables regionales,
Eduardo y Maelvi, recordaron las funciones del responsable de animar, enlazar y organizar al equipo. De esta manera se destacó que el responsable debe
cuidar del equipo y del consiliario, practicando la escucha y el acompañamiento.

Los responsables de equipo de Andalucía Oriental reunidos.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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También recomendaron tener al equipo
especialmente presente en su oración y
en la sentada.
El consiliario de la Región, fray Juan
José Hernández, les animó a vivir la espiritualidad conyugal “viviendo a la manera de Jesús” y a ser signo del amor de
Dios en el mundo. También insistió en
que para poder conseguirlo es imprescindible la ayuda mutua, tanto en el matrimonio como en el equipo, utilizando
como herramientas los puntos de esfuerzo que propone el Movimiento.
Posteriormente los responsables regionales del EDIP presentaron a los Siempre ENS y los ENS Jóvenes, animando a
su implantación en el resto de la región.
Terminó la mañana con la intervención
de D. José Sánchez Herrera, vicario gene-

ral de la diócesis de Málaga, con la charla
“Tenemos que alegrarnos y hacer fiesta”,
en torno al tema de estudio de este año.
Tras el almuerzo, hubo reuniones mixtas de responsables de equipo y la del
Colegio Regional. Concluyó la jornada
con la eucaristía, y el emotivo rito de envío de los responsables.

CELEBRACIÓN DE LAS BODAS
DE ORO DE UN CONSILIARIO DE
BENICARLÓ
Q El equipo de Benicarló 9 ha celebrado
con gran alegría el 50 aniversario de la
ordenación sacerdotal de su consiliario,
mosén Antonio Jurado. De él destaca
el equipo su discreción, cercanía y familiaridad, con un don especial para la

El equipo de Benicarló 9 con D. Antonio.
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La Jornada de Responsables de la Región Centro tuvo lugar en el colegio
de la Virgen de la Caridad en IIlescas.

escucha y unas palabras siempre a punto para dar ánimos. Además añaden que
ha compatibilizado su ser consiliario del
equipo y del sector Tortosa.
Con tal motivo se celebró una misa
de acción de gracias en la ermita de San
Gregorio, en la que los equipistas y los
que quisieron acompañarlo pidieron a
Nuestra Señora que le siga iluminando
para llenar de obras buenas a sus feligreses de la Parroquia de Santa María del
Mar de Benicarló y pueda seguir guiando al equipo. Terminó la jornada con una
comida festiva.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

JORNADA DE RESPONSABLES DE
LA REGIÓN CENTRO
Q El pasado 27 de octubre tuvo lugar
en el colegio de la Virgen de la Caridad
de Illescas (Toledo) la jornada de responsables de este curso. Esta jornada ha
sido, en boca de los responsables regionales, Susi y Rosa, “un regalo de Dios,
de unión, amistad, alegría y trabajo”. Los
participantes, cerca de un centenar de
personas, estuvieron trabajando aspectos
como la responsabilidad del equipo, la
cercanía con los equipistas, la necesidad
33
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de cuidarlos a todos o la importancia de
impulsar aquellos actos que fomenten el
sentido de pertenencia al Movimiento.
Al finalizar el acto la sensación generalizada era de satisfacción y gratitud. Satisfacción por haber podido aprovechar
todo el trabajo de la jornada y gratitud
al colegio por la acogida, a los equipistas
por su actitud positiva y comprometida
y al consiliario de la región, Luismi, su
ponencia sobre la parábola del Hijo Pródigo, que les llegó hasta el corazón.

ENSCAPADA EXTREMADURA
Por cuarto año consecutivo la región
de Extremadura ha celebrado su ya tradicional ENScapada. Durante los días
14, 15 y 16 de septiembre los equipistas
han disfrutado de un fin de semana de
encuentros y vivencias en un entorno
espectacular, el Valle del Jerte. En esta
ocasión fueron cerca de unas setenta
personas las que disfrutaron de esta experiencia entre las que se encontraban
Q

matrimonios ENS y familiares, matrimonios que tenían en este encuentro su
primer contacto con el Movimiento y alrededor de quince niños. Allí disfrutaron
de numerosas actividades, entre las que
destacan una marcha por las gargantas
de Navaconcejo, la comida compartida,
los juegos, y por supuesto, los momentos de oración, la sentada y las reuniones
mixtas. Compartir y hacer familia, ese es
el objetivo de estas jornadas, por lo que
desde el equipo regional invitan a todos
los equipistas de la región a la próxima
edición de 2019, los días 28, 29 y 30 de
junio.

JORNADA DE RESPONSABLES
DE LA REGIÓN EN GALICIA
Llegados de las cuatro provincias gallegas los responsables de los equipos de
la Región de Galicia se reunieron en el
colegio de los Salesianos de Lugo, convocados por los nuevos responsables regionales María Jesús y Paco.

Q

Los equipistas que participaron en la ENScapada en el Valle del Jerte.
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Los responsables de equipos de la Región Galicia.

La jornada se inició, como no podía ser
de otra manera, con un rato de oración.
Después el matrimonio formado por
Carlos e Isabel impartió una charla para
reflexionar sobre el servicio de responsables de equipo, en la que destacaron las
referencias comparativas que hicieron de
este servicio con el himno del encuentro
de Fátima (“Por amor, con amor y en
amor”).
Seguidamente se realizó una toma de
conciencia de la situación personal, conyugal y del equipo respecto a los puntos
de esfuerzo, para finalizar la mañana con
la celebración de la eucaristía.
Después de una comida compartida
en un ambiente de alegría y fraternidad,
por la tarde los responsables de equipo
de cada provincia se reunieron con sus
responsables de sector para tratar sobre
las actividades más destacadas de este
trimestre.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

ENS PREMATRIMONIALES: UNA
NUEVA EXPERIENCIA EN MURCIA
Q El pasado 8 de noviembre se puso en
marcha en Murcia una nueva experiencia en materia de preparación al matrimonio, basándose en los materiales editados de los equipos de novios.
El perfil de pareja en la que se piensa al
ofrecer esta experiencia es el de muchas
parejas actuales que tal vez no encajarían
en una preparación a tres años, tal como
se propone en los equipos de novios o en
matrimonios jóvenes que llevan caminando menos de un año y que demandan un acompañamiento en estos primeros momentos de su vida en pareja.
Partiendo de ambas premisas, se ha
llevado a cabo en los últimos meses un
sondeo de opinión a través de redes
sociales que fue contestado de forma
anónima por unas 50 personas. En él
35
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cación el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, cuyo Director accedió amablemente a ceder sus espacios.
Desde estas líneas, los impulsores de
esta experiencia piden las oraciones para
que Dios les guíe en esta misión y puedan ser instrumentos suyos entre las parejas jóvenes, si esa es su voluntad.

JORNADA DE RESPONSABLES DE
EQUIPO DE LA REGIÓN NOROESTE

Cartel anunciador de la iniciativa de
Prematrimoniales

se planteaba la conveniencia o necesidad de este tipo de formación, así como
cuál podría ser la metodología a emplear. Sorprendentemente se recibió la
respuesta de parejas que estaban en los
primeros meses de matrimonio y que de
alguna forma pedían participar en este
proyecto.
El resultado fue la elaboración de una
programación, basada en el valioso material de los equipos de novios, a desarrollar en sesiones quincenales de hora y
media durante seis meses. Con el fin de
no interferir en los cursos prematrimoniales al uso que se vienen desarrollando, decidieron darle a este proyecto un
carácter interparroquial, sin vinculación
directa con ninguna parroquia concreta,
de ahí que se haya buscado como ubi36

Q El sábado 10 de noviembre se celebró en la Región Noroeste la jornada de
responsables de equipo, que reunió a 80
personas en los Dominicos de la Virgen
del Camino en León. Estos fueron los objetivos de la jornada: Tener un momento
de convivencia, para que los responsables
pudieran conocerse y saber quién está a
su lado; orar juntos; y fomentar la animación en los equipos.
Los responsables regionales, Conchi y
Jesús, hablaron sobre el valor de la responsabilidad en los Equipos. El consiliario regional, P. Jesús Álvaro, que no
pudo asistir al acto, aprovechó las nuevas
tecnologías y dejó grabada su charla en
la que disertó sobre la santidad cristiana
y matrimonial. Diego y Blanca, los coordinadores regionales EDIP incidieron en
la importancia de una buena difusión y
un buen pilotaje como base de un futuro
asentado.
Finalizó la jornada con la eucaristía,
junto al sector de León, en el incomparable marco del santuario de la Virgen del
Camino.
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Una vez más, el santuario de la Virgen del Camino sirvió como escenario de las jornadas.

JORNADA DE RESPONSABLES DE
EQUIPO EN LA REGIÓN NORTE
Q El 17 de noviembre se celebró en la Región Norte la Jornada de Responsables
de Equipo. Comenzó la jornada con la
reflexión de Alfonso Urbiola, consiliario
regional, sobre la misión y el espíritu de
los responsables de equipo. A continuación los responsables regionales compartieron con los convocados los aspectos prácticos de la responsabilidad en
el equipo: enlace, animación y gestión.

Posteriormente se formaron grupos de
trabajo en los que se debatió sobre cuestiones referidas a la responsabilidad, a la
luz de las propuestas anteriores. Finalizó
la jornada con un rato de oración, al final
de la cual los responsables de este curso
hicieron su compromiso.
Es de destacar la visita del arzobispo
de Pamplona y Tudela, don Francisco
Pérez quien animó a los responsables de
equipo a seguir con su labor a pesar de
las dificultades que se encuentran en la
sociedad actual.

Diecinueve parejas participaron en la Jornada de Responsables de la Región Norte.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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ENS JÓVENES
por domingo vida, responsable nacional de los Equipos de Nuestra Señora Jóvenes

Q ¡Hola

equipistas! El curso de los equipos de jóvenes marcha a buen ritmo. En
el mes de septiembre hemos celebrado
los actos de apertura de las diferentes ciudades que forman los equipos en España.
Además, hemos tenido un Encuentro
Nacional celebrado durante la festividad
del Pilar en Mollina (Málaga), donde pudimos compartir unas experiencias inolvidables reunidos por un mismo fin: la fe.
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Durante este Encuentro Nacional realizamos muchas actividades que nos
ayudaron a enfocar nuestras reuniones
de cada equipo base, pues se trataron
temas de gran importancia en las mismas, como es el caso del plan personal
de vida. También tuvimos la suerte de
disfrutar de un maravilloso paseo por el
campo mientras realizamos un camino
de Emaús, el cual ayudó a los equipistas a
profundizar en la fe.
Los Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes hemos comenzado un curso cargado de ilusiones y objetivos. Ya se ha puesto en marcha la difusión y expansión de
ENSJ en Madrid y en Hellín (Albacete).
El pasado 24 de octubre tuvo lugar en
Madrid una charla informativa por parte
de nuestros amigos equipistas de Portugal y esperamos comenzar formando dos
equipos este año. En Hellín se formará un
equipo de jóvenes, los cuales comenzarán el curso próximamente, donde asistirán varios equipistas de Valencia para
presentarles el Movimiento de manera
presencial. Si alguno de vosotros está interesado, puede contactar con nosotros
vía email: nacionalensj@gmail.com.
Por otro lado, el responsable nacional,
el secretario nacional y el responsable
local de Málaga acudieron a un acto de
los ENS celebrado en Málaga, donde se
pudo realizar una charla informativa a
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Miembros de ENS Jóvenes en Madrid, para expandir los equipos de jóvenes.

los matrimonios de Andalucía Oriental
Por último, nos gustaría compartir con
para cumplir uno de los objetivos prio- vosotros un testimonio de una persona
ritarios en nuestro movimiento: la difu- que estuvo en el Encuentro Nacional
2018:
sión y expansión por toda España.

TESTIMONIO
MARTA RUIZ
Q Hola a todos. «Reunidos en tu nom-

bre» No se me ocurre mejor lema para
este Encuentro Nacional, no solo por lo
que significa dejar nuestros planes un
fin de semana para reunirnos en nomOCTUBRE/DICIEMBRE 2018

bre de Dios, sino porque en mi caso
dejé mis planes en Pamplona, recorrí
toda España para poder estar con Él
y con unos jóvenes que me han dado
tanto.
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El Encuentro Nacional de ENSJ se celebró en Málaga durante
el puente del Pilar.

Este ha sido mi primer encuentro y
no será el último. Conocí los equipos
en Sevilla hace justo un año, y me atrevo a decir que han sido el mejor regalo
que Dios me ha dado en un año que,
personalmente, fue complicado.
Desde que los conocí, no quise perderme ningún acto común y este encuentro no iba a ser menos. ¿Problema? A final de verano me mudé a
Pamplona a estudiar… y aunque mis
padres me decían «¿tanto te compensa
horas y horas de tren para un encuentro?», dije que sí sin saber a lo que iba,
pero es que, tras estos días, volvería a
decir sí. Para mí el encuentro ha significado conocer a gente maravillosa,
40

pero sobre todo conocer más a Dios a
través de los demás.
Siempre diré que hay algo en los
equipos que atrapa, y encuentros como
este me lo reafirman aún más. Merece
muchísimo la pena tantos kilómetros
por estar con todos y cada uno de los
que estuvisteis allí, pero en especial
con Él, sin olvidarme de María. Como
una vez me dijeron, “Marta eres una
enamorada de este movimiento”, así
seguiré y ojalá pueda formar y sacar
adelante equipos en Pamplona y seguir
dando testimonio de nuestra fe y de
todo lo que aporta estar en los ENSJ.
Encantada de formar parte de esta
“locura”, que no cambie nunca.
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

SEVILLA 138
El equipo 138 del sector Sevilla D
está formado por Javier y Marta, Jaime
y Marta, Isco y Marta, Miguel y Mariola, Diego y Alejandra. Hizo su presentación el mes de junio pasado. ¡Bienvenidos!
Q

CÓRDOBA 39
Cinco equipos han sido presentados
en esta etapa en Córdoba. El primero

Q

de ellos, el 39 está formado por Ramón
y Gloria, Ramón y Cristina, Rafael y
Emilia, José Luis y Lucía. Su consiliario
es Francisco Javier.

CÓRDOBA 40
El Córdoba 40 es el segundo equipo en terminar el pilotaje en Córdoba
en los últimos meses. Ellos son: Ángel
y Ángela Mª, Joaquín y Mª Luisa, José
María y Rocío, Domingo y Francisca.
Su consiliario es Antonio.
Q

Córdoba 39.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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Córdoba 40.

CÓRDOBA 41

CÓRDOBA 42

Q Un nuevo equipo se une a la familia del

Q Cuatro parejas han conformado el
cuarto equipo en presentarse en este
sector, el Córdoba 42. Sus nombres son:
Rafael y María, Juan y Cristina, Eduardo
y Luisa, Manuel Jesús y Teresa.

sector de Córdoba, el Córdoba 41. Está
formado por: Santiago y Mª Paz, Miguel
Ángel y Rocío, Carlos y Asunción, Fernando y Victoria. Su consiliario es Rafael.

Córdoba 41.
42
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Córdoba 42.

CÓRDOBA 43

MÁLAGA 89

El último equipo en presentarse en
Córdoba ha sido el 43, que está formado por: Carmelo y Mª Elena, Manuel y
Rosario, Antonio e Inmaculada, Rafael
y Francisca. Su consiliario es Pedro.

Q Hace más de un año que comenzó esta

Q

andadura y después de estos meses los
miembros de este equipo notan que este
camino ha sido recorrido de la mano
del Señor, por lo que quieren dar gracias

Córdoba 43.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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Málaga 89.

por tanto bien recibido, por sus pilotos,
Ángel y Mariló, que han sido ejemplo y
que les han transmitido con su vida ese
amor del Señor. También por su consiliario, Nando, por su cercanía, cariño y
disponibilidad. Sus nombres son: Clara
y Fernando, Vicenta y José Borja, María y Rafael, Mª Dolores y Ángel, Rosa y
Miguel Ángel.

MURCIA 43
Q En la parroquia de San Benito Murcia,

en la eucaristía de final de curso de los
equipos del sector de Murcia se presentó el Murcia 43, que lo componen: Pablo
Manuel y Elena, Javier y María Elena,
Jorge y Carmen, Jesús y María Mercedes,
Borja y Elena y el consiliario D. Jesús.
Los pilotos que acompañaron este equipo son Cayetano y Pepa, del Murcia 9.

ARCHIVEL 2

miembros son: Manuel y Juana María,
José Antonio y Eva María, Carlos Andrés y María Elisa, Juan y María y el
consiliario es D. Francisco Jesús. Los pilotos que acompañaron este equipo son
Agustín y Carmen, del Bullas 1

CARAVACA 1
La presentación del primer equipo
de Caravaca se celebró en la eucaristía
con la que se clausuró el encuentro de
equipos nuevos, el 28 de octubre, en la
casa de ejercicios del Sagrado Corazón,
en Guadalupe (Murcia). Los que componen este equipo son: J. Joaquín y Ana
María, Joaquín y María Teresa, Francisco y Myriam, Blas y Manoli y el consiliario D. Francisco Javier. Los pilotos que
han acompañado este equipo han sido
Ángel Luis y Conchi, del equipo Murcia
27.

Q

En la misma celebración de la eucaristía se presentó el Archivel 2, cuyos

Q

44
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Murcia 43.

Archivel 2.

Caravaca 1.
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EN LA CASA DEL
PADRE

CATALUNYA I
MENORCA

EXTREMADURA

por equipo carta
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

José Moreno
Rodríguez, del
Huelva 8. Viuda,
Dolores Pichardo
García.

Miguel García
Guardia, consiliario
de Córdoba 9.

ANDALUCÍA
ORIENTAL

Carmen Jiménez
Rico, del Huelva 13.
Ángel Piñero Maza,
del Isla Cristina 17.
Viuda, M ª Carmen
García de Vinuesa.

Pepita Fernández
García, del Granada
24.
Antonio Ignacio
Pascual Lupiáñez,
consiliario del
Málaga 27.
Antonio Martínez
Molinos, del Málaga
42.
Rafael Gómez
Marín, consiliario
de Siempre ENS
Málaga

Manuel Claret
Nonell, consiliario
del Barcelona 176.
Valentín Moreno,
del Barcelona 157.
Viuda, Priscila Yuste.

Enrique Calvo
Núñez, consiliario
del Mérida 4.

Josep Solé Rovira,
consiliario del
Terrassa 13.

CENTRO

Mercedes Madrigal
Plaza, del Illescas
14.
Manuel Cavestany
Antuñano del
Madrid 37.Viuda,
Consuelo Villalón
Batut

Lorenza Carrasco
Liánez, del Badajoz
10. Viudo, Antonio
Ovejero Martín.

María José Cano
Velasco, del Sevilla
57. Viudo Enrique
González-Garzón
Montes
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NOROESTE

NORTE

Javier Fernández
Delgado, del
Pamplona 54. Viuda,
Isabel Arrizabalaga
Alemán
Santiago Sánchez
García, del Badajoz
17. Viuda, Carmen
Tienza Villalobos.

Manuel Pérez
Piñeiro, del
Pontevedra 10.
Viuda, Mercedes
Ferreiro Fontán.

GALICIA

José Antonio
Hernández Barrios,
del Valladolid 6.
Viuda, Mª Pilar
Catalán Íñiguez
Bernardo Fernández Areal, del Vigo 15.
Viuda, Marisol Vázquez Álvarez.

José Caramés
Novo, del Vigo 22.
Viuda, Nila Vázquez
Peña.
Ventura Ferrer
Castro, del Orense
27. Viuda, María
Crespo Leiro.

LEVANTE Y MURCIA

Benjamín Morán
Martín, del Valencia
19. Viuda, Mª
Carmen Vilaplana
Ferrandis.

El pasado jueves 23 de agosto falleció
en Vigo Bernardo Fernández Areal, que
junto con Marisol pertenecía a los ENS
desde hace más de 50 años. De 1971 a
1975 fueron responsables del sector
A de Vigo; de 1975 a 1980 fueron
responsables de la Región Noroeste; de
1980 a 1985 fueron responsables de la
Superregión de España. Catorce años
de animación, de desvelos, de dedicación
intensa al Movimiento y a sus matrimonios
y consiliarios.
En 1989 don José Cerviño y Cerviño,
obispo de Vigo, les nombró delegados
diocesanos de Pastoral Familiar, los
primeros laicos en la diócesis que han
desempeñado esta responsabilidad.
Es mucho lo que los matrimonios de ENS
le deben. Gracias, Bernardo, en nombre
de toda la familia de los equipos.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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Hermenegildo de la Campa Martínez, SJ. Consiliario de
Granada 22 y Granada 44.
El padre Hermenegildo de la Campa subió a la casa del Padre
el 25 de septiembre de 2018. Ingresó en la Compañía de
Jesús en 1942. Dos equipos de Granada gozaron la suerte de
tenerlo como consiliario, el 24 y el 44. Fue consiliario de sector
durante once cursos consecutivos y consiliario de la Región
Andalucía Oriental entre el año 2000 y el 2004.
Acompañó y animó a los equipistas granadinos a todas las
peregrinaciones marianas, y especialmente en los encuentros
internacionales de 1988 en Lourdes y 1994 en Fátima. Era, en palabras de los equipistas
que lo conocieron «una persona extraordinaria, humilde, afable, cercano, siempre
disponible, siempre dispuesto a echar una mano y a ayudar a cualquiera».

Manuel Doreste Machado,
consiliario de los equipos de
Málaga 31 y Málaga 54.
Manolo Doreste, sacerdote jesuita,
fue, además de consiliario de la
región de Andalucía Occidental,
consiliario de varios equipos en Jerez
de la Frontera, Cádiz, El Puerto de
Santa María, Sevilla y actualmente lo
era de dos en Málaga los equipos 31
y 54. Era un auténtico enamorado del
Movimiento.
Fue consiliario - cofundador de
los equipos de novios en Jerez de
la Frontera, organizó y dirigió los
primeros ejercicios de novios, en
los que sembró la semilla de los
ENS en parejas que hoy siguen
perteneciendo al movimiento. Apoyó
y acompaño, como consiliario, a los
ENSJ en su primera etapa en los
años setenta.
Deja una huella indeleble en todas las
personas con las que ha trabajado.
Descanse en paz.
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FÁTIMA 2018: UN ENCUENTRO INOLVIDABLE
por equipo carta

Nueve mil equipistas venidos de todos los rincones del mundo
abarrotaron la basílica de la Santísima Trinidad desde la tarde del
lunes 16 de julio hasta la clausura del encuentro el sábado 21 en la
explanada del santuario.
Q Venidos en coche particular, en tren,
en autobús o en avión. Desde los pueblos
más cercanos a Fátima hasta los rincones
más lejanos de Togo, Brasil o Nueva Zelanda. Desde parejas recién incorporadas
a los Equipos a parejas que ya han celebrado sus bodas de oro. Diversidad, mucha
diversidad, pero un solo espíritu: esa es la
foto del Encuentro Internacional de los
Equipos de Nuestra Señora que se celebró
en Fátima (Portugal) el julio pasado. Desde la SR España fueron cerca de seiscientas cincuenta personas las que participaron. La ceremonia de apertura del lunes
16 fue muy vistosa, pues muchos países
aprovecharon para presentar sus tradiciones y sus vestidos típicos. A partir de la
parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32)
cada día se fue trabajando un versículo de
la lectura desde el martes 17 de julio. Cada
mañana el arzobispo de Suava, monseñor
Tolentino, hacía una meditación sobre
el versículo correspondiente. Después el
trabajo de la mañana consistía en las conferencias con ponentes destacados –Mon50
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señor Blázquez fue la representación de
la Conferencia Episcopal Española– y los
testimonios de matrimonios, consiliarios
e invitados de todas partes del mundo. El
trabajo del día se completaba con las visitas a los diferentes stands que las superregiones habían preparado, las reuniones de
equipos mixtos, la sentada –impresionantes las imágenes de centenares de parejas
en la explanada del santuario realizando
a la vez la sentada– y la eucaristía diaria,
presidida por un obispo.
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La mañana del último día fue la más
concurrida pues al celebrarse en la explanada del santuario muchos matrimonios
que no habían podido acudir al encuentro
por motivos laborales o familiares pudieron participar en ella. En la eucaristía de
la clausura se realizó el traspaso del Equipo Responsable Internacional anterior al
nuevo, encabezados por Edgardo y Clarita, de cuya composición se informa en
esta misma Carta.
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ECOS DE FÁTIMA 2018
por equipo superregional

INOLVIDABLE
Rafa Bou y Francisca Juan, coordinadores EDIP de la Superregión de España
Q Ir juntos a Fátima podríamos definirlo

con una sola palabra: inolvidable. Participar en un encuentro internacional
es ya de por sí una experiencia especial.
Descubres la amplitud del Movimiento,
ves gente de todos los colores y realida52

des con un lenguaje común que se llama
Henri Caffarel.
Si a todo ello le añadimos el poder asistir juntos, como equipo superregional, la
satisfacción de haber participado es aún
mayor. Ves cuánta gente se dedica a servir a los demás. Ves una organización que
mueve a casi 9.000 personas con orden y
esmero. Ves lo que enriquece vivir y disfrutar de unos equipos mixtos, realmente
mixtos. Ves tantas caras sonrientes con
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nuestros pañuelos de colores recorriendo
las calles de Fátima, la explanada y la basílica. Ves un sinfín de detalles que están
minuciosamente preparados para hacer
vivir ese encuentro con Dios y nuestros
hermanos.
En cambio, no percibes el cansancio
de tantas actividades enlazadas, que no
permiten casi tiempo de descanso, al menos, suficiente para ir recuperando tanta
intensidad tras oraciones, charlas, grupos
de trabajo, actividades varias.
Y por encima de todo está la Virgen,
que nos abraza con toda la ternura y cari-

ño que sabe dar ella, como madre a cada
uno de nosotros.
Gracias María por estar ahí, cerca de
todos y cuidarnos y alentarnos en tantos
momentos de alegría y dificultad en nuestras vidas.

EL STAND DE FÁTIMA
Enrique Ros y Mª Carmen Silla, responsables de Economía de la Superregión
de España
Q Este año hemos tenido la gracia de
poder participar en el Encuentro In-

Enrique y Mª Carmen, Hildo y Sandra, Rafa y Francisca, del equipo SR
en el stand de Fátima.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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ternacional de Fátima y como parte del
servicio estuvimos colaborando en el
stand que España tenía en el pabellón de
exposiciones, junto con todos los demás
países participantes. Cada país compartía las experiencias más significativas
que realizan y en esta ocasión España
llevaba con gran cariño todo el material
de novios y pilotaje.
La experiencia ha sido muy satisfactoria, pues la gente se acercaba con gran
interés a preguntar por el material, y a
pedirnos que explicáramos un poco el
desarrollo de esta realidad, y la verdad
era que nos encontrábamos como con
amigos, pues sentíamos que compartíamos el mismo carisma.
El idioma para algunos miembros del
equipo superregional no fue problema,
pero para otros supuso poner en práctica nuestras mejores herramientas de
paciencia y comprensión para poder comunicarnos.
De todas las personas que tuvimos el
placer de conocer destacaríamos la pareja de Siria, que habían podido participar en el encuentro por estar acogidos
por cristianos en otro país (ya que, finalmente a los equipistas de Siria no los
dejaron salir de su país). Con palabras la
comunicación fue complicada pero los
abrazos y las lágrimas lo dijeron todo.
Damos gracias a Dios por todo lo
vivido y compartido y esperamos con
gran ilusión poder asistir al próximo encuentro allí donde el Espíritu nos guíe.
Animamos a los que no habéis asisti54

do nunca a un encuentro internacional
que, si las circunstancias lo permiten,
participéis, pues es increíble, no se puede explicar, hay que vivirlo.

SANTO ROSARIO Y PROCESIÓN
EN LA CAPILLA DE LAS
APARICIONES
Hildo Puchades y Sandra Grau, secretarios de la Superregión de España
Q El

martes 17 de julio, segundo día del
encuentro internacional, estábamos citados en la capilla de las apariciones con anterioridad al rezo del rosario. Estábamos
diez matrimonios de ENS de diferentes
partes del mundo y los responsables de
liturgia nos organizaron para rezar el
rosario en todas las lenguas, medio misterio en cada una. Y así rezamos a miles
de personas de los Equipos el rosario con
los misterios dolorosos. El primero fue en
portugués y polaco; el segundo, en inglés
y árabe; el tercero, en italiano y lituano; el
cuarto, en español y africano bantú; y el
quinto, en francés y libanés.
A nosotros nos correspondió rezar esa
parte del cuarto misterio en castellano:
“Jesús con la cruz a cuestas”, representando a todos los equipistas de habla hispana. Fue una impresionante experiencia
y un bonito y especial regalo en nuestro
vigésimo aniversario de boda.
Después fuimos todos en procesión,
con las velas encendidas, detrás de la
cruz luminosa y junto a la Virgen de FátiCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Hildo y Sandra se encargaron del rezo de parte de un misterio en castellano.

ma. Nos convertimos así en una imagen
viva de la Iglesia que camina iluminada
por la presencia del Señor, acompañados
por la presencia maternal de María.
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El papa Francisco nos dice que “en la
oración del rosario nos dirigimos a la
Virgen María para que nos lleve siempre más cerca de su hijo Jesús, para co-
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nocerlo y amarlo cada vez más”. Y si recordamos lo que nos dijo sor Lucía Dos
Santos, “el rosario es el arma de combate
de las batallas espirituales de los últimos
tiempos”. Con el santo rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor y obtendremos la
salvación de muchas almas. Le pedimos
juntos, a nuestra madre, que nos ayude
a orar, a aceptar nuestros sufrimientos y
dolores, paciencia y saber llevar nuestra
cruz como Jesús lo hizo.
Damos gracias a Dios por haber podido asistir y participar en el Encuentro
Internacional de Fátima 2018 y formar
parte de este gran movimiento ENS que
tanto bien nos hace como personas y
como matrimonio.

EL MENSAJE DE FÁTIMA,
100 AÑOS DESPUÉS
Miguel Girón e Isabel Codina, responsables de comunicación, web y RRSS de
la Superregión de España
QDentro de las sesiones programadas du-

rante el Encuentro Internacional de Fátima, tuvimos oportunidad de asistir a una
ponencia muy especial, relacionada con
las apariciones de Fátima, de la mano de la
hermana Ángela de Fátima Coelho.
La hermana Ángela pertenece a la congregación da Alliança de Santa María desde 1995. Es doctora en Medicina y diplomada en Ciencias Religiosas. En 2009 fue
nombrada vicepostuladora de la causa de

La hermana Ángela de Fátima Coelho.
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la canonización de Francisco y Jacinta, los
pastorcitos de Fátima, que fueron canonizados en 2017, y en la actualidad también
lo es de la causa de la canonización de la
hermana Lucía de Jesús.
En su conferencia, la hermana Ángela,
realizó una introducción para todo aquel
que no conocía Fátima y que queda reflejado en el libro de las memorias de la hermana Lucia.
Nos comentaba que cuando se habla del
mensaje de Fátima se habla de un conjunto de apariciones a lo largo de trece años, a
tres pastorcillos: Francisco, a su hermana
Jacinta y a su prima Lucía.
Durante la presentación, lejos de entrar
en detalles de los hechos históricos que
probablemente todos conozcáis, la hermana Ángela, se quiso centrar en el desafío
que supone Fátima cien años después.
Hizo hincapié en que la perspectiva del
mensaje de Fátima ha cambiado mucho en
estos diez últimos años, gracias a la contribución teológica del arzobispo de Fátima,
el actual cardenal Antonio Marto, con la
aportación valiosísima de otros teólogos.
Hasta entonces, la presentación del
mensaje de Fátima consistía en un conjunto de cosas que Nuestra Señora pedía
que se hicieran y en un conjunto de cosas
que pedía que no se hicieran; básicamente
el mensaje consistía en una lista de cosas.
Gracias a los teólogos, se fue encontrando una perspectiva de abordaje de
este mensaje, conocido como teología
hermenéutica, que le ha conferido un
sentido unitario, siendo la verdadera reOCTUBRE/DICIEMBRE 2018

volución en la transmisión del mensaje
de Fátima.
Una de las perspectivas que compartió
con nosotros la hermana Ángela, fue la del
mensaje como testimonio místico-profético. Nos hizo descubrir que tan importante como las palabras del ángel y de Nuestra
Señora, es que este mensaje fue vivido por
los tres pastorcillos, teniendo una dimensión de testimonio tan fundamental que
hace que Fátima tenga un mensaje actual
cien años después, y eso se debe a que los
pastorcillos fueron totalmente fieles al carisma de Nuestra Señora, algo que nos pidió a los equipistas: Que seamos fieles al
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carisma y al mensaje del padre Caffarel,
llegando a ser transmisores de su mensaje,
a través de nuestros hechos y espiritualidad, más que por los textos que puedan
llegar a las manos de nuestros prójimos.
Respecto a la dimensión mística del
mensaje de Fátima, la hermana Ángela nos
comentó que durante los trece años de las
apariciones, Fátima fue un gran anuncio
del amor que la Santísima Trinidad tiene
por nosotros, proporcionándonos una experiencia de Dios. Llegados a este punto la
hermana Ángela compartió con nosotros
que si hubiera que resumir el mensaje de
Fátima en una frase, esta sería: Fátima es
un anuncio renovado del amor que Dios
tiene por nosotros.
La segunda dimensión de la que nos
habló la hermana Ángela era la profética:

Dios continúa comprometido con nuestra
historia, por mucho que podamos pensar
que nos ha abandonado, con tanto odio
vivido en las distintas guerras y conflictos
vividos en estos últimos cien años. Nuestra intimidad con Dios se transforma en
un compromiso personal con nuestra historia y todo lo que nos rodea. Fátima nos
interpela a que seamos responsables con
la historia, asumiendo un papel protagonista y esta dimensión profética.
Terminamos con unas palabras del
papa Benedicto sobre Fátima y la experiencia de Dios: «Me gusta pensar en Fátima como un escuela de fe con la Virgen
María como maestra; Allí levantó su cátedra para enseñar a los pequeños y después a las multitudes, las verdades eternas
y el arte de orar, creer y amar».

Los pastores de Fátima.
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DE CAMINO: EL MUSICAL DE
FÁTIMA
Alberto Pérez y Mercedes Gómez-Ferrer,
responsables de la Superregión España
Q Una de las actividades que los organizadores del Encuentro Internacional nos
tenían preparadas para la sobremesa era el
musical De camino o, según otra posible
traducción, En camino. Cada día, después
de comer, los peregrinos éramos divididos
en cuatro grandes grupos de unas 2000
personas para afrontar cuatro actividades
diferentes entre el martes y el viernes. Un
via crucis por el camino de los Valinhos,
una conferencia sobre las apariciones de la
que tenéis reseña en este mismo número a
cargo de una hermana religiosa dotada con
el don de la comunicación y la visita a la
Expo Fátima, con stands de todos los países participantes en el Encuentro, completaban la oferta de estos cuatro días. Cada
una de ellas fue una sorpresa agradable
para los peregrinos, pero en nuestra opinión el musical De camino fue la actividad
más emotiva y motivadora de las cuatro.
El encuentro de dos peregrinos camino
de Fátima nos sitúa en el punto de partida del musical que pudimos disfrutar en el
Encuentro Internacional. Este encuentro
fortuito sirve a los guionistas para hacernos viajar en el tiempo y en el espacio a
través de varios flashback que nos llevan
a la II Guerra Mundial y posteriormente
a diferentes lugares del mundo para presentarnos cuatro historias personales muy
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

Cartel anunciador del musical.

diferentes pero con un común denominador: la gracia alcanzada, sin apenas esperarlo, por la intercesión de Nuestra Señora
de Fátima.
De camino es un musical moderno, dinámico, en el que la intervención de profesionales de la dirección teatral y la composición musical se deja notar. Según cuenta
uno de los productores, Tomás Líbano
Monteiro, «no se trata de contar el mensaje
de Fátima ni de hablar de los acontecimientos de 1917, pues apenas los vamos a tocar.
La idea es hablar de la actualidad de ese
mensaje y de cómo hoy, cien años después
ese mensaje ha llegado a todo el mundo».
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El también productor Miguel Oom Torres cuenta que «esta obra no va sobre
las apariciones de Fátima, va sobre nosotros. Muchos de los miembros del equipo
habrían abandonado ya si no estuvieran
ellos mismos de camino hacia algo que
tiene otra dimensión y que va más allá de
la sala de ensayos y del compromiso que
tienen con nosotros. Para cada uno hay
un camino que tiene que ser hecho desde
el inicio».
Treinta y tres actores y cantantes dirigidos por Pedro Ribeiro, que aporta su
gran experiencia de trabajo en el Royal
Opera House de Londres, dan vida a los
textos de Manuel Arouca, productor del
proyecto Fátima en el mundo. La dirección musical corre a cargo de Antonio
Andrade Santos, que aporta unas partituras y arreglos que llegan con fuerza al patio de butacas. Son el alma del
espectáculo. El equipo de producción
completo de este musical lo constituyen
cerca de 120 personas, entre actores,
músicos, tramoyistas y demás miembros
del equipo con edades comprendidas
entre los 15 y los 70 años.
Solo queda añadir que las palabras
del productor Miguel Oom Torres, no
pueden ser más acertadas. Nadie sale
indiferente del teatro. Todos teníamos
los ojos húmedos y la sonrisa puesta.
Algo nos había tocado el corazón y salíamos de allí con el ánimo encendido
y con ganas de iniciar nuestro camino,
aquel que debemos hacer cada uno desde el inicio.
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Ceremonia de apertura del Encuentro.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

61

>> ECOS DE FÁTIMA 2018

Nuestros abanderados, Isa y Miguel, con equipistas mexicanos en la ceremonia de
apertura.

Equipistas de Angola.
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Antiguos y actuales miembros de los últimos colegios superregionales .

Equipistas que participaron en el coro.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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El arzobispo emérito
de Mosul (Irak),
Georges Casmoussa.

Una de las reuniones
de equipos mixtos.
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La oración del
primer día corrió
a cargo de nuestra
Superregión.
Ricardo y Carmen,
regionales
de Levante y
Murcia, fueron
los encargados de
dirigir la oración.

Eucaristía de clausura del encuentro.
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NUESTRAS REGIONES EN FÁTIMA 2018
por responsables regionales de la SR España

DESDE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS: ES DIFÍCIL
PODERLO EXPRESAR CON
PALABRAS
QSomos Marta y Gabriel, responsables de
la región de Andalucía Occidental y Canarias. Nos gustaría compartir con todos
vosotros un poco de lo vivido en Fátima,
aunque es difícil poder expresar con palabras tantas experiencias…
Habernos encontrado el Encuentro de
Fátima en esta etapa de servicio ha sido
una suerte. Gracias a esto hemos sido
mucho más conscientes del trabajo que

había detrás de cada pequeño detalle, de
lo costoso de organizar transportes, alojamientos y actividades, traducciones, etc.
¡para más de 8.000 personas! Hemos sido
más conscientes de la dimensión del regalo que estábamos recibiendo, y eso nos ha
hecho apreciarlo en su medida.
Hemos disfrutado del encuentro con
personas de todos los países, sobre todo
en nuestro hotel y en el equipo mixto, con
conversaciones entrañables y momentos
de intimidad y gran profundidad a pesar
del idioma. Por otro lado, también nos hemos reencontrado con personas de otras
partes de la Superregión de España con

Equipistas de Andalucía Occidental y Canarias.
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las que hemos compartido estos últimos
años de servicio, antes en el sector y ahora
en la región. Ha sido una alegría vivir la
alegría de estos encuentros.
Poder acompañar a nuestra región, que
ha asistido con una gran participación, ha
sido de las mejores experiencias que hemos tenido: acercarnos a cada matrimonio y a cada consiliario, procurando sentirnos conectados a pesar de la dispersión
y, finalmente, ¡conseguir hacernos hasta
la foto de familia!
Por último, lo más importante, el encuentro en nuestro matrimonio. Una semana para estar, el uno con el otro. Tiempo de mirarnos a los ojos sin prisas, de
abrir el corazón gracias a los testimonios
de otros matrimonios, a las reflexiones
del padre Tolentino o al momento inolvidable de la sentada en aquel entorno.
Momentos de silencio en pareja que nos

abren el corazón al amor del otro, y al
amor de Dios.
¡Ha sido un regalo!

DESDE ANDALUCÍA ORIENTAL:
UN NUEVO REGALO DE DIOS
Q El Encuentro Internacional de Fátima
ha sido un nuevo regalo que hemos recibido de Dios a través de los ENS. Durante
los seis días que duró el encuentro hemos
tenido tiempo de convivir con otros equipistas que han venido de países lejanos, de
emocionarnos con testimonios conmovedores, de recibir profundas charlas formativas, de divertirnos con canciones y
música, de comprender mejor el milagro
de Fátima explicado por la hermana Ángela, de asistir a misas festivas y alegres, de
procesionar a la luz de las velas por el recinto del santuario, de conocer mejor los

Algunos de los equipistas de Andalucía Oriental antes de la eucaristía de clausura.
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orígenes del Movimiento y hacia dónde
vamos, de conocer testimonios de equipistas que han vivido situaciones duras
poniendo a Dios en el centro de sus vidas
de comprender mejor el evangelio del hijo
pródigo gracias a monseñor Tolentino, de
conocer a los nuevos responsables del ERI
Edgardo y Clarita...
No se puede resumir en unos párrafos
todo lo vivido, la grandiosidad de este encuentro de cerca de 9.000 equipistas venidos de 80 países de los cinco continentes.
No queremos terminar sin agradecer de
corazón a los organizadores del encuentro el inmenso trabajo realizado para que
todo haya resultado perfecto.

DESDE CATALUÑA-MENORCA:
LO ESTÁBAMOS DESEANDO
Q Lo

deseábamos, lo queríamos, y, finalmente, fue posible, ha sido una realidad.
Las seis parejas que formamos el equipo
Vinaròs 2 hemos participado en el XII
Encuentro Internacional.
¿Qué hemos vivido en Fátima? ¿Qué
hemos sentido? ¿Qué hemos experimentado? Lo podríamos resumir en estas cuatro palabras: encuentro, oración, testimonio y catolicidad.
Fátima 2018 ha sido un encuentro. Un
encuentro con uno mismo, porque cada
uno de nosotros se ha preguntado cuál
es y cuál debe ser nuestra actitud, cuál
es nuestro papel respecto a la pareja, al
equipo, al movimiento, a la iglesia. Un
encuentro en profundidad con la pare68

Los responsables de la Región CataluñaMenorca junto a responsables del sector
Barcelona

ja, examinando cuál es nuestra situación
actual, qué debemos mejorar. La sentada
llevada a cabo en la explanada y la renovación de la alianza matrimonial, fueron
momentos culminantes del encuentro
conyugal.
Un encuentro con el equipo. Está claro
que nos encontramos muchas veces. Sin
embargo Fátima ha supuesto un encuentro especial. Muy intenso y emotivo fue el
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tía de la clausura. Un encuentro con otras
parejas, sobre todo las de los respectivos
grupos mixtos. Nos hemos interrelacionado, nos hemos conocido, hemos aprendido unos de otros, nos hemos animado
mutuamente.
Un encuentro con el Movimiento. Encuentro muy gozoso por la vivencia en sí,
ya que el mensaje del padre Caffarel continúa llegando a muchas parejas de todo
el mundo.
Fátima 2018 ha sido oración, celebración y meditación, pero sobre todo ha
sido testimonio. Testimonio ofrecido a
toda la asamblea por miembros de los
equipos, sobre muy diversos aspectos
de la vida. Todos ellos evidenciaron que
cuando se experimenta un verdadero encuentro con Cristo, cuando Cristo forma
parte de uno, el Espíritu actúa, y da fuerza para actuar. Testimonios todos ellos
muy impresionantes, especialmente el
del arzobispo emérito Georges Casmoussa, de Irak, quien estuvo secuestrado y a
punto de ser asesinado por miembros del
DAESH.
Después de haber vivido Fátima 2018,
volvemos convencidos de que “El Señor es
mi fuerza, el Señor mi canto. Él ha sido mi
salvación. En Él confío y no tengo miedo”.

Equipistas de la Región Centro.
¡A algunos de ellos era fácil localizarlos!

una de las experiencias que marquen la
vida de ese matrimonio hasta que el final
de los tiempos les vuelva a unir.
Todos y cada uno de los sentidos se activan, la vista agradece el colorido y la multitud, el oído celebra la diversidad de lenguas y mensajes, el tacto acaricia el abrazo
DESDE LA REGIÓN CENTRO:
y el beso, todo es una sinfonía sin límites
QUEREMOS SER DE ENS
de experiencias, o mejor dicho, de vivenQ Cuando un matrimonio equipista tie- cias desde lo más íntimo que consolidan
ne la oportunidad de vivir un encuentro la decisión que un día se tomó: “queremos
internacional, sin lugar a dudas esta será ser de ENS”.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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Ambos necesitamos ser agradecidos
con el padre Caffarel por el regalo que nos
legó a los matrimonios: poder vivir la fe
juntos, vivir el sacramento juntos, saber
que en la oración somos uno porque estamos juntos y desear la santidad juntos.
Bendito encuentro que consolida nuestra decisión, benditos los testimonios escuchados que nos harán crecer interiormente, benditos los dones recibidos que
debemos poner al servicio de los demás.
Gracias por estos momentos compartidos
y vividos en común unión.
Un abrazo en Cristo y nuestra Madre
María.

DESDE EXTREMADURA:
TRANSMITIR LO VIVIDO
Q No

es fácil explicar en palabras, y mucho menos resumir, lo que ha supuesto el
Encuentro Internacional de Fátima 2018
para nosotros, individualmente, como
matrimonio y como responsables regionales.
Quizá no es fácil, sobre todo, porque
no se trata de contar la experiencia, sino
de transmitir lo vivido. Como personas
cristianas, la experiencia de comunión
con la Iglesia, sentir la manifestación de la
presencia del Espíritu y el abrazo de nues-

Equipistas de la Región de Extremadura.
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tra madre María de Fátima, han sido sin
duda lo que más nos ha marcado en este
encuentro.
Pero ha sido igualmente impresionante
vivir la internacionalidad de nuestro movimiento, ver la magnitud y experimentar
esa unión, salvando las barreras culturales y de idioma, entre personas venidas de
tantos lugares distintos.
Si tuviéramos que definirlo con una
palabra, es fácil, porque es la que le da
nombre: encuentro. Ha sido encuentro
con María, encuentro con Dios y encuentro con nuestros hermanos equipistas de
todo el mundo.

DESDE GALICIA: MAGNIFICAT
Q Como nuevos responsables regionales
de Galicia, al terminar el encuentro, tuvimos la gran suerte de participar en las Jornadas Internacionales de Formación, gracias a la invitación de Mercedes y Alberto.
Fue un gran regalo de Dios convertido en
abundante riqueza de gracias espirituales
y materiales. Durante estos tres días, pudimos comprobar que el Movimiento es
realmente universal, no tiene lenguas, ni
fronteras, ni colores. Somos una familia
enorme con carismas impresionantes que
crece en unidad sin perder lo propio de

Un nutrido grupo de equipistas de Galicia.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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su tierra y cultura; dos sacramentos que
van de la mano y crecen allí donde hay
equipos.
Y esto nos hizo descubrir con mayor intensidad el sentido de pertenecer a la misma Iglesia, a la única Iglesia de Jesucristo,
que es madre y maestra, que es lugar de
encuentro, de misericordia y de perdón.
La forma de hacerlo puede ser diferente,
el amor con que lo hace, el mismo.
Hemos reflexionado sobre lo fundamental del Movimiento, subrayando lo
esencial, yendo a las raíces, al meollo del
carisma, para poder vivirlos sin adulteraciones, y esto nos ha llevado a conocer
mejor la persona del padre Caffarel, de
quien tenemos que seguir aprendiendo.

Fueron unos días de Tabor y no nos
queda más que decir con María y como
María, Magnificat.

VIVIR LA UNIVERSALIDAD DEL
MOVIMIENTO
Q Fátima

ha sido una experiencia largamente deseada que superó ampliamente
nuestras expectativas. Iniciar el día con
las profundas reflexiones sobre la parábola del hijo pródigo, vivir en primera
persona la universalidad del Movimiento, compartir con miles de matrimonios
tan diferentes y a la vez, tan iguales, enriquecernos con testimonios que tocaban
el corazón, compartir intensamente en
los grupos mixtos nos dieron un nuevo

Los actuales regionales de Galicia, Paco y Mª Jesús con su consiliario Jorge Estévez y
otros equipistas.
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Varios equipistas de la Región de Levante y Murcia.

impulso para seguir creciendo cada día
y salir a la misión a la que estamos llamados.
Un buen número de equipistas de todos
los sectores de nuestra región, gracias a la
cercanía y el cariño especial que se tiene
a Fátima, aprovechamos la oportunidad
de vivir el sentido de pertenencia al Movimiento peregrinando juntos, compartiendo vivencias y sintiéndonos una gran
familia.
Para el Movimiento, Fátima es un punto
y seguido en el camino del que ha salido
fortalecido, renovado y llamado a acoger
y acompañar los desafíos fundamentales
a los que se enfrentan las familias. Ahora,
nos toca responder de forma activa a este
reto. Se abre ante nosotros un tiempo exigente y prometedor.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

DESDE LEVANTE Y MURCIA:
UN ENCUENTRO QUE HA
TRANSFORMADO NUESTROS
CORAZONES
QQue 111 matrimonios y consiliarios de la
Región de Levante y Murcia se pusiesen de
acuerdo para dedicar una semana de sus
vacaciones al Encuentro Internacional de
Fátima es una muestra de la necesidad que
todos tenemos de compartir nuestro ser
ENS con otros matrimonios y la inquietud
por conocer cómo se vive en otros países.
Para muchos era nuestro primer encuentro y por eso acudíamos con mucha
ilusión pero al mismo tiempo con la curiosidad lógica de cómo se podía organizar
un evento de tal magnitud. Pronto nos dimos cuenta de que el ritmo iba a ser inten73
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Las regiones de Norte y Noroeste compartieron autobús a Fátima.

cuando como responsables regionales tuvimos que ayudar a la Superregión a preparar toda la infraestructura logística que
un acontecimiento así lleva aparejado.
Así que cuando comenzamos ya la peregrinación al encuentro, observamos que
nosotros y nuestros equipistas llevábamos
unas alforjas llenas de ilusión, esperanza y
deseo de participar.
Pero todo esto se vio ampliamente superado por la realidad de encuentro. Pues
lo que vimos y sentimos desde el primer
momento que llegamos fue sentirnos
como en casa por la acogida de Portugal.
Al salir por primera vez a la explanada y
observar toda aquella multitud de gente de tantas culturas, idiomas y colorido,
acompañados de sonrisas, saludos y bienDESDE NOROESTE: CON LAS
venidas, no pudimos por menos de sentir
ALFORJAS LLENAS DE ILUSIÓN
lo afortunados que somos por pertenecer
Q Para nosotros Fátima comenzó mucho a los Equipos de Nuestra Señora. El resto
antes de las propias fechas del encuentro, de los días en Fátima todo esto fue creso y de que cada oración, reflexión, equipo
mixto, charla o actividad estaban diseñadas y pensadas para remover nuestra experiencia y calar en lo más hondo.
Todos volvimos con un inmenso sentimiento de agradecimiento a todos aquellos
que hicieron posible algo tan grandioso.
Ante la imposibilidad de transmitir emociones intentamos mostrar imágenes para
el recuerdo: Tolentino haciéndonos vibrar
con su reflexión matinal, 8.000 candelas
iluminando el rosario tras la imagen de
la Virgen, una lluvia de paraguas en una
sentada colectiva, unas alianzas renovando
nuestro sí quiero, miles de pañuelos blancos despidiendo el encuentro. Volvimos
aún más enamorados de ENS.
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Teresa y Javier, actuales regionales de Norte, con Herminio y Mª Nieves, anteriores
responsables de Noroeste.

ciendo y la sensación de ser miembro de
un continente mundial de matrimonios y
consiliarios, ver y vivir esa espiritualidad
conyugal que era el contenido que nos
unía, hizo que el retorno a nuestra región
Noroeste lo hiciéramos con una alforja
aún más llena de alegría, amor y agradecimiento. ¡Gracias Fátima y gracias ENS!

DESDE NORTE: IMPRESIONES
SOBRE EL ENCUENTRO DE
FÁTIMA
Q Nos

sentimos muy afortunados de lo
que nos ha tocado vivir durante los años
de nuestro servicio como responsables de
la Región Norte.
Empezamos en el curso 2015-2016
con el encuentro de regionales en Roma
en 2015 y terminamos con el colofón del
Encuentro Internacional de Fátima 2018.
¡Imposible tener una suerte más grande y

OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

una vivencia del Movimiento en su máximo apogeo!
Si tuviéramos que resaltar algo del encuentro de Fátima, no tendríamos líneas
suficientes y llenaríamos probablemente varios libros, porque si bien el primer
encuentro nos sorprendió con el discurso
del papa Francisco y la universalidad del
Movimiento que vimos en Roma, centro
de la Iglesia Católica, Fátima nos ha afianzado en la diversidad de los equipistas del
mundo gracias a la convivencia con ellos
durante una semana en el marco incomparable de un centro mariano como Fátima.
Nos damos cuenta también que un
evento de estas características puede
transmitirse y explicarse, pero no puede
vivirse a distancia. ¡Hay que estar allí! Por
lo que animamos a todos los que nos lean
a que se apunten al próximo. ¡No se arrepentirán! ¡Viva la Virgen de Fátima!
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CONOCEMOS AL NUEVO EQUIPO
RESPONSABLE INTERNACIONAL (ERI)
por equipo carta

Una vez terminado el Encuentro Internacional de Fátima, el ERI
que había estado trabajando los últimos seis años, con To y Zé como
responsables internacionales, dio paso a un nuevo equipo, cuya
responsabilidad asume ahora un matrimonio colombiano,
Clarita Fandiño y Edgardo Bernal. Ambos tienen 60 años y son
naturales de Bogotá. Su carta de presentación ya la hemos podido
leer en el correo del ERI de la Carta.
Q El

consiliario del nuevo equipo es D.
Ricardo Londoño Domínguez, sacerdote de la archidiócesis de Bogotá. El resto
del equipo lo componen Paola Cortinovis y Giovanni Cecchini Manara, de Bérgamo (Italia), como secretarios; Maria

de Assis y Elizeu Francisco Calsing, de
Brasilia (Brasil), como responsables de
los equipos satélite; y Dora Isabel Leitao
y João Pedro De Sousa, de Cascaes (Portugal), como responsables de comunicación.

«El sacerdote consiliario espiritual, invitado a acompañar
un equipo, está llamado a colaborar con los matrimonios en
su camino de santidad. En un equipo de servicio, colabora con
los responsables en su misión concreta de animación, orientación, acompañamiento…
Como sacerdote consiliario espiritual en el ERI, considero
que el llamamiento recibido me pone al servicio del matrimonio responsable y del equipo en el papel propio del ministerio
sacerdotal y del desarrollo del carisma institucional. Mi deseo, como sacerdote de la
Iglesia, es el de servir al Movimiento en su vida y misión».
P. Ricardo Londoño, consiliario del ERI
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«¡La comunicación tuvo lugar en el escenario del mundo
moderno! Y los Equipos de Nuestra Señora, como movimiento
de Iglesia que acompaña al mundo, también deberían poner
toda su atención a la comunicación y poner al servicio de todos las herramientas que permitan llegar a más personas de
diferentes maneras, el espíritu y el carisma de los ENS».
João de Sousa y Dora Isabel Leitao,
responsables de comunicación.
«La Iglesia llama a los ENS para que vayan a la misión.
Nuestro trabajo por la coordinación de los equipos satélites
será el de contribuir a la reflexión sobre el porvenir del Movimiento teniendo en cuenta los desafíos que nos han propuestos en el encuentro de Fátima para distinguir los elementos de
la vocación y de la misión ligados a su carisma fundador, de
los que le dan la libertad de responder a los desafíos de nuestros tiempos, siempre de acuerdo con su pedagogía».
Maria de Assis y Elizeu Francisco Calsing, responsables de los equipos satélite
«El matrimonio cristiano es una comunidad en el servicio y
en la misión: es decir, viven el amor para dar amor. Nos piden
que donemos en un servicio “al servicio”, porque a través del
cargo de secretarios internacionales se nos requiere que apoyemos y acompañemos en la práctica organizativa a los que
cuidan de los equipos de todo el mundo. En alegre fraternidad
pertenecemos al Equipo Responsable Internacional, escuchando y acompañando a las otras parejas en un camino común».
Paola Cortinovis y Giovanni Cecchini, secretarios
Por último, como responsables de las
zonas que componen el ERI están: Hermelinda y Arturo Zamperlini, de Sao
Paulo (Brasil) para la zona de América;
para Eurasia, Paul y Helena McCloskey,
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

de Cheltenham (Reino Unido); para Centroeuropa, Antoine y Thérèse Leclerc, de
Cachan (Francia); y para Euráfrica, zona a
la que pertenece nuestra superregión, Sylvestre y Bernadette Minlekibe, de Togo.
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«Somos Hermelinda y Arturo. Estamos casados desde hace
45 años y pertenecemos a los Equipos de Nuestra Señora desde
hace 25 años.
Después del Encuentro de Fátima 2018, asumimos el rol de
de enlace de la zona América que comprende las SR Estados
Unidos, Hispanoamérica, Brasil y Canadá. Esta zona tiene en
este momento el 46,7% de los ENS en el mundo».
Hermelinda y Arturo Zamperlini,
matrimonio enlace para la zona de América
«Nuestra prioridad como pareja de enlace de Eurasia, es
asegurar que todos los miembros de los ENS experimenten un
sentimiento de pertenencia al movimiento respetando las diversas culturas y tradiciones de la zona. Algunos miembros de
los ENS provienen de iglesias hermanas incluyendo las ortodoxas y otras provenientes de las iglesias protestantes».
Paul y Helena McCloskey, matrimonio enlace de Eurasia

«Somos Thérèse y Antoine LECLERC, nos casamos en 1981,
tenemos cinco hijos y cinco nietos. Antoine es diácono permanente. La zona Europa Central tiene una gran variedad de
culturas e idiomas: comprende los países de Europa desde
Francia hasta Ucrania, el Medio Oriente y la Isla Mauricio en
el Océano Índico.
Esta diversidad es de una gran riqueza y para nosotros
también verdadero reto. Todos estamos reunidos en nombre
de Cristo, deseosos de vivir nuestra pareja en la fe y de hacer
crecer nuestro amor, lo cual traspasa todas las fronteras. La oración es lo único que
nos permite progresar juntos. La unidad pasa también por el conocimiento mutuo
que disminuye las distancias y derrota los temores. Nuestra prioridad será hacer
que los equipistas de los diferentes países se visiten, intercambien y para eso vamos
a favorecer el encuentro entre países».
Antoine y Thérèse Leclerc, matrimonio enlace de Centroeuropa
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«Somos Sylvestre y Bernadette
MINLEKIBE, y desde el Encuentro
Internacional de Fátima 2018 estamos a vuestro servicio en el ERI como
hogar enlace de la zona Euráfrica.
Somos togoleses. Bernadette nació
en Lomé, capital del Togo en 1966
y Sylvestre en Dapaong, al norte de
Togo en 1958. Nos conocimos en 1988
en Lomé y nos casamos el 7 de marzo
de 1996. Sylvestre estudió ingeniería
informática y es director de una empresa de informática. Bernadette es costurera y hoy dirige una empresa de mantenimiento de edificios y una tienda de productos relacionados con la costura. Somos
padres de dos hijas de 23 y 21 años, y de un hijo de 19 años.
Entramos en los equipos en marzo de 1996 para completar un equipo de un sector
de Togo, el Adigogomé 2. En septiembre de 2000 fuimos llamados a ser miembros del
equipo de sector Togo y en 2002 como matrimonio responsable del segundo sector de
Togo Lomé Oeste. En julio de 2007, fuimos llamados a la responsabilidad de la región
Oeste, una de las tres que forman la Superregión África Francófona. En 2010, el ERI
nos confió la responsabilidad de la Superregión África Francófona hasta septiembre
de 2015. Después de esto, permanecimos muy próximos al movimiento, ayudando a
nuestros sucesores en las tareas de formación de los equipos regionales.
En esta situación, la llamada del Señor llegó de nuevo, por boca de los responsables
internacionales To y Zé, para servir como miembros del ERI, encargados del enlace con
la zona Euráfica. Aceptamos con una alegría mezclada con algo de miedo, conscientes
de nuestras numerosas limitaciones, pero animados por nuestro gran deseo de servir al
Movimiento al que debemos gran parte de nuestro crecimiento espiritual.
Os pedimos que recéis por nosotros, para que el Señor nos ilumine en esta misión de
servicio de la zona y de los equipistas del mundo entero. Aprovechamos la oportunidad
para agradecer a los responsables internacionales salientes To y Zé y a Clarita y Edgardo, sus sucesores, su amistad y su confianza.
Que el Señor nos guarde unidos en la fe y en el amor, para consolidar lo que ha sembrado en el corazón de cada uno de los miembros de nuestro movimiento».
Sylvestre y Bernadette MINLEKIBE, matrimonio enlace de la zona Euráfrica
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018
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La zona Euráfrica está formada actualmente por las cuatro superregiones siguientes:
La SR España, La SR Italia, La SR Portugal, y también la SR África Francófona.
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EL PADRE CAFFAREL

El padre Caffarel,
fundador de los Equipos
de Nuestra Señora
Extracto de la intervención del padre Marcovits en Fátima

Durante el Encuentro Internacional de Fátima, en la sesión de la mañana
del día 18, tuvo lugar un interesante coloquio sobre «El padre Caffarel,
fundador de los ENS». Este coloquio, moderado por Françoise y Remi Gaussel,
anteriores responsables de comunicación del ERI, tuvo como invitados
a Jean Allemand, al padre Paul Dominique Marcovits, OP,
postulador de la causa de beatificación del padre Caffarel y a Marie
D’Amonville. Este es un extracto de las intervenciones del padre Marcovits.
Q 1. Recuerdos del padre Caffarel

El padre Caffarel tenía más de setenta
años cuando hizo esta confidencia a
un periodista que lo interrogó: el amor
de Cristo se le reveló: «Marzo 1923.
¡A los veinte años, Jesús llegó a ser alguien para mí! Oh! Nada espectacular.
En ese lejano día de marzo, supe que
yo era amado y que yo amaba, en adelante entre Él y yo, así sería para toda la
vida; todo estaba jugado» (J. Allemand,
Henri Caffarel, un hombre cautivo de
Dios, p. 14). ¡Historia inolvidable de
su vocación! Dios que es amor, Dios
iluminó toda su vida. ¡Ser amado por
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Cristo! ¡Amar a Cristo! Más tarde, el
padre Caffarel y describe la gran aspiración de su vida: «Los santos van lejos
porque ante todo, quieren llegar lejos
en conocimiento. Tienen por Cristo ese
interés apasionado que los enamorados
tienen el uno por el otro. Tienen curiosidad de Él: a través de sus palabras – iba
a decir sus inflexiones de voz–, sus gestos tal como el Evangelio nos lo cuenta,
ellos adivinan su alma. Lo buscarán en
la oración, largamente, con paciencia. Y
en toda su vida. Sin duda, si ellos son
santos es porque están constantemente
a la escucha».
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El padre Dominique Marcovits, OP, postulador de la causa de canonización
del padre Caffarel.

2. El matrimonio
El padre Caffarel hablaba de la pareja como la cumbre de la creación.
Mostró la grandeza del amor humano.
Podríamos decir que cada persona es
imagen de Dios, pero en el libro del
Génesis (1,27), es la pareja: «Dios creó
al hombre a su imagen, a la imagen de
Dios lo creó, los creó hombre y mujer».
El Dios de amor creó al hombre como
Él, a su imagen y semejanza. El amor
que anima todo el ser de Dios, el amor
que circula entre las personas divinas,
se encarna en el amor que circula
entre el hombre y la mujer. Todos
lo sabemos, se necesita tiempo para
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

“El padre Caffarel hablaba
de la pareja como la cumbre
de la creación. Mostró
la grandeza del amor
humano. Podríamos decir
que cada persona es imagen
de Dios, pero en el libro
del Génesis (1,27),
es la pareja: «Dios
creó al hombre a su imagen,
a la imagen de Dios
lo creó, los creó hombre
y mujer»”.
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darse cuenta de la grandeza del amor
humano habitado por el amor divino,
y las parejas tienen todo un camino
por recorrer para recibir de Dios esa
felicidad.
Sobre el matrimonio es bueno comprender también lo que dice la liturgia del sacramento del matrimonio:
«Dios bendijo la unión del hombre y la
mujer con la única bendición que permaneció después del pecado original»
(Bendición nupcial n°2). La bendición
de Dios para el amor humano nunca
desapareció. Esto es lo que debemos
guardar en el corazón, llegue lo que
llegue: siempre es posible amarse. Los
esposos son siempre la imagen y semejanza de Dios. El pecado debilita el
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amor, pero no lo destruye, no lo borra.
Esto es lo que permite a las parejas
pasar por muchas pruebas y regresar,
a pesar de las dificultades, a un amor
más vivo y más verdadero.
«No existe amor sin abnegación; tampoco hay abnegación sin amor», le gustaba repetir al padre Caffarel. El amor,
su impulso poderoso, no se puede
extinguir fácilmente: el amor resiste
las tormentas, sobre todo cuando ese
amor está sostenido por la gracia de
matrimonio, por la fidelidad a la oración.
Esta es la victoria de la bendición
de Dios. Pero este amor que subsiste
a pesar de todo está herido: necesita
ser salvado.
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3. La salvación por el amor
Es importante comprender también
que el sacramento del Matrimonio
no está aislado. Es parte de un organismo sacramental que se nos ofrece
para vivir con Dios: el sacramento del
Bautismo, que inaugura la vida eterna
del amor con Dios; el sacramento de
la Eucaristía que nos alimenta en el
camino hacia Dios y nos une los unos
a los otros; la Confirmación, sacramento de la fuerza del Espíritu para
dar testimonio de su amor. Los dos
sacramentos de la Reconciliación y la
Unción de los enfermos curan, restauran, purifican nuestra vida con Dios y
nuestras relaciones con los demás. Finalmente, el Orden sacerdotal y el Matrimonio son los dos sacramentos al
servicio de la salvación de otros: «Sacerdotes y matrimonios han recibido la

“Orden sacerdotal y el
Matrimonio son los dos
sacramentos al servicio de la
salvación de otros: «Sacerdotes
y matrimonios han recibido
la vocación del amor» dice la
oración por la canonización
del padre Caffarel”.
vocación del amor» dice la oración por
la canonización del padre Caffarel. El
padre Caffarel decía: «¡El amor es mi
sustancia!». Él comprendía a las parejas y las parejas le comprendían.
4. La Carta, pedagogía para ayudar a
las parejas en su vida cotidiana
¡En el centro de la vida del padre
Caffarel, Dios! ¡En el centro de la Carta,
Dios! El padre Caffarel quiso compartir
su pasión por Dios. Por eso escribió esa
Carta en la que todas las líneas respiran
el deseo poderoso de recibir el amor de
Dios y compartirlo entre parejas. El
sacramento del Matrimonio une a los
esposos y esa es la fuente de la “ayuda
mutua” entre las parejas en el equipo.
Al padre Caffarel le gustaba repetir: “A
los equipos, se entra por Dios y se permanece por Dios”.
Permitidme añadir que no hay que
temer la exigencia del padre Caffarel.
La exigencia es para él un signo de
confianza en los Equipos, en los ma-
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“La oración para el padre
Caffarel, era la respiración, el
equilibrio de su vida. Cuando
se le hablaba de todo lo que
había logrado, respondía:
«Verdaderamente, todo se lo
atribuyo a la oración»”.
trimonios. En una carta dirigida al
padre Caffarel, Pedro Moncau, quien
introdujo los Equipos en Brasil, aludió
a quienes querían más flexibilidad en
las exigencias de la Carta. Pedro escribió: «Personalmente, yo no soy de esa
opinión. Pienso que para subir se necesita un esfuerzo. Además, uno entra
a un equipo para tenderse la mano. Se
me objeta que el esfuerzo debe ser proporcional a las fuerzas de cada uno. Y
yo respondo que el equipo está ahí para
multiplicar esas fuerzas… Además,
cuando estamos en un equipo, tenemos
la fuerza que nos viene de lo alto y que
no nos faltará nunca si humilde y profundamente hacemos nuestra oración».
Esta carta tiene fecha de 18 de enero
de 1951. Un mes después, el 18 de febrero, el padre Caffarel le respondió en
el mismo sentido: «Tiene toda la razón
de ser exigente. No es necesario evidentemente imponer exigencias excesivas y
prematuras, pero es importante que, de
una reunión a la otra, que de un año al
otro, haya progreso. Un equipo que no
avanza, retrocede». Ya, el padre Caffarel comentando la Carta decía: «Lo que
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importa no es la altura que se espera alcanzar, es el impulso».
5. El equipo y la pareja:
La participación y la ayuda mutua
El padre Caffarel insistía en la participación como ayuda mutua espiritual.
La participación: ese momento de la
reunión es muy propio de los Equipos.
Se trata de poner en común la evolución de nuestra relación con Dios. Se
trata de algo muy íntimo. La participación se realiza pues con toda discreción y respeto. Ese intercambio es por
lo tanto esencial: lo que decimos, en
palabras sencillas, a veces tímidas, está
siempre habitado por la gracia de Dios,
y Dios une así a las parejas del equipo
en profundidad y en la paz. Porque este
intercambio se hace en su presencia.
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La participación toca así un aspecto
fundamental de nuestras vidas: cada
uno tiene un camino a recorrer hacia
la santidad del amor. Al ver a los otros
avanzar en esta ruta, retroceder, apartarse a veces del camino y volverlo a
tomar con valentía, todo eso nos lleva
a descubrir la misericordia de Dios
por cada uno y también por nuestro
equipo. Así es como nuestro equipo
traza su camino hacia la santidad del
amor. La participación es, en concreto,
fuente de esperanza.
6. El padre Caffarel, maestro
de oración
La oración para el padre Caffarel, era
la respiración, el equilibrio de su vida.
Cuando se le hablaba de todo lo que
había logrado, respondía: «Verdadera-
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mente, todo se lo atribuyo a la oración».
En Troussures, a ochenta kilómetros
de París, fundó una casa de oración
adonde van centenares de personas,
sacerdotes, religiosos, obispos, padres
con sus hijos y jóvenes. Van a aprender
a orar, a hacer oración silenciosa que
brota del fondo del corazón.
El padre Caffarel enseñó tanto la oración interior, la meditación, que podemos decir que él tenía una oración
filial: en el Espíritu, por el Hijo, oraba
al Padre. Como decía con frecuencia:
«¡Cristo ora en mí!» Él ora al Padre:
«Desde el inicio de vuestra oración,
haced un acto de fe en la misteriosa presencia de Cristo en vosotros. Si Cristo
vive en nosotros, Cristo ora en nosotros.
Porque para Cristo, vivir es orar. Uníos
a Él. Haced vuestra su oración. O más
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bien, –porque los términos que acabo
de emplear ponen demasiado acento en
vuestra actividad– dejad que su oración se apropie de vosotros, os inunde, os
eleve hasta llevaros al Padre. No os prometo que lo percibáis: os pido solamente
que lo creáis, y que durante la oración
volváis a darle y a renovarle vuestra
plena adhesión. Cededle el puesto, todo
el puesto. Que ella pueda apoderarse
de todas las fibras de vuestro ser, como
el fuego penetra la madera y la vuelve
incandescente» (En presencia de Dios.
Cien cartas sobre la oración, n° 47)

título podría ser: “Dar alegría a Dios”.
«He constatado a menudo que la oración
de petición es un criterio seguro para
juzgar la autenticidad de una vida espiritual: los falsos místicos la desprecian,
los verdaderos la valoran. Un santo es
siempre un mendigo; no necesariamente
a las puertas de los hombres, pero sí a
las de Dios. (…) El verdadero espiritual
recuerda una frase del Maestro que le
incita a esta oración de petición: “Hay
más alegría en dar que en recibir”. Descubre en esas palabras un secreto del corazón de Cristo. Más que una consigna
son una confidencia. Es esa alegría de
7. Conclusión: Dos palabras del
dar la que el hombre querría proporciopadre Caffarel
nar a su Dios haciéndose mendigo ante
Estas son algunas palabras del padre Él». (En presencia de Dios, Cien cartas
Caffarel que tocan profundamente. El sobre la oración, n°18).
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Pentecostés:
internacionalización
por chema felices, sacerdote marianista
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Q Los

apóstoles y todos los seguidores
de Jesús acaban de vivir el acontecimiento de la muerte del Señor. Como
ocurre con todos los eventos trágicos
son inesperados y descolocan a las personas. Tenemos a los discípulos reunidos, tal vez escondidos, con la incertidumbre de lo que puede acaecer. Una
reacción lógica: ante el miedo nos reunimos y juntos tratamos de tener un
conforto. Aquí tenemos una situación
especial: María se encuentra entre ellos
(Hch 1,14).
Las cosas de Dios tienen su propio
ritmo, se puede decir que María lo conoce y por eso está ahí. Ella ha estado
al pie de la cruz en los últimos momentos. Ha escuchado las palabras de su
hijo: “ahí tienes a tu madre”, “ahí tienes
a tu hijo” (Jn 19) y ella ha permanecido
en silencio: actitud claramente mariana
ante estas situaciones: presencia y si-

lencio. Presencia y silencio atisbando
toda la profundidad del momento: la
presencia de Jesús por esta tierra no
puede quedar en una “justa sentencia
de muerte”. Esperanza.
Y en Pentecostés (Hch 2,1-11) llega
una “confirmación”, es el tiempo del
Espíritu. La presencia de Dios a través
de la historia cuando ya el mensaje ha
sido revelado: Jesús ha hablado. Ahora
es el Espíritu Santo el que aparece, se
posa sobre la cabeza de los presentes y
les da la Palabra. La misma que Jesús
les había comunicado, con la misma
fuerza con que Jesús les hablaba: con
la fuerza de la Palabra, solo la Palabra.
En tiempo de Jesús escucharon la palabra y ahora ellos son la Palabra. Se ha
producido un cambio existencial, que
va a transformar sus vidas convirtiéndolos en generadores de comunidad,
de Iglesia.

“Todos son capaces de
escuchar la Palabra de Dios.
No hay que hacer ninguna
modificación existencial para
poder escuchar un mensaje
de salvación; no hay que tener
capacidades especiales para
comprender el mensaje; no es
necesario tener una sintonía
especial con el mensajero
para incorporar la Palabra
a nuestra vida”.
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Había en la ciudad personas de múltiples países y lengua y nos dice el texto
“todos los oímos contar, en nuestras
lenguas, las maravillas de Dios” (Hch
2,11). Esto puede parecer un milagro,
cuando lo leemos en clave literal, si
todos los entienden hay una actuación
milagrosa. Pero hay también una lectura teológica: todos son capaces de escuchar la Palabra de Dios. No hay que
hacer ninguna modificación existencial
para poder escuchar un mensaje de salvación; no hay que tener capacidades
especiales para comprender el mensaje;
no es necesario tener una sintonía especial con el mensajero para incorporar la
Palabra a nuestra vida.
Esto es Pentecostés, este es el inicio de
la Iglesia universal donde está depositado el mensaje de amor que Jesucristo
vino a revelarnos, “amaos los unos a los
otros como yo os he amado” (Jn 13,34).
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Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles (Hch 2, 1-11)
Al cumplirse el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el
cielo un estruendo, como de viento
que soplaba fuertemente, y llenó toda
la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas,
como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ƌƵŝĚŽ͕ ĂĐƵĚŝſ ůĂ ŵƵůƟƚƵĚ Ǉ ƋƵĞĚĂƌŽŶ
desconcertados, porque cada uno los
oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados,
diciendo: «¿No son galileos todos esos
que están hablando? Entonces, ¿cómo
es que cada uno de nosotros los oímos
ŚĂďůĂƌĞŶŶƵĞƐƚƌĂůĞŶŐƵĂŶĂƟǀĂ͍Ŷtre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia,
ĚĞ &ƌŝŐŝĂ Ǉ WĂŶĮůŝĂ͕ ĚĞ ŐŝƉƚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ
zona de Libia que limita con Cirene;
hay ciudadanos romanos forasteros,
tanto judíos como prosélitos; también
hay cretenses y árabes; y cada uno los
oímos hablar de las grandezas de Dios
en nuestra propia lengua».
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balidad, tener momentos de oración y
vivencia de los sacramentos.
En dicho encuentro todos se entendían, múltiples lenguas, múltiples
nacionalidades y al parecer una comprensión completa. La respuesta a esta
situación es evidente: había un lenguaje común, una manera de común
de vivir la espiritualidad conyugal. Las
palabras del padre Caffarel en 1939
seguían siendo comprendidas: “cómo
amar siguiendo a Cristo”, “porque
no es lo mismo ser fiel que quedarse
anclado”. Diversas lenguas, mensaje
común, comprensión total. En Fátima
se ha vivido un verdadero pentecostés
de los equipos de Nuestra Señora.
Igual que en tiempo de los apóstoles
estos se convirtieron en generadores
de comunidad, a partir de Fátima los

Acabamos de asistir a un magno
encuentro de los ENS en Fátima en el
verano pasado. Acontecimiento que
era esperado por todos. Para algunos
era un evento al que habían acudido
en otras ocasiones, para unos cuantos era una novedad ir a un encuentro
internacional de ENS. Había expectativas de muchas clases: conocer una
situación como esta, reencontrarme
con equipiers de otras nacionalidades
y lenguas, vivir una experiencia de glo92

“La fidelidad creativa es el
fundamento del futuro del
Movimiento. Una fidelidad
a las palabras fundacionales,
una vuelta a las palabras del
padre Caffarel para encontrar
todo el sentido, el significado,
la fuerza, la plenitud de su
mensaje. Una adaptación
creativa a las situaciones
actuales, a las culturas en
las que el Movimiento está
inserto, a las problemáticas
que el s. XXI nos plantea”.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN
INTRO

ENS han tomado un impulso nuevo
para seguir generando comunidades. La comunidad propia, el propio
equipo; las nuevas comunidades que
a partir de Fátima van a ir tomando
cuerpo; los jóvenes que desde ENS jóvenes van a empezar caminos para conocer “cómo amar siguiendo a Jesús”.
En Fátima, en este pequeño Pentecostés ENS, se ha vivido la necesidad
de una fidelidad creativa. Parece que
estas dos palabras forman un contrasentido. Nada más alejado de la
realidad, la fidelidad creativa es el fundamento del futuro del Movimiento.
Una fidelidad a las palabras fundacionales, una vuelta a las palabras del
padre Caffarel para encontrar todo el
OCTUBRE/DICIEMBRE 2018

sentido, el significado, la fuerza, la plenitud de su mensaje. Una adaptación
creativa a las situaciones actuales, a
las culturas en las que el Movimiento
está inserto, a las problemáticas que
el s. XXI nos plantea. Porque nuestro
movimiento está vivo, se actualiza y da
respuestas a la familia de hoy para que
siga incorporando a Cristo en su vivir
diario.
Hemos asistido a un verdadero pentecostés. Y también, como en aquel
momento, María estaba con nosotros,
Nuestra Señora de Fátima estuvo presente con nosotros como madre y modelo para enseñarnos una vez más el
camino hacia Jesús: “Haced lo que Él
os diga” (Jn 2,5)
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ORACIÓN
(Oración del papa Francisco en el acto de consagración a la Virgen
de Fátima en la plaza de San Pedro, el 13 de octubre de 2013)
«Bienaventurada María Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad,
afligida por el mal y herida por el pecado,
para curarla y salvarla.
Acoge con benevolencia de Madre
el acto de consagración que hoy hacemos con confianza,
ante esta imagen tuya tan querida por nosotros.
Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos
y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti.
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa.
Custodia nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza todo deseo de bien; reaviva y alimenta la fe;
sostén e ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor de predilección
por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren,
por los pecadores y los extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu protección
y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo y Señor nuestro Jesús.
Amén».
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