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Correo de la SR

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

«Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y
empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada».

P

onerse en camino para
deshacer lo andado no es
sencillo, exige reconocer
con humildad el error, no
tirar lo toalla pensando
que ya no hay nada que hacer, dejarse
querer en la más profunda debilidad
y sacar provecho de lo que humanamente es el final. Y esto, por desgracia, exige muchas veces haber tocado
ENERO/MARZO 2019

fondo, verse “apacentando cerdos” y
deseando “saciarse de las algarrobas
que comían” (Lc 15, 14-16).
En muchas ocasiones, por la gracia
de Dios, esta crisis se convierte en
“una oportunidad para reflexionar,
valorar y reorientar nuestro camino de
vida hacia Dios”, tal y como hemos
trabajado este curso en el tema 3.
Porque cuando se nos sitúa en la ex3
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Murillo, El retorno del hijo pródigo, Washington D.C., National Gallery of Art.

periencia del dolor intenso como en
el caso del hijo pródigo “que tuvo que
perderlo todo, hasta su vínculo filial
para entrar en lo profundo de su ser
y recapacitar” (tema 4) se acepta la
posibilidad “de volver a considerar al
padre como una persona que daría lo
mejor a sus hijos sin importar su sacrificio” (Tema 5).
Este es el gran tema de nuestra vida.
Desde Adán, de generación en generación, nos hemos dejado tentar y
4

“Ponerse en camino para
deshacer lo andado no es
sencillo, exige reconocer con
humildad el error, no tirar lo
toalla pensando que ya no hay
nada que hacer, dejarse querer
en la más profunda debilidad
y sacar provecho de lo que
humanamente es el final”
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engañar, para pasar de tener una ex- “Así lo hemos podido
periencia de Dios como aquel que nos compartir en los últimos
cuida, provee todo lo que necesitamos
meses, de la mano del tema
y se hace presente en nuestras vida…
a aquel que nos quita la libertad, nos de estudio. Hemos podido
impide ser nosotros mismos, no nos insertarnos en este itinerario
deja conocer y del que tenemos que para llenar de sentido cada
escondernos porque su presencia nos crisis que hemos vivido
hace sentirnos desnudos.
como una gran oportunidad
La gran mentira de situarnos así es en donde sintiéndonos
pensar que no va a tener consecuenfrágiles y experimentando el
cias, que realmente nuestras expectativas erróneas se van a cumplir, que dolor de nuestros pecados
por fin vamos a ser felices lejos de un podemos ser amados”
Dios tirano, y es ahí donde, por pura
gracia de un Dios que sigue esperando, el reconocimiento de nuestro “¡Oh, feliz culpa, que nos ha merepecado, posibilita una historia de sal- cido tan grande redentor!”.
vación impensable, hasta el punto que
Así es en nuestra vida, en nuestro
en la Vigilia Pascual proclamaremos: matrimonio y en nuestras familias y
así lo hemos podido compartir en los
últimos meses, de la mano del tema
de estudio. Hemos podido insertarnos en este itinerario para llenar
de sentido cada crisis que hemos vivido como una gran oportunidad en
donde sintiéndonos frágiles y experimentando el dolor de nuestros pecados podemos ser amados.
Queda ahora, para el resto del
curso, experimentar la misericordia
que el Señor nos tiene (tema 6), que
por pura definición siempre es exagerada, desmedida, humanamente injusta (tema 7), para desde ella vivir la
alegría del reencuentro (tema 8).
Feliz Pascua de Resurrección.
ENERO/MARZO 2019
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Correo del ERI

La primera reunión de un Equipo
de Nuestra Señora
—por thérèse y antoine leclerc, matrimonio del Equipo Responsable Internacional
para la Zona Europa Central—

E

l 25 de febrero de 1939, el
padre Caffarel reunió por
primera vez a algunas parejas para reflexionar sobre
el matrimonio. ¿No será
también el matrimonio un camino de
santidad?
Podemos considerar que en cierto
modo esta fue la primera reunión de
un Equipo de Nuestra Señora, aunque
nuestro movimiento no estuviera todavía instituido, ni organizado. Eso llegaría poco a poco, especialmente con la
promulgación de la Carta Fundacional
el 8 de diciembre de 1947 en la iglesia
de San Agustín en París.
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En estos días celebramos el octogésimo aniversario de aquel acontecimiento fundacional. Vale la pena
rememorarlo. En efecto, es la ocasión
de recordar por qué nos comprometimos en el Movimiento de los Equipos
de Nuestra Señora, es la oportunidad
de revisar nuestro recorrido y volvernos a revitalizar en nuestro camino de
santidad.
Podemos destacar algunas características de aquel acontecimiento profético:
El deseo de seguir a Cristo
Los participantes de aquel primer
encuentro tenían un deseo ardiente

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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de amar y seguir a Cristo simplemente
amando a su cónyuge y viviendo el
amor en su sacramento del matrimonio. ¿Cómo conciliar esos dos amores:
el amor a Cristo y el amor al cónyuge?
Cristo nos conduce a Dios Padre.
Esta es la base, el zócalo sobre el cual
nos apoyamos. Sin esta firme intención
de seguir a Cristo, de alimentarse de
Él, nuestro compromiso en los ENS es
vano y no nos llevará a ninguna parte.
Es Dios quien nos ha amado primero, y
nuestro amor por Él es una respuesta a
esa llamada. No lo olvidemos, porque
estaremos en riesgo de seguir nuestro
propio camino, y no al Cristo que lleva
a Dios.
La santidad, un camino
Aquella primera reunión fue el punto
de partida de una larga ruta hacia Dios;
y en la tierra nunca llegaremos a la meta
del camino. Nadie podía decir aquel 25
de febrero de 1939 a dónde les llevaría
aquello, todo lo que iba a hacerse con
la ayuda del Espíritu Santo, y que todavía continúa. Eso mismo es cierto para
cada uno de nosotros, para cada pareja,
para cada equipo y para el Movimiento
en su conjunto.
El padre Caffarel decía “Busquemos
juntos”. Esto quiere decir que no debemos pensar que podremos detenernos
cuando hayamos encontrado la verdad.
Se trata más bien de buscar la verdad
y cuando hayamos entrevisto una parcela, continuar buscando. Cristo es
una persona. Sabemos muy bien que
ENERO/MARZO 2019

nunca hemos hecho el descubrimiento
completo de una persona, siempre hay
aspectos nuevos a descubrir ¡y eso es
mucho mejor! Entonces, si pensamos
que sabemos todo sobre Cristo gracias
a los ENS, hagamos un momento de
silencio y oremos para hacer crecer en
nosotros el deseo de proseguir la ruta.
Cristo habita nuestra vida
Es en nuestra vida ordinaria de bautizados, de parejas casadas, donde encontramos a Cristo. A veces tenemos la
tendencia a querer evadirnos de nuestra
vida cotidiana, a considerar que Dios
es demasiado grande, demasiado perfecto para encontrarlo o encontrarnos
con Él en nuestra vida pequeña y limitada, en nuestro cónyuge con todas sus
cualidades pero también con todas sus
imperfecciones. Seguramente Dios es
inmensamente más grande que nuestra
vida, pero Él ha venido a habitar en nosotros, nos envió a su Hijo que se hizo

“Los participantes de aquel
primer encuentro tenían un
deseo ardiente de amar y
seguir a Cristo simplemente
amando a su cónyuge y
viviendo el amor en su
sacramento del matrimonio.
¿Cómo conciliar esos dos
amores: el amor a Cristo y el
amor al cónyuge?”
7
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hombre, Jesús, que ha compartido nuestra vida. Toda la pedagogía de los ENS
nos ayuda a abrir los ojos para descubrir
cómo Dios está presente en nuestra vida,
cómo está presente en nuestro cónyuge,
cómo permanece a nuestro lado. Está
ahí para ayudarnos a hacer nuestra vida
más bella, aún más habitada por Él. Esto
ya se vio en aquella primera reunión de
equipo: que la pareja casada alimentada con el sacramento del matrimonio
podía descubrir a Cristo a través de su
vida conyugal, y que los dos amores, el
amor de Cristo y el amor de los cónyuges, eran compatibles.
Hacer equipo
Aquello no se llamaba todavía un
Equipo de Nuestra Señora, pero desde
el principio, se trataba de caminar estando reunidos en nombre de Cristo.
Esto comienza en la pareja con su oración conyugal, la sentada, la preparación de la reunión de equipo; después
continua con la reunión de equipo
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“Aquello no se llamaba todavía
un Equipo de Nuestra Señora,
pero desde el principio,
se trataba de caminar estando
reunidos en nombre
de Cristo”
donde nos escuchamos, intercambiamos, compartimos. Es confiándose a
los demás, aceptando recibir al otro,
como podemos escuchar lo que Cristo
nos dice.
Y en ese equipo mencionamos la
riqueza de la presencia del sacerdote
consiliario espiritual. En esa diversidad de parejas, de estados de vida, de
los dos sacramentos (matrimonio y
orden), descubrimos toda la riqueza
de la Iglesia.
Gracias Señor por habernos enviado
al padre Caffarel, que abrió la ruta y
trazó para las parejas un camino hacia
la santidad.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

El camino a la Santidad
—por ricardo londoño domínguez, consiliario espiritual del ERI—

M

uy queridos equipis- “Para mí, poder participar
tas: La experiencia de
en una reunión del ERI, se
poder compartir con
tantos matrimonios convierte en una ocasión
y sacerdotes dentro providencial para reconocer
del Movimiento, hace que mi gratitud las huellas de la misericordia
a Dios y a la Iglesia se convierta en una de Dios a lo largo y ancho
alabanza continua y un reconocimiento de la acción del Señor en los corazo- del mundo”
nes y en los espíritus de sus hijos.
El camino de la santidad a la que es- cotidiana y del quehacer ordinario, nos
tamos llamados, en medio de la vida lleva a mirar lo que el momento presente nos ofrece y, al permitir que la
Palabra nos ilumine, podemos ofrecer
algún fruto de nuestro discernimiento
y de nuestro obrar como creyentes.
Para mí, poder participar en una
reunión del ERI, se convierte en una
ocasión providencial para reconocer
las huellas de la misericordia de Dios
a lo largo y ancho del mundo. Compartir unos días con los matrimonios
que animan el Movimiento, que enlazan las diversas zonas, que coordinan
equipos de reflexión, estudio y producción de textos, que acogen y ordenan
el abundante material que se produce
en el seno de los Equipos, en fin, estar
fraternalmente atento de los trabajos de
cada uno, me lleva a dar gracias a Dios

ENERO/MARZO 2019
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El padre Londoño junto a algunos de los miembros del actual Equipo Responsable
Internacional.

continuamente por el don de ser parte
del Movimiento. Esta pertenencia me
hace más y más un ser-en-el-mundo.
Conocer las alegrías y las tristezas, las
fatigas y los dolores, las realizaciones,
los compromisos, las dificultades y los
testimonios de tantas personas en tantos
y tan variados lugares, solo puede llevarme a mantener vivo mi compromiso.
En este momento concreto de nuestra
historia contemporánea, no podemos
aislarnos a los dolores de tantos hermanos que sufren: por una parte, las
víctimas de la violencia y la injusticia
nacidas de la ambición de los hombres;
por otra parte, las víctimas de los desórdenes de la naturaleza (inundaciones,
huracanes, catástrofes, incendios…);
además, las diversas situaciones de
dificultad o conflicto en las que se encuentran las personas que anhelan una
palabra de consuelo o un gesto de solidaridad. Por todo el planeta, nuestros
semejantes anhelan misericordia y
compasión.
10

Ser parte de los Equipos de Nuestra
Señora debe conducirnos a comprometernos seriamente en las necesidades que pueden encontrar solidaridad
de nuestra parte. Es preciso que cada
uno de nosotros, como bautizado y
como miembro del Movimiento, sienta
el compromiso que la fe despierta e impulsa y que la exigencia del Señor nos
pide.
No podemos quedarnos solamente
con un camino espiritual que nos
acerca a los más próximos, sino que es
preciso que, de verdad, SALGAMOS
sin temor a servir y a solidarizarnos
con el variado sufrimiento que acompaña a nuestros hermanos en la tierra.
Cada uno de nosotros ha de sentir lo
que implica y significa ser discípulo de
Jesús.
Por eso, pidamos al Señor que mantenga siempre despierta nuestra sensibilidad frente al dolor y nuestra
solidaridad permanente y efectiva
frente a los necesitados.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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COLEGIO SUPERREGIONAL
por equipo sr

El colegio superregional se celebró, como viene siendo habitual, en la casa
de El Cristo de El Pardo, en Madrid, entre los días 25 y 27 de enero.
En él participaron todos los matrimonios responsables y consiliarios
de las diferentes regiones y el equipo superregional al completo.

Foto de familia del Colegio Superregional.
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LA tarde del viernes se dedica siempre
a la acogida y los saludos. Después de
cenar, la oración tuvo un momento de
reflexión acerca de la situación de cada
matrimonio y su equipo de base.
El trabajo de la mañana del sábado
comenzó con el análisis de la realidad
de las regiones, poniendo en común el
trabajo que viene haciéndose en cada
una de ellas y exponiendo tanto los
principales logros como las dificultades que se observan para, en un clima
de comunión, intentar buscar soluciones entre todos.
A continuación se expuso la celebración del 80º aniversario de la primera reunión de los equipos en París,
en la que se presentó la propuesta de
celebración mediante la oración y la
reunión del equipo. Algunas de las
propuestas que surgieron y que se iban
a llevar a cabo eran celebrar la eucaristía con este motivo allí donde fuera

posible, hacer una cadena de oración y
hacer llegar la propuesta a los equipistas de Siempre ENS. Desde estas pautas se organizaron los equipos mixtos
en los que los responsables, consiliarios y miembros del equipo SR compartieron inquietudes.
Las sesiones de la tarde sirvieron
para presentar a los nuevos responsables de la Superregión España para el
período 2019-2024. Ellos son Pedro y
Rocío, quienes fueron responsables de
Región Andalucía Occidental y Canarias entre los años 2012 y 2016. Junto
a ellos, Josep Buades, SJ, será el nuevo
consiliario de la Superregión. Josep es
actualmente el consiliario de los EDIP
para la Superregión.
Por último se presentó la celebración
del Colegio Internacional del ERI, que
tendrá lugar en Valencia el próximo
mes de julio, del que se da cumplida información en la sección ENS

Celebración de la eucaristía durante el colegio superregional.
ENERO/MARZO 2019
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Una de las reuniones de equipos mixtos del colegio superregional.

MUNDO de este mismo número. La
noche, una vez más, se dedicó a una
velada de amistad y festiva.
La jornada del domingo, después de
la misa, se dedicó a hacer un análisis
del estado de la Superregión. Se revisó
el número de pilotajes en marcha actualmente –un total de 63 en 8 regiones–, y se insistió en la necesidad de
cuidar bien a estos equipos tanto du-

rante el periodo de pilotaje como en
los primeros meses de su andadura en
el Movimiento.
La última de las sesiones fue la
Asamblea del Movimiento en la que
los responsables de la Economía de la
SR, Enrique Ros y Mª Carmen Silla,
presentaron el presupuesto del ejercicio y explicaron la situación del balance económico.

Un momento de la Asamblea del Movimiento.
14
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PEDRO RUIZ-BERDEJO Y ROCÍO YÑIGUEZ, NUEVOS RESPONSABLES DE LA SR
Pedro Ruiz-Berdejo Ferrari y
Rocío Yñiguez Ovando serán a partir del próximo curso los nuevos responsables de la Superregión España
para el período 2019-2024. Pedro y
Rocío fueron responsables de la Región de Andalucía Occidental y Canarias entre 2012 y 2016. Por su parte,
Josep Buades Fuster, SJ, que durante
los últimos años ha sido el consiliario
de los EDIP para la SR, será el nuevo
consiliario de la Superregión.

Josep Buades, SJ, será el consiliario
de la SR.

A partir del próximo curso, Pedro y Rocío serán los responsables de la Superregión.
ENERO/MARZO 2019
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80º ANIVERSARIO DE LA PRIMERA REUNIÓN
DE EQUIPO
por equipo carta

El 25 de febrero de 1939 tuvo lugar la primera reunión de un equipo de Nuestra
Señora en París. Justo hace 80 años, el padre Caffarel y su primer grupo de
parejas descubrieron juntos una nueva dinámica, un nuevo camino de vida
y, más exactamente, el amor de Dios en la vida de las personas unidas por el
sacramento del matrimonio. Celebrar este acontecimiento, es celebrar la vida de
la comunidad eclesial de los Equipos de Nuestra Señora que hoy se encuentra
en más de 90 países, reuniendo cerca de 13.000 miembros de base, 69.000
parejas y casi 10.000 consiliarios espirituales o acompañantes espirituales. El
padre Caffarel decía que la reunión de un equipo de Nuestra Señora es la vida
y el alma del Movimiento. Es un momento para celebrar la vida conyugal, un
momento para generar actitudes apostólicas, misioneras y pastorales, en fin, una
ocasión de formación permanente. (Extracto de la carta que el ERI ha enviado
a los equipistas de todo el mundo para animar a celebrar este acontecimiento).
UN POCO DE HISTORIA1
En su origen aparece una mujer
casada. Acude al padre Caffarel para
pedirle consejos espirituales para su
vida conyugal. El padre le sugiere la
utilidad de que el marido escuche
los mismos consejos. Un poco más
tarde, recibe al matrimonio. Este se lo
cuenta a unos amigos, recién casados:
¿Por qué no aprovechar esta ayuda
sacerdotal? El padre Caffarel acepta:
«Busquemos juntos». Así es como el
25 de febrero de 1939, en París, en el
1
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Jean Allemand: Henri Caffarel, un hombre cautivo de Dios. Ediciones PPC, Madrid 2010. Páginas 38-40.
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piso de uno de los hogares, se reúne el
primer grupo de cuatro matrimonios
con el padre Caffarel. Uno de los participantes contó más tarde este primer
encuentro:
«¿Qué nos preguntábamos entonces?
Creo que era lo siguiente: ¿Cómo nuestra vida tan llena de felicidades humanas, de preocupaciones, de unión con
unas criaturas, nos puede permitir responder plenamente a la exigencia del
amor de Dios (cuando este amor empuja a muchos a entregarse de forma
exclusiva en el celibato)? ¿Acaso esta
exigencia de santidad no atañe a los
casados? Nuestro sacerdote nos decía:
“Os atañe también, esto es seguro”. Entonces, decíamos: “Si nos atañe, ¿cómo
vamos a responder, amarrados como lo
estamos por todas partes, con el corazón, con el cuerpo y con el espíritu?”.
Y nuestro sacerdote respondía con
fuerza: “Para responder, tenéis un sacramento propio. Pero, hay que decirlo,
conocemos muy mal este sacramento”.
La primera etapa se esbozaba ya.
Juntos, habíamos comprendido que teníamos que ir de manera atenta y apasionada (utilizo esta palabra aposta)
en busca del pensamiento de Dios
sobre nuestro matrimonio. No sobre la
vida en el hogar, sobre la educación,
etc. Primero sobre la fuente de donde
brota todo. Y esta fuente era nuestro
sacramento del matrimonio. ¿Qué es?
¿Qué produce en nosotros? ¿Cuál es su
gracia propia? ¿Cómo nos entrega a
Dios y nos da Dios?».
ENERO/MARZO 2019

En el número 33 de la Calle de los
Campos de Marte en París, los cuatro
matrimonios –Pierre y Rozenn de
Montjamont, Gérard y Madeleine
d’Heilly, Michel y Ginette Huet y
Frédéric y Marie-Françoise de La
Chapelle– se reunieron con el padre
Caffarel aquel 25 de febrero de 1939.

El mismo hogar nos indica en qué
circunstancia el grupo tomó su nombre: «En la primavera de 1939, ya
existían varios grupos de matrimonios
(antiguos scouts, compañeros de San
Francisco...). Organizaron un encuentro en Champrosay, por una iniciativa
del padre Maydieu, me parece. Este,
17
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al hablar al padre Caffarel de la participación de su grupo, le preguntó su
nombre. Hubo llamadas telefónicas
entre el padre Caffarel y los hogares.
¿De quién salió el nombre de “Nuestra
Señora”? No se sabe, pero, por unanimidad decidimos llamarnos Grupo
Nuestra Señora».

18

He aquí el relato de un hogar que,
después de cuarenta años, sigue con
el entusiasmo del primer día. Ahora,
veamos el comentario del padre Caffarel, que, con la perspectiva que proporciona el tiempo, intenta sacar el sentido
de la investigación emprendida. Habla
primero del encuentro de dos amores

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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en el corazón de los recién casados
cristianos: su amor humano y su amor
a Cristo. Y sigue así: «Estos dos amores,
el de Cristo y el del cónyuge son, cada
uno, de tipo totalitario, exclusivo, sin
componendas. Pero estos jóvenes esposos tienen la intuición cierta de que no
se oponen y que tampoco se deben vivir
por separado, independientemente.
Buscan un apoyo a su intuición e
interrogan al sacerdote. No valen evasivas; necesitan la respuesta de Dios.
No se puede recurrir a sutilezas psicológicas: el sacerdote no tiene más
que recordar o descubrir la enseñanza
tradicional sobre el sacramento del
matrimonio. En efecto, decir que el
matrimonio es un sacramento es decir
que Cristo transmite su gracia a los esposos a través del matrimonio, a través
del don de amor que se hacen el uno al
otro. Aquí, el amor de Cristo utiliza el
amor humano, así como lo hace con el
agua o el óleo consagrado, para manifestarse y comunicarse. No solamente
para santificar las almas, sino también
para transfigurar este mismo amor
conyugal, a la vez tan ferviente y tan
frágil, a través del cual quiere darse a
los esposos a lo largo de su existencia.
El don recíproco de los esposos, medio
que Cristo adopta para darle su gracia,
es también el camino por el cual irán
hacia Él, porque, para dos cristianos,
unirse es comprometerse a ayudarse
mutuamente a buscar al Señor. De
esta manera, el amor conyugal se ve
como totalmente ordenado al amor de
ENERO/MARZO 2019

Cristo: por él, Cristo se entrega a los
esposos, por él los esposos se entregan
a Cristo».
Tenemos la reseña de esta primera
reunión del 25 de febrero de 1939.
Las preguntas se multiplican sobre el
amor humano, el matrimonio, el sacramento, la vida espiritual a dos, etc.
Se abren pistas que necesitarán años
de exploración. ¿Se les podrá dedicar
el tiempo necesario? El horizonte se
ensombrece. «Durante ese invierno»,
sigue diciendo el hogar Montjamont,
«tuvimos solamente cuatro reuniones
antes de la gran separación de la guerra (una de las reuniones duró un día
entero)...» Un segundo grupo nace
durante este corto período. Su actividad también se ve interrumpida
por la declaración de guerra: algunos
maridos son movilizados. Los grupos
están a la espera.
LA CELEBRACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO EN NUESTRA SUPERREGIÓN
La Superregión ha invitado a conmemorar este evento en febrero de
varias maneras. Una era proponer
que ese mismo día, a las 22 horas los
equipistas tuvieran un rato de oración
de alabanza y agradecimiento, unidos
a las más de 160.000 personas que en
90 países del mundo forman parte de
los Equipos de Nuestra Señora.
También, para la reunión del
equipo, se propuso que en el rato de
la oración se dedicara a recordar con
19
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un sentimiento de gratitud este ser
de los Equipos, a partir de Mt 18,20
«En efecto, cuando dos o tres se reúnen
en mi nombre, yo estoy allí en medio
de ellos», para, a continuación, tener
un pequeño ejercicio de reflexión
que ayude a recordar los comienzos

TESTIMONIO
PACI Y JUANPE
DESDE EL SECTOR TOLEDO
No hay mejor forma de celebrar sino
aquella que se realiza y se vive con los
mejores amigos. Es por ello que desde
el Sector Toledo-La Mancha (equipos

como equipo, dar gracias por lo vivido juntos y acabar diciendo juntos
la oración que rezaron estos primeros
matrimonios junto al padre Caffarel.
Estos son algunos de los testimonios
e imágenes que han enviado los equipistas de la Superregión:

de Santa Cruz de la Zarza nº 1, 2, 3 y
4) tuvimos el gran momento de rememorar y recordar aquello que 80 años
atrás el padre Henri Caffarel inició
con un grupo de matrimonios de su
época.
Gracias por iniciar, gracias por
hacer, gracias por dar a los matrimonios una oportunidad para en pareja,
juntos “buscar”.

Celebración del 80 aniversario de la reunión de los Equipos en el sector
Toledo-La Mancha.
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TESTIMONIO
SIEMPRE ENS DE SEVILLA
El 11 de febrero, el equipo de Siempre ENS nos reunimos en el salón
de actos de la residencia claretiana
de Heliópolis, Sevilla, para recordar y celebrar que el 25 de febrero se
cumplían 80 años desde que el padre
Henri Caffarel y su primer equipo de
matrimonios se reunieron por primera vez en 1939. Así que con unos
días de adelanto nos sumamos a dicha
celebración y a tal efecto, proyectamos un vídeo que hace referencia a la

vida de los equipos, y rememora las
ideas del padre Caffarel sobre el matrimonio como sacramento.
Seguimos con la oración, reviviendo
estas palabras del padre Caffarel:
«Cuarenta años de ministerio sacerdotal, de dirección espiritual, no me
dejan la menor duda: las personas que
no oran o que rezan poco, son como
esos seres anémicos a quienes los médicos dicen: - Está usted sin defensas; la
primera epidemia lo alcanzará».
A partir de la pregunta “¿Qué
hemos venido a hacer en los Equipos?”, van surgiendo respuestas que
pueden resumirse en: Hemos venido
a valorar el matrimonio como sacramento, mediante el cual Dios nos da
su gracia para ayudarnos a ser mejores cristianos; a vivir una espirituali-

Foto de familia de los equipistas de Siempre ENS en Sevilla.
ENERO/MARZO 2019
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dad compartida, y no individualista,
por parte de los cónyuges: orar juntos, poner en común nuestros puntos de vista, ayudarnos mutuamente
en nuestros fallos; a considerar a las
personas como imágenes vivientes
que son de Dios; a tratar de poner de
nuestra parte para que Él se muestre
en ellas; a pensar que la primera acción de Dios sobre la humanidad fue
crear la pareja y decirle: “Creced y
multiplicaos”.

Y a continuación, como final de la
reunión, oramos juntos por la canonización del padre Caffarel, y recitamos
el Magnificat, canto tan emblemático
de los ENS. Tras la foto de recuerdo,
nos vamos despidiendo unos de otros,
mientras tomamos un aperitivo e
intercambiamos nuestras impresiones.
Para terminar este resumen, me viene
a la memoria una precisa y preciosa
cita del Génesis: «Ciertamente, el Señor
está aquí, y yo no lo sabía». (Gn 28, 16).
DESDE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS DE
ANDALUCÍA ORIENTAL

TESTIMONIO

A pesar de que en cada sector se celebró de distinta forma, es de destacar
que hubo algo en lo que todos estuvie-

Foto de familia de los equipistas almerienses en la celebración del 80º aniversario
de la primera reunión.
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El equipo de León 11.

ron de acuerdo y fue que el 25 de febrero, a las 22:00, todos los equipos de
la región estuvieron unidos al primer
equipo del padre Caffarel rezando,
como hicieron ellos en la primera reunión, la oración: “Señor, bendícenos,
bendice nuestro amor…..”
En Almería, el domingo 10 de febrero, celebraron las reuniones mixtas
y la ocasión sirvió para conmemorar
los 80 años transcurridos desde la celebración de la primera reunión. En
las reuniones mixtas como es habitual
hubo momentos de oración, escucha
y reflexión de la Palabra, puesta en
común y el estudio del tema especialmente preparado, para la ocasión del
ENERO/MARZO 2019

80 aniversario, por el Equipo Responsable Internacional.
En Granada se celebró el 25 de febrero una eucaristía conmemorativa,
presidida por fray Juan José Hernández, consiliario regional. Participaron
numerosos equipistas y se rezó la oración que en aquella fecha rezaron los
primeros matrimonios junto al fundador, terminando con el canto del
Magnificat.
La parroquia de la Magdalena de
Jaén fue el lugar en el que los equipos
de Jaén celebraron esta efeméride el
domingo 17 de febrero, en el marco
del Día de los Equipos. En la eucaristía se conmemoró este aniversario,
23
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Los equipistas del sector de Málaga-Axarquía celebraron el aniversario con una
eucaristía de acción de gracias.

emplazando a mantener un momento
de oración conyugal de alabanza y
acción de gracias, junto a todos los
equipistas del mundo, para este 25 de
febrero.
Los equipos de Málaga lo celebraron en cada una de sus reuniones de
equipo haciendo especial mención a
la figura del padre Caffarel y de los
cuatro matrimonios que tuvieron la
24

valentía de buscar el camino de la
santidad a través de la espiritualidad
conyugal.
Por su parte, el domingo 3 de marzo,
los equipos del sector Málaga-Axarquía celebraron el 80 aniversario de
la primera reunión de equipo de los
ENS, con la celebración de la eucaristía para dar gracias a Dios por estos
80 años.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ÁLBUM DE FOTOS:
Hasta la redacción de la CARTA ENS nos han llegado cientos de fotos de la
celebración del 80 aniversario. Estas son algunas de ellas. Podéis ver más en la
página de Facebook del movimiento: facebook.com/ensespana.

El equipo de Barcelona 176 también celebró el aniversario.

Equipistas de Valladolid en la celebración de este aniversario.
ENERO/MARZO 2019
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El equipo de La Bañeza 10 en su reunión mensual.

Los miembros del equipo San Sebastián 6, en su reunión mensual.
26
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo sr

ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS
EN LA REGIÓN NORTE
En el pasado mes de febrero se celebró en la Región Norte el Encuentro
de Equipos Nuevos, al que se había
convocado a los equipos que habían
terminado el pilotaje más recientemente, y también a todos aquellos
matrimonios de la región que, por la
razón que fuera, no lo hubieran podido realizar en su día. La convocato-

ria fue un éxito, ya que participaron
25 adultos y más de 15 niños.
El Encuentro de Equipos Nuevos
transcurrió en un clima de enriquecimiento mutuo, ya que los equipistas
vinieron con una gran disposición y
participaron muy activamente. Varios
fueron los momentos fuertes como las
charlas, los testimonios o los grupos
mixtos. Terminó el Encuentro poniendo todas las intenciones frente al
Señor en la eucaristía.

Al Encuentro de Equipos Nuevos de la Región Norte asistieron cuarenta personas,
entre adultos y niños.
ENERO/MARZO 2019
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Las jornadas de Nuevo Impulso de Noroeste se celebraron en Dueñas, en la casa de
espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino.

JORNADAS DE NUEVO IMPULSO DE
LA REGIÓN NOROESTE
Durante el fin de semana del 24 y
25 de noviembre se celebraron en la
casa de espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino en Dueñas,
las Jornadas de Formación Nuevo
Impulso de la Región Noroeste. Un
número importante de equipistas
con una gran experiencia en el Movimiento pusieron al día su recorrido
en los ENS. Reflexionaron sobre el ser
cristiano hoy, volvieron a las fuentes
de los fundadores, comprobaron que
llevan un camino de santidad y vieron
que queda, todavía, mucho camino
por recorrer y aún tienen mucho que
aportar. Siempre guiados por la oración y la presencia de María recupe28

raron sensaciones y valoraron, más si
cabe, pertenecer a los ENS.
ENCUENTRO DE EQUIPOS
EN MOVIMIENTO DE ANDALUCÍA
ORIENTAL
Durante los días 23 y 24 de febrero,
los equipos de Nuestra Señora de Andalucía Oriental han celebrado el encuentro de Equipos en Movimiento
en la Casa de Espiritualidad Reina y
Señora de Aguadulce (Almería).
Estas jornadas, a las que asistieron
cien personas entre consiliarios de Almería, Granada, Jaén y Málaga, están
destinadas a los equipos que llevan en
camino más de siete u ocho años desde
su incorporación al Movimiento. El
objetivo de las mismas, que forman
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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parte del Plan de Formación, es renovar, animar, reforzar y completar la
formación ya recibida, así como consolidar la espiritualidad del matrimonio y la vida de equipo tras los años.
Durante todo el fin de semana se
habló sobre la oración: personal, conyugal, familiar y en equipo; sobre la
espiritualidad conyugal, que es el carisma del Movimiento; el deber de
sentarse; el equipo y la ayuda mutua
entre sus miembros y, por último, se
expuso la figura del padre Caffarel.
La velada del sábado, que fue animada por los responsables regiona-

les, Eduardo y Maelvi, se convirtió
en un momento distendido de convivencia, siendo el momento estrella
el divertido juego del Kahoot donde
los equipistas pudieron demostrar su
habilidad con las tecnologías móviles
y su gran conocimiento sobre el Movimiento.
Los participantes han podido compartir un ambiente de paz, amistad y
alegría, con muchos momentos dedicados exclusivamente a la reflexión y
a la oración que han facilitado el encuentro con Dios, como matrimonio
y como equipo.

Foto de familia de los participantes en el Encuentro.
ENERO/MARZO 2019
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EL PADRE MIRA A CADA UNO DE FORMA ÚNICA
por m.ª carmen silla y enrique ros, responsables de Economía de la SR

AÚN tenemos muy presentes los ecos
del último Encuentro Internacional de
Fátima del pasado verano. Pues desde
aquí queremos compartir unos textos
que nos llamaron la atención y que hoy
mismo nos siguen interrogando, en
cuanto al servicio y la responsabilidad.
Es una de las frases que el padre
Tolentino compartió con todos en la
cuarta meditación del Encuentro Internacional. Nos dijo «que el que tiene
dos hijos percibe que tiene que tratarlos
de forma diferente, mirando a cada
uno de forma única». El padre acepta
nuestra posibilidad de errar, nuestra
debilidad. Lo más importante es el
regreso del hijo y que el padre sale al
encuentro.
También en Fátima se nos recordó
que vamos en la barca como Pedro y
los discípulos, y aunque a veces parece
que el Señor esté dormido, a pesar de
la tormenta, Él siempre está con nosotros. Ante las dificultades la Fe en el
Señor todo lo puede. Pero ¿dónde está
nuestra fe?
En la última exhortación del papa
Francisco Alegraos y regocijaos, en su
nº 130 nos dice: «que muchas veces nos
sentimos tironeados a quedarnos en la
comodidad de la orilla, pero el Señor
nos llama para navegar mar adentro y
arrojar las redes en aguas más profun30

El padre Tolentino en una de sus
meditaciones del pasado Encuentro de
Fátima.

das, nos invita a gastar nuestra vida en
su servicio». Aferrados a él nos animamos a poner todos nuestros carismas
al servicio de otros.
También el padre Caffarel en el libro
Las encrucijadas del amor nos dice:
«He visto a tantas personas que habían
tomado un buen inicio, que incluso dos,
tres veces habían respondido a la llamada de Dios y que finalmente se han
instalado en la mediocridad, la tibieza,
el confort...».Por suerte el Señor, que
es fiel, fiel por excelencia, no nos deja
permanecer en ese embotamiento, en
ese estancamiento. Nos quiere vivos. Y
vivir es amar, dar, darse.
Pues os invitamos a que un poco
nos miremos así, unos a otros, sobre
todo dentro de los equipos. Porque en
cualquier caso como nos refiere san
Agustín, «Dios te invita a hacer lo que
puedes y a pedir lo que no puedas».
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

COLEGIO REGIONAL DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS

También se preparó la celebración del
80 aniversario de la primera reunión de
los Equipos en París. Fue una jornada de
oración, de convivencia y de compartir
alegrías y preocupaciones de nuestros
sectores de la que salieron renovados con
la fuerza del Espíritu y con mucha alegría
e ilusión para seguir acompañando a los
equipos.

El 10 de febrero se celebró el Colegio
Regional de Andalucía Occidental y Canarias con todos los responsables de sector de la región en la casa de ejercicios
de Betania, en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla). En él, además de hacer una revisión de los objetivos y propuestas del COLEGIO REGIONAL DE
curso se anunció que Pedro y Rocío, an- ANDALUCÍA ORIENTAL
tiguos responsables regionales, serán los
nuevos responsables de la Superregión n El sábado 2 de febrero, en el Seminario
para el periodo 2019-2024, por lo que diocesano de Jaén, tuvo lugar la celebrael colegio en pleno se congratuló y les ción del Colegio Regional de la Región
de Andalucía Oriental, al que asistieron
transmitió su felicitación.
n

Miembros del Colegio Regional de Andalucía Occidental.
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El Colegio Regional de Andalucía Oriental se reunió en el Seminario de Jaén.

los distintos responsables de sector, los
coordinadores de EDIP y el equipo regional.
La jornada comenzó con la oración,
que sirvió para una profunda meditación de los puntos fundamentales
propios del carisma de los ENS y del
compromiso de un servicio generoso a
nuestros hermanos, preparada y dirigida por el Consiliario Regional, Fray Juan
José Hernández.
Los responsables regionales, Maelvi
y Eduardo, transmitieron la necesidad
de volver a las fuentes del Movimiento,
para reafirmar el carisma de los equipos
y poder acompañar, tanto a los equipistas como a todas las familias con las que
día a día los equipistas se encuentran y,
especialmente, a aquellas que pasan por
alguna dificultad.
La clausura de la jornada tuvo lugar en
la capilla del Seminario, celebrando la euENERO/MARZO 2019

caristía, en la que el consiliario regional,
fray Juan José, pidió a los equipistas que
“cada matrimonio marque su dirección
concreta para llegar a la meta de la santidad a través de la vocación matrimonial”.
Finalmente, algunos matrimonios, pudieron deleitarse con una pequeña ruta
por el casco antiguo de la capital del Santo Reino, para culminar, con muchas ganas después del paseo y el frío, compartiendo una deliciosa y fraternal comida.

50 AÑOS DEL JAÉN-10
n El equipo Jaén 10 ha cumplido 50 años

en el Movimiento y han aprovechado estas páginas para mostrar unas palabras
de agradecimiento: «Solo unas palabras
para agradeceros este acto tan emocionante para nosotros. Queremos deciros
que 50 años de equipo dan para muchas
vivencias: unas alegres y entrañables y
33
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Miembros del Jaén 10 que han celebrado sus 50 años dentro del Movimiento.

otras dolorosas y conflictivas. Desde que
empezamos hasta ahora, ha sido una vida
entera vivida junto al equipo; con la suerte de contar con unos cariñosos y sensatos
consiliarios que nos han enseñado a ver
nuestras situaciones y problemas a la luz
del Evangelio, y que han sabido comprendernos y ayudarnos en seguir el camino
que nos pedía Dios.
El equipo ha trabajado muy activamente en el sector y la región. Ahora estamos
más tranquilos y seguimos teniendo nuestras reuniones y estudiando los temas y
creemos que nuestras oraciones son importantes para los Equipos.
También queremos que sepáis que nos
llena de alegría el ver en que buenas manos están los Equipos de Jaén. Por esto le
pedimos al Espíritu Santo y a Nuestra Señora de los Hogares que os siga protegiendo e iluminando para seguir haciendo este
servicio que os ha sido encomendado. Mu34

chas gracias por acordaros de este equipo
Jaén 10».
¡Felicidades, equipo!

ENCUENTRO DE CONSILIARIOS
DE MÁLAGA-AXARQUÍA
n El pasado día 6 de febrero, en los loca-

les del Club Mediterráneo, se celebró el
encuentro anual de consiliarios del Sector de Málaga-Axarquía, al que asistió un
nutrido grupo de consiliarios que ofrecieron una cariñosa acogida al sacerdote
claretiano D. José Antonio Benítez, que
se hace cargo como consiliario del sector.
En el transcurso de la comida se inició
un animado debate sobre la incidencia
de la oración personal y conyugal entre
los equipistas de nuestro Movimiento, así
como sobre la importancia de una formación cristiana en la búsqueda de una
coherencia más estrecha entre la fe y la
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Consiliarios del sector de Málaga-Axarquía.

vida, y sobre el papel que los consiliarios COLEGIO REGIONAL DE LA
deben tener durante el transcurso de las
reuniones de equipo, en cuanto a su acti- REGIÓN CENTRO
va participación en todas y cada una de n El 9 de febrero, en Tomelloso, Ciudad
las partes que la componen.
Real, se reunió el Colegio Regional de la
En un ambiente de cordialidad y since- Región Centro, con el ánimo de reforzar
ro afecto finalizó el encuentro.
los tres pilotajes que recientemente se

El Colegio Regional de la Región Centro se reunió en Tomelloso.
ENERO/MARZO 2019
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han iniciado en esta localidad. En este
colegio se informó del estado de la Superregión, ya que unas semanas antes tuvo
lugar el colegio superregional. A continuación se trabajaron temas organizativos de la región, entre los cuales se vieron
los análisis y resultados de la evaluación
realizada por los responsables de sector,
se estableció una planificación de cara al
próximo cambio de responsables de sectores, ya que cambian seis de los diez de
la región. Además se preparó el Día de
la Región en Getafe por los sectores de
Madrid, la celebración del 80 aniversario
de la primera reunión de los equipos y se
organizó el calendario de los retiros.
Por último se trabajaron algunos aspectos como la actualización de la base
de datos, los presupuestos económicos
y los pilotajes. Finalmente se expuso
cómo cuidar a los equipistas que pasan a
Siempre ENS y las parejas que atraviesan
dificultades, así como se informó que el
próximo 15 de diciembre se retransmitirá la misa desde en TVE-2, en la que los
equipos de la Región podrán aportar su
carisma.
Se finalizó el día con la oración para la
beatificación del padre Caffarel y con el
rezo del Magnificat, agradeciendo la acogida y la paella a los equipos de Tomelloso.

Miembros del Colegio Regional de
Extremadura en Gévora.

de casi todos los miembros del mismo:
responsables y consiliario de la región,
coordinadores EDIP, secretarios, y los
responsables de los seis sectores de la Región Extremadura.
Fue una jornada muy rica, de encuentro con el Señor. Comenzó con la celebración de la eucaristía, dando gracias
a Dios por la gracia del servicio. Después, cada responsable de sector pudo
compartir con los demás la realidad de
su sector, sus logros y dificultades, y ponerlas ante el Señor. Después los participantes pudieron compartir y debatir las
informaciones que se habían transmitido
desde la Superregión en el pasado ColeCOLEGIO REGIONAL DE
gio SR, especialmente, para preparar la
EXTREMADURA
conmemoración del 80º aniversario de la
n El pasado día 2 de febrero tuvo lugar la primera reunión de los equipos.
Finalmente se trabajaron los pormenoreunión del Colegio Regional en la Casa
de oración de Gévora, con la asistencia res de organización de los retiros espiri36
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tuales en Cuaresma, que se organizan a
nivel regional en tres fines de semanas, así
como las actividades de la ENScapada, ya
consolidada pero que este año cambia de
fecha, y el Camino de Santiago, que se organiza este año por vez primera y que ha
tenido una magnífica aceptación entre
los equipistas de la región y de bastantes
matrimonios y familias que no pertenecen a los ENS.

Este año, el sábado día 17 de noviembre,
tuvo lugar esta peregrinación, al Santuario de Fátima en O Couto. Más de 200
personas de todas las provincias gallegas
se dieron cita en este acto, que comenzó
con un acto de bienvenida y una breve
explicación sobre la historia del santuario. A continuación, se celebró una eucaristía presidida por el obispo de Orense,
Monseñor Lemos, y concelebrada por
varios consiliarios.
Posteriormente se trasladaron a CelaPEREGRINACION MARIANA DE
nova donde visitaron el Monasterio de
LOS EQUIPOS DE GALICIA
San Rosendo, su iglesia y claustro. Termin Todos los años, los equipos de Galicia nada la visita compartieron el almuerzo
organizan una peregrinación mariana en un restaurante de la localidad y finala diversos santuarios de la comunidad. mente se trasladaron al Santuario de la

La eucaristía estuvo presidida por Monseñor Lemos, obispo de Orense.
ENERO/MARZO 2019
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Virgen de la Armada en donde se cantó riencias y dificultades que posteriormenuna salve en honor a la virgen y se rezó el te pusieron en común.
Magnificat.
La jornada terminó con la eucaristía
presidida por Jorge Estévez en la que se
celebró el envío.
JORNADA DE FORMACIÓN EDIP

EN GALICIA

El día 15 de diciembre se celebró en
Santiago una jornada de formación para
los EDIP de esta región. La jornada comenzó con un momento de oración. A
continuación Rosa y José Manuel, anteriores regionales de Galicia, expusieron
con muchísima claridad la misión y la
función del EDIP. Después Jorge Estévez,
consiliario regional, habló sobre la misión del consiliario en el equipo.
Acudieron los coordinadores de EDIP
de cada sector, responsables de sector y
pilotos. Después de compartir la comida
y de un breve descanso se trabajó en dos
grupos, en los que se compartieron expen

COLEGIO REGIONAL DE GALICIA
n El día nueve de febrero se reunió en la

casa de ejercicios de Ourense el Colegio
Regional de Galicia. El colegio comenzó con la celebración de la eucaristía. A
continuación los responsables regionales transmitieron la información recibida en Madrid desde la Superregión. Los
coordinadores regionales de EDIP también hicieron una breve revisión de sus
objetivos.
Seguidamente siguiendo la guía de El
responsable de sector se trabajaron los
puntos más importantes de la responsabilidad, para después hacer una revi-

Una de las sesiones de formación de la Jornada de EDIP en Santiago.
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Los miembros del Colegio Regional de Galicia.

sión de los proyectos llevados a cabo por
cada sector, compartiendo dificultades y
logros.
Después de la comida se reunieron los
responsables de sector por un lado y por
otro los coordinadores de EDIP para trabajar un cuestionario que posteriormente se compartió en una puesta en común.
Se terminó la jornada con el rezo de
la oración por la canonización del padre
Caffarel y el Magnificat.

SEXUALIDAD Y ESPIRITUALIDAD
CONYUGAL. UNA INVITACIÓN AL
DIÁLOGO
n Los días 17 de noviembre y 19 de ene-

ro, la región de Levante y Murcia organizó una jornada de formación sobre
sexualidad y espiritualidad conyugal, de
la mano de Tere y José Miguel en la Casa
del Seglar de Valencia.
ENERO/MARZO 2019

Portada de los materiales que el ERI ha
preparado sobre la sexualidad conyugal.
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En la primera jornada, se expuso el material preparado desde el ERI y se animó
a trabajarlo en pareja, para en un segundo encuentro ponerlo en común todos
los matrimonios asistentes. Los ponentes
recordaron que el material es fruto de un
gran trabajo y se tiene que tener en cuenta
que ha sido redactado para todas las realidades sociales y culturales de los países
en los que están presentes los ENS, por
lo que algunos temas pueden sorprender,
aunque consideraron que es un buen punto de partida para provocar el diálogo en
el matrimonio sobre un tema tan importante que no se suele tratar habitualmente.
De esta manera, invitaron a todos los
asistentes a ir leyéndolo poco a poco, ya
que más que un libro teórico en el que
aprender conceptos, lo importante es
su lectura y reflexión en pareja, dentro
de un ambiente de oración, poniendo a
Cristo en medio de los dos.

COLEGIO REGIONAL NOROESTE
n El pasado 2 de febrero se celebró en las

instalaciones del Centro de Espiritualidad
de Valladolid, el Colegio Regional Noroeste. Una reunión que sirve para analizar la marcha del curso hasta el momento,
en la que los coordinadores regionales se
reunieron con los responsables de sector y
coordinadores EDIP de la región.
Los responsables regionales desgranaron la reunión del Colegio SR tenida
unas semanas antes, centrándose en dos
aspectos fundamentales: El primero,
todo lo relacionado con la celebración
del 80 aniversario de la primera reunión
ENS y todo lo que ello significa, tanto a
nivel de celebración como de homenaje a
los pioneros y la oportunidad de una reflexión matrimonial, de cada equipo de
todos los equipistas sobre la pertenencia
al Movimiento

Miembros del Colegio Regional de Noroeste reunidos en Valladolid.
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El segundo punto tratado se refirió
al tema de los pilotajes y los primeros
años de pertenencia al movimiento.
Aquí se volvió a incidir, una vez más,
en la importancia que el pilotaje tiene
cara al futuro, de la importancia de que
todos los pilotados estén integrados en
las actividades de sus sectores y la acogida que estos deben dar a sus integrantes, de forma que se sientan plenamente
equipistas desde sus inicios. Y tener un
cuidado muy especial con los primeros
años de pertenencia al Movimiento,
pues la experiencia de otras regiones
dice que son clave en el devenir de su
futuro.
La eucaristía estuvo presidida por D.
José Manuel, consiliario del sector de
Valladolid. En ella, y aprovechando la
festividad de las Candelas se hizo un
homenaje a la luz y a seguir a Cristo
como la verdadera luz.

COLEGIO REGIONAL DE LA
REGIÓN NORTE
n En febrero se celebró en la Región Nor-

te el Colegio Regional. En esta ocasión
tuvo lugar en Pamplona. La reunión comenzó revisando los objetivos propuestos a principio de curso, la situación de
los distintos sectores y así como las actividades realizadas hasta el momento.
Seguidamente se debatió acerca de los
próximos actos a celebrar en la región,
entre los que destacan los relacionados
con el plan de formación. También se
transmitieron a los sectores los temas tratados en el Colegio de la Superregión que
había tenido lugar en los días anteriores
en Madrid.
El colegio terminó poniendo todo el
trabajo en manos de Nuestra Señora de
los hogares y celebrándolo en una comida fraternal.

El Colegio Regional Norte se reunió en Pamplona.
ENERO/MARZO 2019
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JORNADA DE PILOTOS DE LA
REGIÓN NORTE
Organizada por los coordinadores
regionales de EDIP, se celebró en diciembre una jornada de pilotos de los
sectores Pamplona-A y Pamplona-B,
a la que asistieron matrimonios que
habían pilotado, matrimonios que actualmente están pilotando y también
nuevos matrimonios dispuestos para
n

cuando sea necesario. La respuesta a la
convocatoria fue muy alta, y durante la
jornada se debatieron aspectos claves y
experiencias de la labor del piloto, así
como temas relativos a repilotajes, postpilotajes, etc.
Los asistentes valoraron muy positivamente la experiencia y se concluyó
con la propuesta de introducir este tipo
de jornadas en el calendario de actividades de los sectores.

Pilotos de los sectores A y B de Pamplona.
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UN NUEVO SECRETARIADO NACIONAL
PARA ENSJ
por Secretariado Nacional de ENSJ España

Nuevo Secretariado Nacional de los ENSJ.

equipistas!: Como sabéis, desde - Redes Sociales: Marta Gallego – Gónel pasado Encuentro Nacional celebra- gora.
do en el Puente del Pilar (del 11 al 14 de - Difusión y Expansión (Zona Andaluoctubre), el Secretariado Nacional fue cía y Pamplona): Pilar Jiménez.
renovado al completo. Nuestro Secreta- - Difusión y Expansión (Zona Levante y
riado Nacional está formado por:
Madrid): Carlos Segura.
- Responsable Nacional: Domingo Vida. - Matrimonio: Antonio María Moreno y
Ana María de Luna.
- Secretario: Javier Mora.
- Tesorera: Marta Rubio.
- Consiliario: D. Alberto Jaime Manzano.
n ¡Hola,

ENERO/MARZO 2019
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Cartel anunciador de la peregrinación a Santiago.

Desde entonces, todo el equipo hemos puesto un enorme entusiasmo por
varios objetivos concretos que os contamos a continuación:
En primer lugar, queremos crecer
como movimiento, por tanto, consideramos muy importante la Difusión y
Expansión por toda España.
Anteriormente, ya había equipos en
Málaga, Sevilla, Córdoba, Castellón y
Valencia, por lo que nuestro objetivo en
estas ciudades es incrementar el número de jóvenes pertenecientes en nuestro
movimiento. Por ello, siempre estamos
en contacto con los Secretariados Locales, los cuales hacen difusión por cada
una de sus ciudades. En estas ciudades,
44

donde cada año conseguimos nuevos
equipos, algunos de ellos comienzan ya
adelantado el curso por falta de matrimonios disponibles.
Por lo tanto, nos gustaría hacer un llamamiento para que los Matrimonios de
los ENS se ofrecieran a pertenecer a un
equipo de ENSJ.
En este nuevo curso hemos tenido la
oportunidad de comenzar el Movimiento en Villarta de San Juan (Ciudad Real),
Hellín (Albacete), Pamplona (poco a
poco está comenzando a funcionar) y
Madrid.
Para el próximo curso, tenemos la intención de lanzar el Movimiento en Valladolid, ciudad donde el consiliario de
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la Región Noroeste cuenta con un grupo
de jóvenes interesados, por lo que agradecemos las facilidades que nos aportan
para poder difundir el Movimiento allí.
Además, el Secretariado Nacional va a
realizar una Jornada de formación de
jóvenes, matrimonios y consiliarios en
Valladolid, ya que es uno de los aspectos
más importantes que propusimos en la
última reunión del equipo de animación
nacional, celebrada en Córdoba en el
mes de diciembre.
De esta manera, aprovechando la
mención de las Jornadas de formación
para jóvenes, matrimonios y pilotos,
este año se ha retomado esta iniciativa que se tuvo en el Movimiento hace
años. Para nosotros es muy importante
formar a todos equipistas, junto con sus
matrimonios y consiliarios. El pasado 2
de marzo se realizó esta Jornada en Sevilla, a la que acudieron matrimonios,
jóvenes y consiliarios de Andalucía y
Villarta de San Juan. Próximamente se
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realizará una Jornada en la zona de Levante y, año tras año, se irán realizando
también.
Por otra parte, otro objetivo que nos
entusiasma es el Encuentro Nacional
2019. Nos ilusiona mucho porque queremos volver a encontrarnos con todos
los equipistas de España y, sobre todo,
porque este año lo hemos organizado
de una manera diferente, ya que vamos
a hacer un Camino de Santiago durante
5 días y un Encuentro “al estilo ENSJ”
durante 2 días.
La fecha escogida para el Encuentro
Nacional es del 28 de julio al 4 de agosto. Ya está abierto el periodo de inscripción, el cual finalizará el 30 de mayo y,
por diversas circunstancias, va a haber
un máximo de inscripciones de 150 personas.
Para más información, no dudéis en
contactar con nosotros vía email: nacionalensj@gmail.com.
¡Un fuerte abrazo!
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EL RETIRO ANUAL
por equipo carta

n Los puntos concretos de esfuerzo son

una característica esencial del Movimiento. No se trata de cosas que se deben hacer, sino de actitudes interiores
que se deben despertar y asimilar, las
cuales van a conducir a una nueva manera de vivir. Constituyen una disciplina que ayuda a las parejas de los Equipos a poner en práctica el Evangelio en
su vida cotidiana.
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Dentro de esos seis puntos, uno de
ellos es la necesidad de hacer un retiro
anual.
La Guía de los equipos nos los recuerda así:
«Venid también vosotros aparte, a un
lugar solitario, para descansar un poco.»
(Mc 6,31). Tomarse cada año el tiempo
suficiente para ponerse delante del Señor, si es posible en pareja, en un retiro
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que permita reflexionar sobre la vida en
la presencia de Dios.
El retiro es un tiempo privilegiado
para detenerse, escuchar y orar, para
tener un resurgimiento espiritual. También es un tiempo fuerte para entrar
dentro de sí mismo y hacer un examen
general de vida, sobre todo con respecto al camino personal de crecimiento.
Con frecuencia es una buena ocasión
de mejorar la comprensión del pensamiento divino que se percibe, de una
manera a veces somera y fragmentada,
en la lectura de la Palabra y durante el
curso de la vida cotidiana.
Las parejas de los Equipos son invitadas a aprovechar el ambiente particular

de los retiros con el fin de renovarse. Se
les anima a retirarse de la vida y del trabajo para escuchar a Dios y discernir su
plan sobre ellos.

EL PUNTO DE ESFUERZO DE ESTE
CURSO
n Como

nos recordaba el número anterior, el punto de esfuerzo de este curso
es el Retiro Anual. En esta edición de
la CARTA hemos querido recordarlo,
ofreciendo el calendario de retiros que
las diferentes regiones están organizando y mostrando diferentes testimonios y
experiencias de equipistas que han participado en los mismos.

TESTIMONIO
AGUSTÍN Y Mª VICTORIA

Responsables regionales de Cataluña-Menorca

RETIRO DE CUARESMA EN
BARCELONA
n El pasado 8 y 9 de marzo, coincidien-

do con el comienzo de la Cuaresma, un
sector de Barcelona, celebró su retiro
anual como cada año, pero este año fue
del todo diferente. Asistieron parejas jóvenes de 3 equipos nuevos con sus hijos.
A parte de la experiencia, siempre positiva, que supone un retiro, en esta ocasión lo fue todavía más, puesto que el
hecho de compartir la fe entre diferentes
generaciones es muy enriquecedor.
ENERO/MARZO 2019

Todos sabemos que la sociedad de
hoy en día, en la que vivimos, trae
consigo las prisas, el estrés, el no tengo tiempo para nada, el que los fines
de semana siempre los tenemos ocupados con mil y una actividades, o, por
el contrario, que estamos tan cansados
de la semana, que lo que queremos es
estar tranquilos practicando el sofing
en casa. Por eso, cuando se convoca
un retiro de fin de semana, la asistencia no suele ser la principal característica. Todos sabemos lo necesario que
es asistir, pero… Este año ha sido una
47
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Retiro de Cuaresma de los equipos de Barcelona.

gran y grata sorpresa. A la convocatoria
respondieron matrimonios de los equipos jóvenes que hicieron la promesa
este año, prácticamente todos con hijos
muy pequeños, que supone una dificultad añadida para ellos.
El retiro comenzó el viernes tarde
con una oración, y después de la cena el
viacrucis de la familia, que a todos nos
hizo reflexionar sobre cómo vivimos la
48

fe en la nuestra. El sábado fue un día
de charlas y reflexiones, un paseo después de comer a una ermita, mientras
rezamos el rosario y una sentada para
poner en común nuestras reflexiones.
Después de la eucaristía, nos reunimos
en varios grupos para compartir la vivencia del retiro y darnos cuenta de la
riqueza que supone poder vivir la fe en
matrimonio y en equipo.
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TESTIMONIO
CARMEN Y TIAGO
ME LEVANTARÉ E IRÉ DONDE MI
PADRE
Los Equipos de Menorca han programado y llevado a término el fin de
semana del 22, 23 y 24 de marzo, unos
ejercicios espirituales en el Seminario
Diocesano, dirigidos por Monseñor
Taltavull, obispo de Mallorca. Con el
trasfondo de la exhortación apostólica
del papa Francisco, Gaudete et exsultate, treinta y dos personas han hecho
resonar los pasillos del seminario y
sus profundidades interiores personales contrastando cuál es nuestro papel, nuestro vivir y convivir dentro del
mundo de hoy.
n

La propuesta es sencilla. La sociedad
hoy vive y participa con gran estruendo que ensordecen nuestros sentidos
y nuestros corazones. Por lo tanto, un
cristiano hoy, ante tanta información y
bullicio, ha de saber hacer silencio. Y la
verdad es que esto no es fácil, pero nos
parece importantísimo.
Silencio, para observar cuáles son los
mensajes que nos ofrece la sociedad,
para hacer un diálogo personal o comunitario y discernir para entrever qué
quiere Jesús hoy de nosotros. Ante nuestra realidad, ante las propuestas y ofertas
encontradas, hemos de tener un criterio
maduro y sincero para ser valientes y
poner en práctica nuestras decisiones.
¡Alegraos y regocijaos! El papa Francisco nos invita a hacerlo así. ¿Es posible? ¡Sí! Solo nos falta comenzar con el
primer paso. Hoy puede ser ya. ¡Seamos
valientes!

Una de las meditaciones del retiro en Menorca.
ENERO/MARZO 2019
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TESTIMONIO
RETIRO DE ADVIENTO EN
MADRID
Cuando ochenta personas, acompañados por Chema Felices, consiliario
de dos equipos de Madrid, ochenta voluntades con ilusión y esperanza acompañados por dieciséis niños, hijos de
los matrimonios jóvenes, acudimos a
esta llamada algo bueno podría esperarse en nuestras vidas. Fuimos llenos
de esperanza y no volvimos defraudados.
“El Señor llega”. Quizá pudiera parecer una referencia a la primera parte de
una trilogía novelada de un conocido
autor español que tuvo mucho éxito
en TVE hace unos cuantos años. Pero
esta frase nos sirve como buen referente al contenido del retiro de Adviento
que celebramos en la Parroquia de San
Alberto Magno, en el barrio de Valdebernardo.
Efectivamente, Los gozos y las sombras. Son los gozos de la llegada del
Señor con todo el contenido de su presencia en las sombras de nuestra trayectoria vital.
El Señor llega y nosotros tenemos que
ir a su encuentro, invitados a pasar “a la
otra orilla”, donde la vivencia de nuestras tempestades y vientos huracanados
de cada una de nuestras circunstancias
n
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personales hayan sido calmadas por su
voluntad y presencia. Él nos quiere ver
en paz, sosiego y libres de agobios para
disfrutar de su compañía.
Aquí, en esta orilla del Adviento nos
vamos a encontrar con algunos mensajes.
En primer lugar el de la mirada del
amor de Dios que ve lo profundo de
nuestro corazón y no las apariencias.
¡Qué buena oportunidad para dejarnos
mirar, expresando un sí confiado!
En segundo lugar podemos vivir la
experiencia de pisar una nueva tierra,
tierra sagrada por ser tierra de Dios y
que podemos sentir con nuestros pies
descalzos sin deseo de salir de allí calzados para huir deprisa y cuanto antes.
No, esa tierra sagrada nos va a permitir dejar nuestra huella vital. Y, ¿cuál va
a ser la que vamos a dejar en nuestra
travesía cotidiana por este suelo? Considerando que siendo tierra que Dios
nos ha regalado, debemos transformar
nuestra trayectoria en un vivero de
amor, con el que pueda echar raíces el
mensaje del Evangelio. Y si a lo largo de
nuestro proyecto algo se tuerce, no tengamos reparo en volver al principio de
nuevo, a la idea principal que motivó
nuestro paso a la otra orilla confortada
en unas preguntas esenciales: ¿A quién
escuchamos, a dónde vamos?
Nos llega el tercer mensaje en la palabra. «En el principio fue la Palabra», ¿la
recibimos como se debe?, ¿la usamos
para abrir la puerta que nos lleve desde
nuestras sombras hacia la luz?
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Si nos fijamos en María y en su sí, ahí
tenemos la llave de la puerta. Esa es la
clave de la comunicación de los dos en
el matrimonio y en la familia. Esta luz
es el cuarto mensaje, el elemento que
nos disipa la tiniebla de la noche. Pasamos de nuestras sombras al gozo de
la luz. Y ese sí de María que la convirtió en sierva humilde del Señor hará
que nuestra debilidad se transforme en

TESTIMONIO
VICENTE Y SOL
Valencia 119

EL REGALO DEL RETIRO
n Asistimos a un retiro en Llíria (Valen-

cia), dirigido por la hermana Magdalena Aguiló, misionera del Verbum Dei.

fuerza de Dios porque «Él ha puesto su
morada en nuestro corazón».
De esta forma pueden germinar con
nuestra respuesta a Dios estos dos deseos: ¡Enséñame a descubrirte!, ¡que
sepa acogerte en lo profundo de mi ser!
La fuerza del Señor se irradió en esa
hora sobre los corazones de los participantes en el retiro.
Durante esos días disfrutamos de ratos
para la oración personal y, por supuesto, reservamos otro largo para la sentada y la oración conyugal. Compartimos
el retiro con nuestros hijos adolescentes, quienes también reflexionaron y
disfrutaron, guiados por los monitores,
según las pautas que propuso la hermana Magdalena. Todos compartimos las
oraciones de la mañana y de la noche,

Los niños y adolescentes también participaron en estos ejercicios.
ENERO/MARZO 2019
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alguna de ellas preparada y dirigida por
ellos, y la eucaristía. Fueron momentos
de unión en la familia y entre todos nosotros.
El retiro ha sido una gran oportunidad para, “con valentía, contemplar
nuestra vida, el interior de nuestro corazón, sentir de cerca nuestros pensamientos y deseos, y la dirección que damos
a nuestra vida”. Magdalena nos pidió
tener “una mente lúcida, un corazón caliente, unas manos activas, y unos pies
misioneros”. ¡Y también nos pidió cantar!, cada charla iba acompañada por
varias canciones con la letra oportuna,
comenzando invocando a María, nuestra Señora: “Una mujer anima nuestra
esperanza, su fortaleza nos presta al caminar, una mujer peregrina con nosotros; en Ella, Dios realizó todo su plan”.

La hermana Magdalena nos ayudó a
redescubrir la oración (Dios es tan infinito que nunca acabamos de saberlo
todo sobre Él). Partimos de las palabras
de Santa Teresa de Jesús: “Orar es tratar
de amistad, muchas veces y a solas, con
Quien sabemos nos ama”. Y La manera
de aprender a orar es sencilla: orando.
Y eso hicimos durante todo el retiro.
Nos recordó los pasos para orar y las
dificultades que podemos encontrar
para ello, insistiéndonos en que hay que
decidirse a orar.
En la capilla o en el jardín, pudimos
orar y sentir que Dios nos habla a cada
uno, nos llama por nuestro nombre. Y
ahora, en el trajín de cada día, la “tarea”
es seguir orando, seguir escuchando,
creciendo, confiando, alabando, transformándonos.

TESTIMONIO
SERGIO. FAMILIA ROIG-MONZÓN
Valencia 119

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN
FAMILIA
Cuando se le habla a un adolescente de ejercicios espirituales en familia,
normalmente no es algo que capte su
atención. Los exámenes, los amigos,
la fiesta o la libertad son palabras que
están más presentes en su día a día y
en sus intenciones. Pero los ejercicios
n
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no tienen por qué ser algo aburrido,
de hecho, me atrevo a decir, sin temor
alguno, que ha sido probablemente la
vez que mejor me lo he pasado. En los
dos días tuvimos tiempo para todo:
algunos estuvimos estudiando para
exámenes o acabando trabajos, nos
reencontramos con amigos que hacía
años que no veíamos (y ha sido como
si hubieran pasado días), hemos tenido
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Foto de familia de los asistentes a los ejercicios en familia.

toda la libertad que se nos ha podido
dar tanto dentro como fuera de las actividades y sobre todo hemos tenido
fiesta, aunque ha sido una fiesta diferente, una fiesta de la oración.
Oración que, como nos han enseñado los monitores, es sencillamente
hablar de amistad con Dios, como un
amigo que siempre está a nuestro lado
y nos quiere en cualquier circunstancia. Oración tranquila y personal, buscando dentro nuestro ese pequeño “desierto” en el que encontrarse con Dios,
a gusto y relajado.
Dentro de las actividades organizadas por los monitores, se nos dio la
oportunidad de preparar una oración
ENERO/MARZO 2019

para los adultos, y lo que en un principio parecía un poco aburrido acabó
convirtiéndose en una de las experiencias más bonitas de todo el fin de
semana. Y es que todo giraba en torno a un mismo eje, la familia, tanto la
biológica, como la espiritual o de amistad, un eje que no solo nos hace mirar
a nuestro alrededor para ver todas las
cosas buenas, también nos hace avanzar hacia delante con la gente a la que
más queremos.
¡Nos vemos otra vez el año que viene!
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TESTIMONIO
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN JAÉN
El fin de semana del 2 y 3 de marzo,
en el Colegio Cristo Rey de Jaén hemos
celebrado los ejercicios espirituales,
bajo el lema “La belleza y la ternura del
matrimonio”. Los ejercicios nos los impartió D. Pedro Cabrera, sacerdote claretiano y consiliario de los ENS.
n

Los ejercicios comenzaron el sábado
por la mañana, con la premisa de que
el Señor anhela nuestra compañía y espera saber de nosotros. Se resaltó que
el matrimonio es un misterio de amor
en el que Jesús nos enseña a amar. Y
sirvió de introducción para iniciar el
tema de “La belleza del matrimonio
cristiano”, unión intima en la que se
comparte todo: ideas, espiritualidad,
afectividad, sentimientos y pasión erótica, y que es, por tanto, un signo del
amor de Dios.
Se trató el segundo tema del día: “La
ternura”. Iluminados por las palabras
del papa Francisco, que destaca la re-

Los ejercicios se desarrollaron en el Colegio Cristo Rey de Jaén.
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volución y la fuerza de la ternura: «La
ternura es la expresión más serena, bella
y firme del amor». La jornada concluía
con una sentada.
El domingo por la mañana se afrontó el tema del día: “Manifestaciones de
ternura en la vida de pareja”. Se profundizó en las diferentes manifestaciones de ternura en la vida de pareja.
En la eucaristía, con la que se clausuraron estos ejercicios espirituales, D.
Pedro Cabrera destacó en su homilía
cuatro cosas: Jesús debe ser la luz que

TESTIMONIO
UN EQUIPISTA
TESTIMONIO DE UN EQUIPISTA
VIUDO
Participé en los ejercicios espirituales de Jaén el primer fin de semana de
marzo. Al principio de las charlas me
encontré descolocado, pues todos eran
parejas y relativamente jóvenes y estos
ejercicios han sido muy participativos
con las parejas, manifestando cada
una sus respuestas al comienzo de la
charla. Por ejemplo, cuando tienes que
decir una frase amable en voz alta a tu
mujer, cuando tienes que escribir una
carta sobre el amor que sientes por ella,
o cuando se sienta la pareja delante del
Santísimo expuesto cogidos de la mano
mirándose el uno al otro. Yo subí solo,
n
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guíe nuestro matrimonio. Es necesario
no juzgar los defectos de los demás y
mirarnos primero a nosotros mismos.
Es importante construir la familia
aportando cada miembro de la misma
su granito de arena. Y es fundamental
una actitud positiva y optimista en las
diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. En la despedida los
casi cuarenta equipistas participantes
nos felicitábamos porque realmente
fue un fin de semana de encuentro con
el Señor.
pero en la silla contigua estabas tú, con
mi mano en la tuya.
A la gloria de Dios Padre, para mi
esposa: “Hola, Josefina. Como siempre
expresarte mi amor, ya que gracias a él,
hemos disfrutado plenamente hasta que
Dios te llamó a su lado. Mi amor hacia
ti se ha aumentado día tras día y eso me
lleva más al amor de Jesucristo. Todo lo
hago pensando en ti, lo realizo conforme
a tus criterios, sobre todo con nuestros
hijos y nietos, pues ya sabes la diferencia de caracteres, y procuro, como hacías
tú, limar asperezas y callar en todo de la
mejor manera.
Como despedida, recibe mi amor a
través del amor que le tengo a la Santísima Virgen.
Lleno de emoción por las faltas, por
los criterios distintos a los tuyos durante
nuestra vida en común, mi confesión con
D. Pedro hizo que fuera uno de los días
más fuertes y alegres desde que te fuiste”.
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TESTIMONIO
RETIRO DE CUARESMA
EN ALMERÍA
En la Iglesia del Monasterio de la
Purísima Concepción de Almería, el
domingo 10 de marzo tuvo lugar el
retiro con la celebración de la eucaristía, presidida por D. Antonio Marín
Cara, SJ, consiliario del equipo 14 y
concelebrada por D. Francisco Lirola
Criado, capellán del convento de las
Puras. Compartida con las Religiosas
Concepcionistas Franciscanas y los
feligreses asiduos a la Misa dominical
del Convento.
“Cuatro lugares bíblicos para la reflexión y tres iconos bíblicos para la
n

esperanza”, fue el hilo conductor de
la charla que el Padre Antonio Marín
nos dirigió a los asistentes como tema
de reflexión cuaresmal. El desierto, la
montaña, el camino y el mar, junto
a la luz, la sal y el agua, servían para
atender a la llamada de Dios a la conversión, a la reflexión personal y al
posterior diálogo conyugal de los matrimonios, a modo de examen de conciencia, que precedió a la celebración
penitencial.
El rito de la reconciliación se iniciaba con un tiempo para la confesión
y absolución individual, seguido del
gesto penitencial, en el que los símbolos e iconos presentados en la eucaristía fueron elegidos por los matrimonios para expresar su sentimiento
de “arrepentimiento”, “conversión” o
“liberación” y recibir la bendición matrimonial.

Foto de familia de los participantes en el retiro de Almería.
56

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS Y EQUIPISTAS
INTRO

TESTIMONIO
PACO ZAVALA
Y PALMA RUBIO
RETIRO DE CUARESMA DEL
SECTOR DE MÁLAGA: SER FELIZ
AL ESTILO DE JESÚS
Los días 23 y 24 de marzo se celebró
en la casa de espiritualidad Villa de San
Pedro de Málaga el primer retiro organizado por los Equipos de Nuestra Señora para el año 2019 bajo el título “Ser
feliz al estilo de Jesús”.
n

El ponente fue D. Germán García,
sacerdote diocesano, coadjutor de la
parroquia María Madre de Dios de Málaga. Las charlas del sábado se titularon:
“Fijos los ojos en Jesús: la oración”, “Ser
feliz al estilo de Jesús”, “Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el
Reino de Dios” y “Bienaventurados los
que ahora tenéis hambre, porque seréis
saciados”.
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Tras cada una de ellas se realizó un
tiempo de oración personal y al finalizar la última rezamos el Magnificat antes de marchar a casa.
El domingo por la mañana la quinta
se tituló: “Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis”. Para todas las
charlas el ponente nos proporcionó previamente textos relativos al tema que iba
a tratar. Tras esta última se hicieron reuniones de equipos mixtos y una asamblea general para contrastar las distintas
opiniones recogidas sobre todo lo dicho
por el ponente. Finalizamos la jornada
con la eucaristía celebrada por D. Germán y el rezo del Magnificat.
Todos los asistentes quedamos cautivados por la frescura y sencillez del lenguaje utilizado por el ponente y cómo
nos iba guiando hasta llegar al pensamiento profundo que nos quería comunicar. En la encuesta realizada al final de
la jornada, lo que más gustó a todos fue
precisamente la forma de exponer sus
ideas del ponente y el clima de silencio
conseguido.
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PRÓXIMOS RETIROS A CELEBRARSE EN LAS DIFERENTES REGIONES
Fecha

Retiro

Lugar / Región

22, 23 y 24 de marzo Retiro con niños

Gévora (Extremadura)

23 de marzo

Retiro de un día

Valencia (Levante y Murcia)

23 y 24 de marzo

Retiro espiritual

Almagro (Centro)

23 y 24 de marzo

Retiro espiritual

Herencia (Centro)

23 y 24 de marzo

Retiro de Cuaresma

Málaga (Andalucía Oriental)

23 y 24 de marzo

Retiro espiritual

Orense (Galicia)

29, 30 y 31 de marzo Retiro espiritual

Villagonzalo (Extremadura)

29, 30 y 31 de marzo Ejercicios espirituales Aragón (Norte)
30 de marzo

Retiro sector

30 y 31 de marzo

Ejercicios espirituales Pamplona (Norte)

30 y 31 de marzo

Retiro con niños

Alcalá de Henares (Centro)

30 y 31 de marzo

Retiro espiritual

Toledo (Centro)

31 de marzo

Retiro de oración

San Sebastián (Norte)

5, 6 y 7 de abril

Retiro espiritual

Madrid (Centro)

6 de abril

Retiro de Cuaresma

Málaga (Andalucía Oriental)

6 y 7 de abril

Retiro espiritual

Cabezuela del Valle (Extremadura)

6 y 7 de abril

Retiro espiritual

La Coruña (Galicia)

6 y 7 de abril

Retiro espiritual

Lugo (Galicia)

13 y 14 de abril

Ejercicios espirituales Granada (Andalucía Oriental)

27 y 28 de abril

Retiro de Pascua

Málaga (Andalucía Oriental)

26, 27 y 28 de abril

Retiro espiritual

Ibiza (Levante y Murcia)
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Castellón (Levante y Murcia)
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EN LA CASA DEL
PADRE

CATALUNYA I
MENORCA

por equipo carta

Josep Daufí, del
Tortosa 1. Viuda,
Pepita Subirats.

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

Teresa Maragall i
Marfá, del Barcelona
51.
Buenaventura
Sánchez Falcón,
consiliario de
Siempre ENS Jerez.

Antonio Zambonino
Revidiego, del Cádiz
8. Viuda, Marta Pulito
Aranguren.

Josep María
Castelló, del
Barcelona 175.
Viuda, Àngels Abril.

Emilio García
Fuentes, del Santa
Cruz de la Zarza 2.
Viuda, Alicia Lázaro
Verdugo.
EXTREMADURA

CENTRO

Carlos Muñiz
Romero, SJ,
consiliario del Sevilla
65.
Carolina de
Francisco Meyer,
del Sevilla 1.

Jaume Alsina, del
Barcelona 175.
Viuda, Carmenchu
Casalduero.

Rafael Navarro
Núñez, del Jerez
25. Viuda, Mercedes
Sánchez Ferrer.
Enrique González
Garzón, del Sevilla
57.

Julián Melero
Guaza, consiliario
del Madrid 151.
Consuelo Villalón
Batut, del Madrid
37.

Isabel Lozano
Lozano, del Badajoz
15. Viudo, Félix
Martínez Husillos.

Rafael Torija de la Fuente.

El pasado sábado 2 de marzo fallecía en Ciudad Real a los 91
años D. Rafael Torija de la Fuente. D. Rafael era obispo emérito
de Ciudad Real, diócesis que presidió durante 27 años desde que
tomó posesión el 6 de noviembre de 1976. Había sido consiliario
del equipo Almagro 9 desde 2004 hasta 2009.
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NORTE

Rafael Carracedo
Gallardo, del
Badajoz 8. Viuda,
Amalia Pérez
Vázquez.
LEVANTE Y MURCIA

Juani Puy
Mancisidor, del San
Sebastián 4. Viudo,
Alejandro González
Resines.

Jesús Villa Pérez,
consiliario del
Valencia 89.

Blanca Ruiz Gómez de Cádiz.
El 14 de enero falleció Dª Blanca Ruiz
Gómez de Cádiz, que junto a su marido, fallecido en el año 2000, José María
Garnica Navarro, fueron los primeros
responsables regionales de Andalucía
Occidental, entre 1973 y 1977. Enamorados del Movimiento, recorrieron toda
la región para dar a conocer e impulsar
la creación de nuevos equipos. Además, con posterioridad, fueron también
responsables de un sector de Málaga,
ciudad en la que eran muy apreciados,
pues incluso a la muerte de José María,
el ayuntamiento de esta ciudad le dedicó
una calle.
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Juan Ignacio Pérez Rodríguez, del
Granada 23.
Juan Ignacio
Pérez Rodríguez
falleció el pasado 23 de febrero. Era viudo
de Rosi Contreras, y junto a
ella fueron unos
auténticos enamorados de los Equipos. Dentro del
Movimiento desempeñó las tareas de
responsables de sector y EDIP dentro
de la Región de Andalucía Oriental, y
posteriormente dentro del equipo superregional de Carlos Colina y Rosa López
desempeñaron la labor de responsables
de la CARTA ENS para la SR.
Posteriormente, su amor por los Equipos, le hizo colaborar muy activamente
con la CARTA ENS, haciendo de redactor de las noticias de la Región y traduciendo innumerables textos del ERI en
francés. Además publicó el libro del 50ª
aniversario de los ENS en Granada, así
como realizó numerosísimas colaboraciones escritas cada vez que se lo requerían.
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ACOGIDA DEL COLEGIO INTERNACIONAL
EN VALENCIA
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer, responsables de la Superregión

Compartimos con vosotros con gran
ilusión la decisión del nuevo Equipo
Responsable Internacional de celebrar
su reunión anual con el Colegio Internacional en la casa de La Salle de Llíria, en
Valencia, entre el 14 y el 20 de julio. Estos encuentros se realizan todos los años
en las fechas de verano y reúnen a los
miembros del ERI y a los responsables
de las superregiones con los consiliarios,
y miembros de regiones aisladas ligadas
directamente al ERI, es decir, zonas que
por número no tienen suficientes equipos para constituir una Superregión,
pero sí una entidad significativa y una
distancia geográfica o lingüística con respecto a otras áreas a las que sería difícil
unirse. Antes de la llegada de todos los
responsables, el propio ERI tendrá su reunión desde el 10 de julio en la misma
casa.
Esperamos por tanto a unas noventa
personas llegadas de muchos rincones
del mundo, desde Canadá a Australia,
pasando por Polonia, las islas Mauricio,
Togo o Líbano, por citar solo algunos lugares, ya que la presencia será de más de
20 países distintos. Estamos pendientes
de la respuesta del matrimonio de Siria,
n
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pues su consiliario ya ha podido confirmar, y de que todos puedan finalmente
asistir, sin restricciones para sus viajes.
Todos vendrán a encontrarse bajo el lema
propuesto para este Colegio, “Servir con
alegría”, que se desarrollará a la luz de la
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>>
Palabra de Isaías, «Tu eres mi servidor, yo
te escogí, no te rechacé. No temas: yo estoy
contigo; no te angusties, porque yo soy tu
Dios. Te fortaleceré y te ayudaré» (Isaías,
41,9b-10). Como se nos indica en la carta
de convocatoria que nos han dirigido a
todos los asistentes a este Encuentro: «El
libro del profeta Isaías en la segunda parte
prefigura al Pueblo de la Alianza con la
imagen del “siervo”, que Yahvéh ha elegido, para convertirlo en testimonio visible
ante los demás pueblos. El versículo que
tenemos como fuente de inspiración para
el Colegio, nos invita a poner toda nuestra

confianza en quien nos ha elegido; a dejar
de lado todo temor, miedo o angustia; a
reconocer la fuerza que nos llega del Señor
y mantener la confianza porque sabemos
que es Él quien está a nuestro lado». Estas
palabras nos sirven para todos los que
pertenecemos a los Equipos de Nuestra
Señora, seamos o no responsables, porque nos recuerdan el sentido profundo
de nuestra fe en el Señor. Así cada día se
desgranará poniendo el acento en cada
uno de los puntos fuertes de este texto:
Servidores, Escogidos, No tengas miedo,
no te desanimes, Te fortaleceré, que ser-

Casa de La Salle, en Llíria (Valencia).
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virán como hilo conductor de las conferencias de formación, testimonios,
oraciones, eucaristías, equipos mixtos,
talleres... En la próxima carta daremos
cuenta del contenido de algunas de estas
actividades.
El equipo de la SR de España, con la
ayuda inestimable de la región de Levante y Murcia por su proximidad, se encarga de la acogida y logística de todo este
Encuentro. En el último día, sábado 20
por la tarde están convocados también
los responsables de todas las regiones de
España, para presentar la situación de los
equipos y para poder compartir con el
ERI las inquietudes o preguntas. También
está previsto que miembros de los equipos de la zona se acerquen a la celebración eucarística y a una cena compartida.
Para este encuentro nuestro querido
equipista, Juan Codina, al que le debemos muchos de los últimos diseños de
carteles, puntos de libro y tantas otras cosas, nos ha preparado un logo recordatorio del encuentro. Nuestro logo habitual
hecho a partir de pequeñas piezas que
hacen referencia a la técnica del trencadís, los característicos trozos de cerámica
rotos, tan presentes en muchos de nues-

tros edificios más emblemáticos, desde
fines del siglo XIX hasta nuestros días.
Ha querido recordarnos y profundizar
que al igual que en el trencadís, cada uno
somos una pequeña pieza, venimos aquí
dejando nuestra comunidad para formar
parte de algo mayor que es este Colegio Internacional. Los colores del logo
habitual se identifican también con los
colores de la bandera de Valencia y con
muchas de las referencias visuales que
tenemos más cercanas, el azul del cielo y
del mar, el amarillo del sol, de la arena de
las playas, o hasta del arroz de nuestras
paellas y el rojo-anaranjado de la fruta
típica de Valencia.
Estamos preparando este Encuentro
con esfuerzo, trabajo y ánimo de acogida, y a todos vosotros os pedimos que lo
tengáis presente desde ya. Os lo iremos
recordando a medida que se acerque la
fecha, pero creemos que nos puede ayudar también a sentirnos parte de una comunidad más grande, que se preocupa
y está pendiente de todos nosotros. Que
sea ocasión que nos sirva para agradecer
el esfuerzo de tantos matrimonios y consiliarios que trabajan para estar a nuestro
servicio y al servicio del Reino.

Logo para la reunión del Colegio Internacional.
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EL CARISMA FUNDACIONAL

El carisma
fundacional
Fragmento del discurso de Chantilly del padre Caffarel

Ya que es importante lo que vamos
a hacer, ¿les parece bien que durante
unos momentos nos recojamos interiormente? Se trata de intentar adentrarnos en el pensamiento del Señor;
para ello dediquemos a la oración algunos segundos iniciales.
n

“Hoy, después de 40 años
y ante el desarrollo de los
Equipos, pienso que en 1939,
con las cuatro primeras
parejas, había algo más que
una buena idea, algo más
que entusiasmo, que aquellos
primeros encuentros eran
algo más que unos encuentros
fortuitos, y que la Providencia
y el Espíritu Santo estaban allí.
De eso es de lo que les voy a
hablar ahora”.
66

Este es mi tema: ¿Cuál es el carisma
fundacional de los Equipos de Nuestra Señora? […]¿Qué entendemos
por carisma fundacional? Algo más
que una buena idea, o que una idea
edificante; es una inspiración del Espíritu, que actuará como un dinamismo
que irá impulsando a la Institución
durante todo su largo desarrollo, y le
ayudará a cumplir su misión.
Hay grupos que al principio tienen
un carisma fundacional, pero que lo
pierden al cabo de los años. La historia
de la Iglesia presenta muchos de estos
casos en que los sucesores no han estado suficientemente unidos al carisma
fundacional a través de la reflexión y de
la oración, y de golpe llega el declive.
Por eso un eclesiástico de la Comisión
de religiosos me decía que el Concilio
Vaticano II ha pedido a las congregaciones y a las órdenes religiosas que
realicen un aggiornamento, es decir
que aborden su renovación y puesta al
día, a partir de la reflexión y el planteaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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INTRO

miento sobre las necesidades de quiese creó para enseñar a niños pobres,
nes pertenecen a la organización, para
pero que después se dedicó a interresponder mejor a las exigencias del
nados para una elite social, evidentetiempo actual y del porvenir.
mente esta da más vocaciones que los
Veamos entonces, tres elementos
niños pobres. Este es un ejemplo de
para plantear un aggiornamento sobre
infidelidad al carisma fundacional.
los Equipos después de 40 años de su 2. En segundo lugar, tener en cuenta
fundación.
las necesidades y los valores del
1. Lo primero es volver a la fuente,
tiempo en que vivimos. Cada época
porque hay veces que la fuente ha
da a la Iglesia y a la sociedad valores
quedado un poco borrada. Esa
nuevos positivos y negativos, pero
fuente que yo llamo carisma fundadistintos. Hemos de tener en cuenta
cional.
los valores positivos, las necesidades
Hay órdenes religiosas que durante
de los individuos, e igualmente comsu caminar se desvían. Pienso por
probar si los valores que se piensan
ejemplo en una que conozco muy
adoptar se sitúan en la línea del cabien. Es una orden de mujeres que
risma fundacional.
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“Me hicieron muchas
preguntas, y entonces perdí
el miedo, incluso me extrañé
de encontrarme tan a gusto,
y comprendí por qué lo
estaba; hacía diez o quince
años que vivía con Cristo una
relación de amor y, ante estos
matrimonios que me hablaban
de su amor, yo descubrí que
en la vida de la pareja se
repetían las leyes que yo había
encontrado en mi relación
con Cristo”.
Sucedió hace años, por ejemplo, que
unos monjes pidieron hacerse sacerdotes obreros. El superior consultó
y les dijo que eso no entraba dentro
de su carisma fundacional; no se
trataba de menospreciar a los sacerdotes obreros, sino de destacar que
ellos tenían otra vocación.
3. Y como tercer elemento, hacer un
discernimiento sobre cuál debe ser
la dirección hacia la cual hay que
invitar al movimiento a que progrese. En unión también con el carisma fundacional.
Esta preocupación de fidelidad a los
carismas fundacionales es muy importante, pero no hay que confundir
“ser fiel” con “estar anclado”.
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Me atrevo a creer ahora, después de
40 años, que en el principio de los Equipos de Nuestra Señora hubo un carisma
fundacional. Pero ¡cuidado!, no me
tengo por profeta, ni por un inspirado
o un santo. Al principio no sabíamos lo
que nos deparaba el porvenir, ni decíamos que el Espíritu Santo nos había empujado a hacer esta cosa o la otra. Hoy,
después de 40 años y ante el desarrollo
de los Equipos, pienso que en 1939,
con las cuatro primeras parejas, había
algo más que una buena idea, algo más
que entusiasmo, que aquellos primeros
encuentros eran algo más que unos encuentros fortuitos, y que la Providencia
y el Espíritu Santo estaban allí. De eso
es de lo que les voy a hablar ahora. […]
No puedo pasar sin contarles el relato de los comienzos. Fue la simiente
portadora del dinamismo que ha empujado y conducido al Movimiento.
Un día, en marzo de 1939, una mujer
casada vino a verme, para pedirme que
le ayudara a caminar en su vida espiritual; naturalmente le contesté que sí.
Quince días más tarde me pidió que
recibiera a su marido; un mes después
los dos me pidieron si podía aceptar
el reunirme con otros tres matrimonios amigos que querían progresar en
la vida cristiana. Se trataba de cuatro
parejas de unos 30 años. Dudé. Dudé,
porque había tenido una experiencia
desafortunada en una parroquia donde
acompañaba a un grupo de jóvenes. Me
habían pedido que les hablara sobre el
amor, y consciente de mis conocimienCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN
INTRO

tos de psicología eclesiástica, les dije:
«Amar es desear el bien de alguien».
Ellos empezaron a gritarme: «¡Desear
el bien… usted no entiende nada!». Les
contesté que esto habría que matizarlo,
pero la verdad es que aquella experiencia me mortificó un poco. Por ello, ante
esta propuesta de acompañar a cuatro
matrimonios, me faltaba confianza en
mí mismo, pero el caso es que accedí.
Eran matrimonios característicos
de aquella época. Habían conseguido
una doble reconciliación: el amor
con el matrimonio, y la religión con el
amor a Cristo.
Se repetía mucho entonces una frase
célebre en aquellos tiempos, y también
en los anteriores (que había pronunciado
Haurois o Mauriac, no lo recuerdo): «El
amor es una cosa; el matrimonio otra».
Estas parejas jóvenes habían logrado reconciliar amor y matrimonio; en ellos
amor y matrimonio eran una sola y
única cosa. Antes de conocerse no habían tenido aventuras sentimentales; su
primer amor era su cónyuge, y su matrimonio era un amor alegre.
Habían conseguido también una segunda reconciliación: «religión y amor
a Cristo son una misma cosa». No sé si
ustedes pueden saber lo que esto suponía en aquella época, y más aún antes,
cuando yo estaba muy influido por el
jansenismo2 y se señalaba a los sacer-

dotes que hablaban del amor de Dios.
Tuve la suerte de encontrar a un director espiritual que me habló del amor
de Cristo. Era necesario lograr en los
ambientes católicos esa reconciliación
entre religión y amor a Cristo, y verdaderamente aquellos cuatro matrimonios la habían conseguido.
Así pues me encontré con unos matrimonios en los que había dos amores:
el amor conyugal y el amor a Cristo.
A primera vista podría pensarse que
cada uno de esos amores era totalitario y
excluyente del otro. Pero aquellos matrimonios habían experimentado que estos
dos amores, absolutos, convivían perfectamente en su vida, aunque no llegaban
a comprenderlos del todo. Por esa razón
deseaban descubrir cómo progresar
hacia la santidad con estos dos amores
dentro de su corazón.

“La idea fue, desde el
principio, descubrir el
pensamiento de Dios sobre
el matrimonio y sobre todas
sus realidades. Y pienso que
este es uno de los elementos
fundamentales del carisma
fundacional de los Equipos de
Nuestra Señora”.

El jansenismo fue un movimiento religioso iniciado por el teólogo y obispo Cornelio Jansenio (1585-1638),
que gozó de cierta popularidad en Europa durante los siglos XVII y posteriores, y que fue condenado como
herético por la Iglesia Católica debido a sus tesis sobre la salvación, que en último término negaban el concurso
de la libertad humana.
2
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Primera reunión: muy alegre, muy
llena de ambición, sobre la base de aquella alegría suya de amarse y de amar a
Cristo. Me hicieron muchas preguntas,
y entonces perdí el miedo, incluso me
extrañé de encontrarme tan a gusto, y
comprendí por qué lo estaba; hacía diez
o quince años que vivía con Cristo una
relación de amor y, ante estos matrimonios que me hablaban de su amor, yo
descubrí que en la vida de la pareja se
repetían las leyes que yo había encontrado en mi relación con Cristo. Y es que
«las leyes del amor son idénticas en todas
partes». Esto me conquistó y me entusiasmó enseguida. Íbamos pues a poder
ayudarnos los unos a los otros. Ellos me
iban a aportar la realidad concreta que
vivían y yo, en cambio, las nociones espirituales que tenía. Cuántas veces me
dije, si en vez de encontrarme con estas
parejas hubiera empezado mi ministerio
en una parroquia, aprendiendo del ma70

trimonio en el confesionario, no hubiera
evolucionado de la misma manera; hubiera conocido las dificultades morales,
las dificultades psicológicas, hubiera
tenido una visión mucho más oscura
de la unión del hombre y de la mujer.
Por fortuna empecé a interesarme por el
matrimonio a través de aquellas cuatro
parejas. La idea fue, desde el principio,
descubrir el pensamiento de Dios sobre
el matrimonio y sobre todas sus realidades. Y pienso que este es uno de los
elementos fundamentales del carisma
fundacional de los Equipos de Nuestra
Señora.
Hicimos una lista de todos los elementos que integran la vida del matrimonio
y de la familia, y pensamos poco a poco
en ir buscando la voluntad de Dios
sobre todos ellos. Pero ocurrió que cuatro meses más tarde se declaró la guerra,
los cuatro matrimonios se dispersaron y
yo también me tuve que marchar.
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Preparar la oración
por julia y josé manuel, del Madrid 145

En la década de los 90, el gran cardenal Carlo Martini alertaba de la mala
preparación, como una de las causas
más frecuentes de una deficiente oración. Expresaba que «no se puede entrar
de forma abrupta en terreno sagrado».
Desde aquellos años, creemos que la
situación ha empeorado. Uno de los
signos de los tiempos actuales es la velocidad vertiginosa con la que vivimos,
de forma que tener tiempos de serenidad y ritmo lento es una excepción.
Esto intoxica también a nuestra forma
de orar, que en demasiadas ocasiones
realizamos en modo molto vivace.
n
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Como bien indicaba Martini, no podemos introducirnos en territorio sagrado como si lo hiciéramos en una cafetería. Aquí no hay puerta de entrada,
que delimita si estamos dentro o fuera.
Así como los amaneceres y atardeceres
son opuestos a nuestra forma binaria
de apagar o encender la luz artificial, así
es el tempo que requiere la oración. No
hay puerta, lo que existe es un pasillo a
recorrer con dos alfombras:
La primera alfombra es de color rojo.
Es un semáforo con un triple mensaje: párate, sosiégate y tranquilízate. En
el Antiguo Testamento se dice «Estate
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quieto y sabrás que Yo soy tu Dios». O
sea, «Estate quieto y podrás rezar». Es
toda tu persona la que va entrar en contacto con Dios y eso necesita previamente eliminar las dispersiones múltiples con las que vives.
Para ello conviene comenzar relajando nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
Para lo primero un sencillo ejercicio
de respiración es suficiente. Para lo segundo, vayamos abandonando nuestras
preocupaciones al sentirnos amados
por Dios. Un Dios que nos busca y que
se alegra de que le dediquemos tiempo
para estar con Él. La gran maestra de
la oración, Sta. Teresa decía: «Lo más
valioso que podemos ofrecerle a Dios es
nuestro tiempo». Un Dios que nos ama
individualmente de forma infinita, sellando este compromiso con la firma
más sublime: su muerte en la cruz. Dejémonos mirar por Él y agradezcamos
el privilegio de tener fe y poder comunicarnos en el rato de oración que le
regalamos.
La segunda alfombra es de color tierra. Es la alfombra de la humildad. Te
recuerda que eres barro. Pide a Dios
que te ayude en este rato a saber orar.
Hazlo confiadamente, desde tu debilidad. Sé consciente de que el gran verbo
cristiano para progresar es el de dejarse
hacer por Él. Dios pilota nuestra oración. Déjale que tome el timón de la
misma.
En esta alfombra nos parece que es
muy aconsejable pedir el don de orar
al Espíritu Santo, el gran Inspirador de
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nuestra oración. San Pablo afirmaba:
«No sabemos pedir y el Espíritu viene en
nuestra ayuda con gemidos inefables».
Él depurará nuestra conversación con
Dios y nos enseñará la difícil tarea de
saber escucharle.
Así de una forma tranquila, tras recorrer estas dos alfombras nos encontraremos en un momento dado pisando
terreno sagrado. Nuestra oración será
entonces un fiel reflejo de la insuperable definición de Santa Teresa de Jesús: «Tratar de amistad, muchas veces
a solas, con Aquel que sabemos que nos
ama». Tendremos una oración fecunda,
realmente de persona a persona.
Lo anterior es igualmente valido para
nuestra lectura del Evangelio. Remedando a Martini, podemos afirmar que
no es posible entrar de forma abrupta
en un texto sagrado. Y eso es el Evangelio: Palabra Viva. Requiere la misma
preparación que la necesaria para la
oración.
Hay una reflexión preciosa del padre
Caffarel, que nos inspiró un pequeño
recurso adicional para lograr una buena lectura del Evangelio. Decía nuestro
fundador: «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
de sus inflexiones de voz–, de sus gestos
tal como el Evangelio nos lo cuenta. Ellos
adivinan su alma».
El recurso que citábamos es poste-
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rior al recorrido de las dos alfombras
y afecta a la forma en que leemos el
Evangelio. Sugerimos hacerlo como si
fuera una carta de amor personalizada
que nos escribe Jesús. Ello implica una
lectura lenta, paladeando cada frase
y saboreando aquella palabra que nos
mueve el corazón. Leer entre líneas,
como los enamorados que cita Caffarel,
para descubrir la plenitud del amor con
la que Cristo nos ama. Entonces será
realmente para nosotros palabra viva,
que irá gradualmente transformando
nuestra vida, al hacernos cada vez más
semejantes a Jesús.

Y queda como sentir el que está carta es personalizada. Se nos ocurre un
truco muy sencillo, casi pueril. Antes de empezar la lectura, incorporar
nuestro nombre como “Querido N.”. Y
al finalizar, añadir “Con todo mi amor,
Jesús”. Estas dos frases nos irán permitiendo crear un hábito de creer que
realmente Jesús nos escribe, en cada
evangelio diario, una carta rebosante
de amor.
Finalizamos enfatizando la frase del
Antiguo Testamento que nos ha motivado esta reflexión: “Estate quieto y
sabrás que Yo soy tu Dios”.
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Toda Pascua necesita
una Cuaresma
por chema felices, sacerdote marianista

El tiempo de Cuaresma, comenzando el Miércoles de Ceniza, es un tiempo de difícil vivencia. Esto es una realidad. Los momentos en que vivimos
llenos de trabajos, prisas, atenciones
varias, a los nietos entre ellas, de difícil
comprensión del concepto de penitencia, ayuno, abstinencia. Todos estos
elementos y otros que tengamos en
n
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“Estamos destinados a la
Pascua, a la luz, a la vida, a la
salvación. Como todo destino
tenemos que prepararlo: tener
conciencia de dónde estamos,
conocer y querer la meta y
trazar un itinerario”.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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mente nos hacen costoso entender este
tiempo como un momento de gracia y
de preparación para el acontecimiento
central de nuestra fe: la Pascua.
Estamos destinados a la Pascua, a
la luz, a la vida, a la salvación. Como
todo destino tenemos que prepararlo:
tener conciencia de dónde estamos,
conocer y querer la meta y trazar un
itinerario. Este proceso no es fácil y no
es fácil en el contexto en que nos encontramos.
¿Dónde estamos? “Aquí”, es la respuesta inmediata. Aquí con todo lo
que somos, tenemos, soñamos y, por
qué no, con todo lo que sufrimos. Pero
esta respuesta necesita una reflexión:
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estamos “aquí” por una serie de razones, que no sé si las conocemos bien,
como para iniciar el camino. Si no es
así, tenemos un trabajo que realizar.
Hay que conocer y querer la meta. La
meta es la pascua de resurrección, el
“hombre nuevo”, “la total posibilidad de
ser”, “la esperanza amplia y completa”.
Es evidente que todos queremos esto,
pero para esto tenemos que recorrer un
camino, un itinerario: la cuaresma.
Porque toda pascua necesita una
cuaresma, un camino.
Este camino no es siempre ese camino doloroso y arduo que nos han planteado en ocasiones: ayuno, abstinencia, penitencia,… Es un camino como

75

TODA PASCUA NECESITA UNA CUARESMA

todos, que tiene obstáculos y vías asfaltadas, que tiene bajadas y pendientes, que tiene sombras y sol intenso,…
¡Un camino!
El profeta Isaías nos presenta un
modelo de camino, Is. 58,6-7.
- “abrir las prisiones injustas, hacer
saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos” (v.6). Es
el camino de la libertad, de generar
espacios de libertad a nuestro alrededor y crear situaciones que provoquen el movimiento, la comunicación, el cariño y el amor.
- “compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo”
(v.7a). Es el camino de la acogida
y de compartir. Al abrir nuestra
puerta, nuestras manos a la acogida
nos exponemos a compartir y en el
compartir somos más. Por este camino hemos ampliado nuestra acción, nuestra relación. Es el camino
del “más”
- “vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano” (v7b).
Es el camino de la dignidad. El ser
humano en su plena dignidad no

“En este camino de libertad,
acogida y dignidad nos
encontraremos con todas
las posibilidades de la vida,
porque hacemos un camino
vital desde nuestro ser y desde
nuestras posibilidades”.
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puede ir desnudo, no solo de ropa,
sino de ideas, de respeto. El ser humano en su plena dignidad se preocupa de sus semejantes, no los abandona, no los olvida, no los rechaza.
Esta es la dignidad del que viste y la
dignidad del que es vestido. Es el camino del reconocimiento de la vida
humana.
“Este es el ayuno que yo quiero”, dice
el profeta Isaías; este es el camino que
hoy se propone al ser humano para que
realice un itinerario desde donde se encuentra hasta la meta que quiere alcanzar: la vida en abundancia (cf. Jn 10,10).
En este camino de libertad, acogida y
dignidad nos encontraremos con todas
las posibilidades de la vida, porque hacemos un camino vital desde nuestro
ser y desde nuestras posibilidades.
Los ENS siempre atentos a las necesidades de las parejas y a su proceso
de evolución y mejora disponen de
herramientas para hacer el camino, los
caminos, los itinerarios. Una de ellas
son los retiros de oración conyugal. En
ocasiones, como con la Cuaresma, se
nos presentan como rutas escarpadas
de difícil recorrido, abandonados por
falta de tiempo, de disposición, de ganas, de motivación…
El retiro es un elemento clave donde
nos encontramos para avanzar desde
donde estamos a donde nos gustaría estar: una mejor situación. Es el
mismo recorrido que acabamos de
comentar y el retiro nos ayuda a encontrarnos de frente con la “cuaresma”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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existencial que nos conduce a una renovación vital. Renovación que viene
causada por nuestra acción y predisposición, por la fuerza de la persona
que nos acompaña, pero sobre todo y
ante todo, por la fuerza de la Palabra,
de la Gracia, por la presencia del Señor
en nuestras vidas.
Nos encontramos con la libertad de
dejar que mi amor sea realmente lo
que quiere ser y así alimentarnos los
dos; nos encontramos con el gesto de
abrir brazos, mente y corazón para
acoger al otro y compartir un proyecto de vida que nos acerque cada vez
más a la experiencia conyugal de vida
evangélica; descubrimos la dignidad
de mi amor y del resto de las personas
que comparten nuestro retiro, que me
lleva a tener una ocupación, más que
una preocupación, por el otro.
El retiro ha pasado de ser una exigencia de los ENS, a ser un verdadero
punto de esfuerzo liberador y generaENERO/MARZO 2019

dor de vida donde la gracia de nuestro
Señor tiene su efecto, donde nuestro
esfuerzo ayuda a este efecto, donde mi
pareja me acompaña en este efecto.
Con la paz, la serenidad y la seguridad de que la acción de Dios siempre
llena a la persona humana de salvación
recordamos las palabras del profeta:
«Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan
la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador
y pan para comer, así será mi Palabra,
que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo» (Is.55,10-13).

“El retiro es un elemento clave
donde nos encontramos para
avanzar desde donde estamos
a donde nos gustaría estar: una
mejor situación”.
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Mi Señor Resucitado,
qué bueno es sentir tu presencia poderosa pero acogedora
que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean,
alejando todo sentimiento de angustia y abandono.
Ayúdame a permanecer siempre cerca de Ti,
porque solo de Ti me viene ese amor que me sostiene,
esa fuerza que me restaura
y todo ese poder para seguir luchando con valentía.
Gracias por tu eterno sacrificio de amor en la Cruz,
por tu gloriosa resurrección
que me invita renovar mi corazón en tus promesas,
y gracias por todos los momentos de oración que hemos disfrutado juntos.
Ayúdame a reconocerte en todo momento,
sentir que estás vivo y presente,
sentir tu cercanía y la calidez de tu voz que consuela
y trae la paz al alma.
Sólo tu voz quiero seguir, solo tu voz quiero sentir.
Ayúdame a reconocer tu voz en las tristezas y alegrías,
en los momentos de aflicción.
Quiero recurrir a ella y rendirme a tu voluntad
porque Tú has derrotado la muerte y me has dado el regalo de la salvación.
Te pido que sigas obrando en mí,
sigue bendiciéndome y abriendo caminos de sanación,
de salud, de fortaleza, de esperanzas.
Capacítame con tu sabiduría
para saber romper todo muro de dolor que no me deja avanzar.
Dame la gracia de poder liberarme de miedos y opresiones,
de sentirme capacitado y valiente
para salir y anunciar todo lo bueno de tus promesas.
Quiero nacer de nuevo en el Espíritu,
rehacer mi vida para alabarte y adorarte,
porque en ningunas otras manos yo podría estar más seguro.
Amén.
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