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INTRO

Correo de la SR

La alegría del reencuentro
—por alberto pérez bueno, mercedes gómez-ferrer, y javier grande,
responsables y consiliario de la SR España—

“Traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete,
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos
encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete.” Lc 15, 23-24

H

emos terminado el
curso con el tema 8,
"La alegría del reencuentro", cuyo texto
evangélico acabamos
de reproducir. El padre, una vez comprueba que ha recuperado a su hijo,
convoca una fiesta, un banquete. Esta
fiesta nace del corazón del padre que
ha experimentado que “este hijo mío
estaba muerto y ha revivido”, porque
realmente el pecado mata: mata a
nuestro ser más profundo, mata las
relaciones personales y mata espeABRIL/JUNIO 2019

cialmente nuestra vinculación con el
Padre. Y ese hijo muerto por el pecado, gracias al amor del padre es capaz
de esperar contra toda esperanza, “ha
vuelto a la vida” y esto hay que celebrarlo con una gran fiesta.
Es verdad que, como el padre Tolentino nos señaló en Fátima en una
de sus disertaciones, “ellos no tenían
que hacer ningún banquete. Sin embargo, hay un deber que la misericordia nos hace descubrir: «Era preciso
celebrar un banquete». Esto es la Misericordia. Este deber al que nadie nos
3
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“Hay una fiesta en la casa y
dentro vemos a aquellos que
pensamos que en nuestra vida
han actuado injustamente,
que no se merecen nada, que
han sido tratados con mas
benignidad que nosotros…,
en medio de nuestra sorpresa,
sale el Padre y nos invita a
entrar, nos dice que «todo lo
mío es tuyo»”
obliga, más bien es una obligación que
nace del fondo de la esperanza, que
brota del deseo de relanzar la vida,
que irrumpe de la voluntad de afirmar
que ella es el bien más precioso”.
Nos imaginamos que en los equipos
hemos podido compartir que esa misericordia en algunas situaciones es
difícil, no solo de vivir, sino de entender como algo justo. Por eso, ante la
fiesta que se oye desde lejos, ante el
ambiente que se intuye, el hijo mayor,
como hemos visto en el tema 7, extrañado e indignado consulta a un
criado, ni siquiera se acerca al padre,
porque como en la historia de Caín
y Abel, experimenta que “el Señor se
fijó en la ofrenda de su hermano y no
se fijó en él ni en su ofrenda”, lo cual le
enfureció y lo dejó abatido.
Pero ante esta cerrazón del hermano
mayor, el padre no se da por vencido.
Como hizo con el hijo pequeño, “salió
4

e intentaba persuadirlo” para que no
se quedara en su indignación y resentimiento, sino que pudiera dar el paso
de entrar al hogar.
Si recordamos el inicio de la parábola, entenderemos a quién va dirigida y por qué Jesús debe contarla:
“Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo «este acoge a los pecadores y come con ellos», entonces les
dijo esta parábola”. Por lo tanto también podremos entender que concluya con un final abierto donde, sin
explicitarlo, Jesús les pregunte: ¿Seréis
capaces de entrar a la fiesta o no lo
seréis?
Y esta pregunta se alarga en el
tiempo. Es la gran pregunta para
cada uno de nosotros. Hay una fiesta
en la casa y dentro vemos a aquellos
que pensamos que en nuestra vida
han actuado injustamente, que no se
merecen nada, que han sido tratados
con mas benignidad que nosotros…,
en medio de nuestra sorpresa, sale el
Padre y nos invita a entrar, nos dice
que “todo lo mío es tuyo”, y entonces
nosotros…

“Ese hijo muerto por el
pecado, gracias al amor del
Padre es capaz de esperar
contra toda esperanza,
«ha vuelto a la vida» y esto
hay que celebrarlo con
una gran fiesta”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Un equipo congregado en Cristo
—por sylvestre y bernadette minlekibe, matrimonio enlace de la Zona Euráfrica en el ERI—

M

uy queridos amigos
equipistas:
Al día siguiente
del Encuentro Internacional de Fátima,
el 21 de julio de 2018, comenzamos
nuestro servicio como matrimonio
miembro del Equipo Responsable Internacional (ERI), al servicio de nuestro Movimiento, encargados del enlace
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de la zona Euráfrica. Nuestra primera
actividad fue contribuir, con otros matrimonios nuevos miembros del ERI, a
la sesión internacional de formación de
Fátima del 21 al 23 de julio de 2019.
Fue una gran alegría para nosotros
conocer nuevas parejas y consiliarios espirituales de todas las lenguas y
culturas, de muchos países de todo el
mundo que fueron a participar en la
5
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sesión de formación, y prepararse para
responder a la llamada del Movimiento
asumiendo una responsabilidad en el
futuro.
Así pues, tuvimos la oportunidad de
ponernos a la escucha de las inquietudes de parejas que están llamadas a
prestar un servicio en nuestro Movimiento, en un contexto de internacionalidad.
Agradecemos al Señor por confiar
en nosotros, llamándonos para ejercer
una responsabilidad como miembros
del ERI, gracias al discernimiento de
To y Zé y de Clarita y Edgardo.
Os pedimos que recéis siempre por
nosotros y por todos los miembros del
ERI, para que el Señor pueda iluminarnos en esta misión común de oración,
escucha, discernimiento y acción, al
servicio de las parejas y de la familia.
El retiro que precedió a nuestra primera reunión de noviembre de 2018 en
París, nos recordó el contexto de nuestro encuentro en el seno del ERI: un
equipo, mejor aún, una familia, congregado en nombre de Cristo, para crecer cada vez más en su conocimiento y
en su llamamiento a la santidad.
El ERI es también un equipo reunido
por Cristo para compartir una responsabilidad: la de conservar el Movimiento de los Equipos de Nuestra
Señora en la unidad y la fidelidad a su
carisma, poniéndose a sí mismo, con la
gracia del Espíritu Santo, a la escucha
de sus miembros y trabajando con los
responsables de todo el mundo para
6

“El retiro que precedió a
nuestra primera reunión
nos recordó el contexto
de nuestro encuentro en
el seno del ERI: un equipo
congregado en nombre de
Cristo, para crecer cada vez
más en su conocimiento y en
su llamamiento a la santidad”
desarrollar el Movimiento en nuevos
países.
En su mayor parte, los miembros
del ERI no se conocen en profundidad
antes de su servicio en él. Es la llamada
a servir a Cristo la que nos reúne y nos
hace desde ahora una familia donde el
amor y la ayuda mutua han de reinar,
«No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y
vuestro fruto permanezca. De modo que
lo que pidáis al Padre en mi nombre os
lo dé» (Jn 15, 16).
Juntos en la familia del ERI, confiamos en que Cristo, fiel a su palabra,
obrará lo que ha prometido.
Los miembros del nuevo ERI, en este
momento en que los equipistas de todo
el mundo han conmemorado los 80
años de la primera reunión del primer
equipo, tienen en su corazón un gran
deseo. Es el de hacer conocer al mayor
número de países posible las riquezas
del matrimonio cristiano, en un mundo
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El ERI en su última reunión en el Líbano.

cambiante, con diferencias culturales y
socioeconómicas bastante perceptibles.
Con la gracia del Espíritu Santo, el
ERI nos dice: «No temas, porque yo
estoy contigo; no te angusties, porque yo
soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te
sostengo con mi diestra victoriosa» (Is
41, 10).
Esta misión de discernir, acoger y
acompañar para que muchos se pongan en el camino, el ERI quiere compartirla, a través de los responsables de
las superregiones y las regiones direcABRIL/JUNIO 2019

tamente ligadas al ERI, con todos los
equipistas del mundo entero.
Así, cada equipista podrá decidir
comprometerse libremente, consciente
de sus límites, pero apoyado por el
Movimiento y el Señor, que nos invita
a avanzar sin temor.
Los matrimonios del ERI enlaces de
Zona, durante los colegios internacionales y las visitas que realizarán, profundizarán con los responsables de las
superregiones y regiones directamente
ligadas en estrategias para discernir,
7
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acoger y acompañar más. Para esto deberemos salir de la seguridad de nuestra comodidad habitual, para conocer a
personas que pueden ser diferentes de
nosotros, social, económica, cultural y
religiosamente.
En este período de gran cambio, la
Iglesia y el mundo invitan a los Equipos de Nuestra Señora a aportar su experiencia. Compartir con el mundo las
riquezas del matrimonio cristiano, de
las cuales los ENS no son propietarios
sino servidores, es también comprometerse y organizarse para acompañar
a las parejas en un camino de progresión, porque el matrimonio es un proceso que crece «Mediante la integración
gradual de los dones de Dios».
Los equipistas, gracias a su pertenencia al Movimiento, han recibido
mucho de Cristo y de la Iglesia. Por
lo tanto, pueden contribuir dando generosamente lo que han recibido, en

“Los miembros del nuevo
ERI tienen en su corazón
un gran deseo: el de hacer
conocer al mayor número
de países posible las riquezas
del matrimonio cristiano,
en un mundo cambiante,
con diferencias culturales y
socioeconómicas bastante
perceptibles”
8

especial acompañando los grandes
momentos delicados de la vida de la
pareja: el compromiso y la preparación
para el matrimonio, los primeros años
de la vida de la pareja, los momentos
de dificultades y crisis, las rupturas y
abandonos, el seguimiento de nuevas
uniones después de las rupturas.
Todas estas dimensiones de la misión
de nuestro movimiento contribuyen a
la formación de parejas y familias misioneras, actores indispensables para
un mundo de paz y amor.
El matrimonio de Zona, como miembros del ERI que somos, quisiéramos
mucho, junto con todos los miembros
del ERI, que las apelaciones anteriores
del documento “Vocación y misión”
impregnen el programa de acción de
las superregiones y regiones directamente ligadas, pero sobre todo el compromiso misionero de cada equipista
durante los próximos seis años.
Hemos recibido nuestro llamamiento
al ERI sobre todo como una invitación
a amar aún más nuestro Movimiento y
a orar constantemente por los equipistas de los que somos responsables.
Virgen María, Madre de los equipos,
que conoces la fragilidad y los límites
de aquellos a los que tu Hijo llama,
apoya nuestro compromiso de servir
con alegría a nuestro Movimiento y a
sus miembros.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Dos acontecimientos eclesiales
—por ricardo londoño, consiliario espiritual del ERI—

E

n medio de la abundancia
de acontecimientos eclesiales durante el primer trimestre del año, quiero referirme
a dos muy significativos:
la JMJ Panamá 2019 y los 80 años de
aquella memorable reunión que está en
el origen de los ENS.
Tuve la providencial oportunidad de
acompañar algunos grupos y comunidades de jóvenes participantes en la
JMJ. Una experiencia valiosa e interesante que reaviva la fe de muchos, fortalece la de otros y ofrece, para algunos,
la posibilidad de replantearse sentidos
de vida.

La presencia del papa Francisco y su
palabra, despierta el entusiasmo de muchísimos creyentes y nos anima a todos
en el camino de seguimiento al proyecto
del Reino predicado por Jesús.
De entre los valiosos discursos pontificios quiero extractar algunas frases
significativas: “No hemos inventado la
Iglesia, ella no nace con nosotros y seguirá sin nosotros. Tal actitud, lejos de
abandonarnos a la desidia, despierta
una insondable e inimaginable gratitud
que lo nutre todo”- dice el papa a los

“No hemos inventado la
Iglesia, ella no nace con
nosotros y seguirá sin
nosotros. Tal actitud, lejos de
abandonarnos a la desidia,
despierta una insondable e
inimaginable gratitud que lo
nutre todo- dijo el papa a los
obispos centroamericanos en
la última JMJ”
ABRIL/JUNIO 2019
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obispos centroamericanos cuando los
invita a sentir con la Iglesia. Una invitación que nos toca, de alguna manera, a
todos los bautizados.
A los jóvenes en Metro Park les dijo:
“Es imposible que alguien crezca si no
tiene raíces fuertes que ayuden a estar
bien sostenido y agarrado a la tierra”.
Y lo dijo convocando a los mayores a
cuestionarnos sobre lo que estamos
ofreciendo a los jóvenes. Habría mucho
más.
Pasando al segundo acontecimiento,
la celebración de los 80 años de la primera reunión del padre Caffarel y los
matrimonios iniciales ha sido un momento muy emotivo y muy significativo
en la vida de nuestro movimiento.
Las noticias y las abundantes fotografías de miles de equipos a lo largo y
ancho del mundo, nos muestran que la
semilla que se sembró en 1939 ha ido
produciendo fruto en los corazones y
los espíritus de muchos matrimonios y
sacerdotes. Y, al pensar en el esquema
propuesto para desarrollar la reunión,
vuelvo al papa Francisco que, repitiendo

unas palabras de san Oscar Romero, recordó: “El cristianismo es una persona
que me amó tanto, que reclama y pide
mi amor. El cristianismo es Cristo”.
Ha sido hermoso constatar cómo en
los diversos países se ha vivido esta
conmemoración. Ha sido muy significativo hacer memoria agradecida de la
obra de Dios a través de tantas y tantas personas que, desde el comienzo,
han decidido tomar en serio el seguimiento a Jesucristo en un movimiento
de Iglesia.
Historia cargada de fe, de esperanza
y de amor. Historia que se ha ido tejiendo en tiempos y lugares y que hoy
puede reconocerse en esa gran familia
que formamos todos los equipos del
mundo. Ha sido conmovedor escuchar
y recoger los innumerables testimonios
de lo que ha significado en el seno del
Movimiento, este bello acontecimiento.
Demos gracias a Dios que ha querido
manifestarse para nosotros en algo tan
concreto como la invitación a caminar
hacia la santidad en los Equipos de
Nuestra Señora. Que Él los bendiga.

700.000 jóvenes acompañaron al papa Francisco en la JMJ celebrada en Panamá.
10
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LA SUPERREGIÓN

DESPEDIDA DEL ACTUAL EQUIPO SUPERREGIONAL
por equipo sr

A partir del próximo curso, el equipo superregional actual, con Mercedes y
Alberto como responsables superregionales, que habían asumido esta labor
en 2014, dejará su servicio para dar paso a uno nuevo con Rocío y Pedro
a la cabeza. Cinco cursos después de asumir este servicio, los miembros del
equipo quieren aprovechar este espacio de la CARTA para despedirse de la
Superregión y hacer un balance de este período.
12
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QUERIDOS TODOS… OS QUEREMOS
Por Mercedes Gómez-Ferrer y Alberto
Pérez, responsables de la SR España.
Queridos todos, Tempus fugit, que
dirían los clásicos. El periodo de nuestra responsabilidad al frente de la Superregión de España termina ya. Y, la
verdad, es que no podemos decir eso
de “casi sin darnos cuenta” o, “estos
años han pasado volando” porque ha
sido un tiempo vivido con una gran
intensidad. Intensidad emocional, de
trabajo, de gracias recibidas, de experiencias acumuladas... ¡claro que nos
hemos dado cuenta! Podemos decir
que este tiempo ha marcado nuestras
vidas para siempre. Y, lo mejor, podemos decir que esta marca que nos deja,
estas experiencias vividas, han venido

ABRIL/JUNIO 2019

de la mano del Señor, que fue quien
nos convocó y el que nos lo da todo.
Sería imposible enumerar todo lo
que nos ha dado a lo largo de estos
cinco años. El cariño recibido de tanta gente es inconmensurable. Han sido
años en los que en nuestra familia se
han vivido también momentos de gracia. Alberto y Guillermo, nuestros hijos mayores, terminaron sus estudios
y ya están trabajando. Gabriel, nuestro
hijo pequeño, terminó el Bachillerato y se incorporó a la Universidad.
Celebramos nuestras bodas de plata.
Nuestros padres siguen a nuestro lado
acompañándonos y regalándonos su
experiencia, su oración y su amor de
padres. Mercedes obtuvo su plaza de
catedrática de la Universidad... cinco
años después, ¡tantas cosas han cam-
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biado! A veces las damos por descontadas y no las apreciamos en todo lo que
valen. Damos gracias a Dios por todo
ello. Dentro del Equipo Superregional
hemos vivido la gracia de superar dos
enfermedades graves y no pocas dificultades. Nuestro equipo el Valencia
101, con el que también hemos celebrado 25 años juntos, ha perdido a
nuestro querido consiliario Doménec
que tantas veces nos había acompañado también en jornadas y encuentros
nacionales… Todo ello nos ha unido
más y nos ha hecho, al mismo tiempo,
darnos cuenta de nuestra fragilidad... y
nuestra fuerza.
Además de las múltiples experiencias
vividas, si por algo tenemos que dar
gracias es por todas las personas con
las que hemos compartido este tiempo de gracia. Todas han aportado su
granito de arena, han demostrado su
compromiso con los Equipos de Nuestra Señora y han hecho visible el rostro
misericordioso de Jesús. Aunque han
sido cientos de matrimonios y consiliarios, quisiéramos concretarlo en los
responsables regionales con los que hemos trabajado a lo largo de estos cinco
años y sus consiliarios. Su entusiasmo
siempre contagioso contribuyó a hacernos el camino fácil en nuestros comienzos. Todos asumieron con enorme generosidad el servicio y a todos
ellos les agradecemos su implicación
y disponibilidad. Gracias a todos ellos
por la cercanía y el cariño que siempre
nos han mostrado. Han sido ejemplo
14

de entrega con su tiempo y esfuerzo e
imagen de Cristo, mostrando la belleza
del sacramento del matrimonio. Nosotros continuamos la labor de José Antonio y Amaya y a nosotros nos suceden
Pedro y Rocío, recogiendo el testigo de
la responsabilidad superregional, para
continuar dando testimonio de la santidad a la que estamos llamados. Y de
este modo, nuestro movimiento se va
renovando gracias a la enorme generosidad y disponibilidad de tantos matrimonios que están dispuestos a mostrar el rostro de Jesús a los que están
en su entorno más o menos próximo,
sus familias, sus amigos, sus vecinos...
Así debe ser. Estos 18 matrimonios y
sus consiliarios han ejercido su responsabilidad en su ámbito de influencia
guiados por el espíritu y todos ellos han
manifestado haber percibido la Gracia
en su matrimonio durante el desempeño de su misión. Por ello, y haciéndolo
extensivo a tantos y tantos miembros
de equipos, responsables de sector,
ecónomos, administradores de redes
sociales y webs, coordinadores EDIP,
intercesores, consiliarios... que hemos
conocido en las jornadas de inicio de
curso en El Escorial y en encuentros repartidos por toda la geografía española e incluso más allá, -nos acordamos
también de los inicios en Estocolmoqueremos mostrar nuestro enorme
agradecimiento a todos ellos por tanto
bien compartido, así como al Señor por
mostrarnos su rostro misericordioso a
través de todos y cada uno de ellos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

No queremos terminar sin una mención especial a nuestro Equipo SR. Con
ellos hemos compartido todas estas
alegrías y algún momento aislado de
zozobra. Ha crecido en nosotros un
vínculo especial, fruto del que comparte lo más precioso que tiene: el amor
que los une y que muestran a los Equipos de Nuestra Señora. Nuestro especial reconocimiento a Miguel e Isa (comunicación), Arturo y Amparo (carta),
Rafa y Francisca y su consiliario Pep
Buades (EDIP), Enrique y Mª Carmen
(economía). Han hecho un trabajo sobresaliente, que es importante, pero
más importante que eso es lo que nos
han dado de ellos mismos. Se nos han
dado sin reservas. Muchísimas gracias.
Dejamos para el último lugar a aquellos que nos dieron el primer sí. Aquellos que se embarcaron con nosotros

en esta aventura y que han demostrado
que el soplo del espíritu en aquel lejano
día de Pentecostés de 2014 no fue cosa
pequeña. A nuestros secretarios de la
SR, Hildo y Sandra, nuestro agradecimiento eterno por su sí incondicional,
su trabajo incansable, su simpatía contagiosa, su capacidad de anticipación,
su compasión para con todos y su lealtad inquebrantable. Jamás lo olvidaremos ¡Amunt! Y a nuestro consiliario,
Javier Grande, que nos ha acompañado
en todo y también en la faceta internacional del Movimiento, mostrando
clarividencia ante todos los vaivenes de
esta barca en la que navegamos. Que
nos ha descubierto capacidades nuestras que solo intuíamos. Que ha sufrido
y ha disfrutado con nosotros. Que ha
confiado. Que nos ha querido. Que nos
quiere... Te queremos, os queremos.

¡GRACIAS!
Por Hermenegildo Puchades y Sandra
Grau, secretarios de la SR

bajo, de muchos retos, apasionantes,
ilusionantes, intensos, alegres.
Siempre nos ha ayudado mucho en
nuestro matrimonio y en nuestra familia dedicar una parte importante de
nuestro tiempo a los Equipos de Nuestra Señora, porque nos hace ser más felices y estar más unidos a Jesucristo en
nuestra espiritualidad conyugal. Por
ello solo podemos decir ¡GRACIAS!
GRACIAS a nuestros hijos Alejandra
y Hildo, por saber entender nuestro
servicio a los ENS con tantas horas y
fines de semana sin ellos. Han pasado,
casi sin darnos cuenta, de ser niños a

Para nosotros servir al Movimiento
desde esta responsabilidad del secretariado nacional ha sido, sobre todo, una
gran experiencia muy enriquecedora,
un don y una gran alegría. Estaremos
siempre muy agradecidos al Movimiento y sobre todo a Alberto y Mercedes por confiar en nosotros.
Estos cinco años como secretarios de
la Superregión de España han pasado
muy rápido y han sido de mucho traABRIL/JUNIO 2019
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adolescentes. GRACIAS a nuestras familias por cuidar de ellos en nuestras
ausencias.
GRACIAS a Amparo Redondo que
desde el secretariado nos ha ayudado
tanto y también ha sabido aguantarnos
y sufrirnos. Ha sido un placer poder
trabajar con ella. GRACIAS a Jesús e
Inés García-Cortés que tanto nos han
ayudado en la base de datos y sea una
gran herramienta funcional para el
Movimiento.
GRACIAS a todos los anteriores secretarios superregionales y especialmente a nuestros predecesores José
Antonio y Mari Tere Pérez de CaminoFernández. Su gran labor anterior nos
ha facilitado mucho la nuestra.
16

GRACIAS a nuestros sustitutos Antonio y Ana Moreno-De Luna, por su
sí y haber aceptado este gran servicio
al Movimiento. Harán lo mismo, pero
con otro aire y con otro carisma.
GRACIAS a todos los responsables
regionales por su amistad, y a los responsables de sector, EDIP, pilotos, que
han asistido a las jornadas nacionales
que hemos organizado desde la SR y
que tan fácil nos han hecho nuestra
labor.
GRACIAS a nuestro gran equipo SR.
No cabe duda que todo el trabajo de la
SR debe ser en equipo. Es muy importante una buena sintonía y coordinación y nosotros la hemos vivido con
mucha alegría y humor. Hemos comCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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partido, rezado y vivido muchos grandes momentos con nuestro consiliario
SR Javier Grande, Enrique y Mª Carmen Ros-Silla en la economía, Rafa y
Francisca Bou-Juan con Josep Buades,
SJ en el EDIP, Arturo y Amparo García-Medina en la Carta, y Miguel e Isa
Girón-Codina en comunicación y redes sociales. Han sido una bendición.
Y GRACIAS a nuestros “jefes”, los
que han sido nuestros responsables
superregionales Alberto Pérez y Mercedes Gómez-Ferrer, que tan bien nos
han dirigido a todo el equipo SR. Con
ellos hemos pasado muchas horas y
días juntos y ya forman parte de nuestra familia. Haber sido sus secretarios

ha sido un placer y un servicio impagable y nunca les agradeceremos lo
suficiente que un día se fijaran en nosotros para este servicio. Siempre daremos GRACIAS a Dios.
Permitir que os digamos que si el
Movimiento os pide alguna responsabilidad o servicio no lo dudéis, decid
que sí, en ningún momento os arrepentiréis. Os lo aseguramos.
Nos despedimos con un versículo
del Evangelio de San Lucas: «Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo
lo que se os ha mandado, decid: Somos
simples servidores, hemos hecho lo que
teníamos que hacer».
¡Gracias!

BALANCE POSITIVO
Por Mª Carmen Silla y Enrique Ros,
responsables ecónomos de la SR

pedir disculpas por los fallos que hayamos cometido. Si realizamos un
balance de este periodo, hemos de reconocer que esta tarea nos ha hecho
crecer a nivel personal, de pareja e incluso a nuestro equipo de base. Hemos
descubierto una dimensión del Movi-

Nuestro servicio como ecónomos
de la Superregión ha llegado al final.
Así que, en primer lugar, quisiéramos

ABRIL/JUNIO 2019

17

LA SUPERREGIÓN

miento que solo se puede obtener desde el desarrollo de tareas de servicio.
Hemos constatado cómo el carisma de
los Equipos es un don de la Iglesia necesario para ayudar a vivir el día a día
de los matrimonios y también toda la
diversidad de nuestras regiones.
El Movimiento tiene en estos momentos que dar respuestas a muchos
retos que plantea la realidad de las
parejas hoy en día, por lo que es muy
importante continuar en oración para

discernir el camino que debemos
andar.
Así que nuestro balance es positivo,
por tanto todo lo que se nos ha dado
hay que compartirlo, hay que acoger lo
inesperado, porque “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.
Desde aquí os animamos a asumir
compromisos sin miedo, el Señor nos
acompaña y al final el saldo siempre es
positivo.

UNA PEQUEÑA PERO GRAN FAMILIA
Por Isabel Codina y Miguel Girón,
responsables de comunicación,
web y RRSS de la SR
Han pasado cinco años y todavía recordamos el día en que nos llamaron
Mercedes, Alberto y Javier para contar
con nosotros como responsables de Comunicación en el Equipo Superregional.
No lo pensamos ni un minuto, teníamos
muchas ganas de ofrecer algo a los Equipos de Nuestra Señora, tras años de haber recibido tanto y este era el momento.
Nos encontramos en un equipo, en el
que no sabíamos muy bien qué era lo
que teníamos que hacer y la envergadura que suponía. A las dos semanas de
nuestro sí, acudimos a las Jornadas de
Apertura de El Escorial y allí fue donde
nos dimos cuenta de la dimensión de
los Equipos, hasta ese momento desconocida para nosotros, pero donde reci18
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bimos un fuerte impulso para empezar
nuestro trabajo.
Durante estos años nuestro trabajo se
ha centrado crear una nueva web, moderna, fácil de usar, accesible para todo
el mundo, y actualizada. Un sitio de
encuentro para el que busca un camino
en su matrimonio y un sitio donde los
equipistas podemos estar al día, consultar documentos, etc.
Hemos encontrado también nuestro
hueco en las redes sociales: Facebook,
Instagram, Twitter y canal de Youtube,
que se han convertido en nuestros principales canales de comunicación y en
los que se ha generado una comunidad
de seguidores, no solo de España, sino
de todo el mundo, que va aumentando
cada día.
La mayor parte del trabajo durante
estos cinco años y la que más quebraderos de cabeza nos ha generado, ha sido
la creación de una base de datos centralizada. Ha llevado mucho tiempo, muchas dificultades y discrepancias, pero
al final hemos conseguido los objetivos
que nos habíamos establecido con el
equipo de trabajo de la Superregión.
Todas estas tareas las hemos realizado
con todo nuestro esfuerzo y cariño, de
manera que disculpad si alguna cosa no
ha salido como esperabais o como os
hubiera gustado.
Nos han quedado cosas por hacer,
pero tenemos la sensación de que hemos hecho un buen trabajo, logrando
la mayor parte de los objetivos que nos
habíamos establecido hace cinco años.
ABRIL/JUNIO 2019

Esta responsabilidad nos ha aportado
un conocimiento de los equipos impresionante, experimentando la dimensión
internacional de nuestro Movimiento,
que nunca nos hubiéramos imaginado
y el descubrimiento de una verdadera
familia.
El equipo Superregional que empezó
como un equipo de trabajo, se ha convertido en una pequeña familia donde
hemos podido compartir, descansar y
rezar. Sin ellos no hubiéramos llegado
hasta el final. Sin tener que pedir nada,
ahí han estado siempre.
El Colegio Superregional ha sido
ejemplo de oración y ayuda en los buenos y en los malos momentos. A pesar
de la distancia, los hemos sentido muy
cerca. Nos llevamos muy buenos compañeros de viaje que vamos a echar mucho de menos.
Queremos dar las gracias a todos los
equipistas con los que nos hemos encontrado en estos años que nos han
animado en nuestra responsabilidad y
a todos los que sin conocernos personalmente, nos han tenido presentes en
su oración.
Por último queremos agradecer a
nuestro equipo de base, el Torrent 12,
su apoyo incondicional durante nuestra
responsabilidad.
Después de estos cinco años no nos
queda la menor duda de que nuestro
camino de matrimonio cristiano está
dentro del movimiento que hace 80
años fundó el P. Henri Caffarel.
19
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QUINCE NÚMEROS
Por Amparo Medina y Arturo García,
responsables de la CARTA ENS
Hace cinco años nos asomábamos
por primera vez a estas líneas pidiéndoos que nos acompañarais en esta
nueva tarea que asumíamos dentro
del Equipo Superregional coordinando el trabajo de edición y redacción de
la CARTA ENS. En aquel texto os pedíamos por adelantado disculpas por
los errores que podríamos cometer,
sabiendo que serían muchos. Pero nos
equivocamos pronto, ¡fueron muchos
más de los que pensamos! Ahora los

20

recordamos esbozando una sonrisa en
los labios, pero la paciencia de nuestros responsables superregionales se
ponía a prueba con cada número durante el primer curso. Pero enseguida
nos dimos cuenta de que dentro del
Movimiento, dentro de nuestra Superregión, hay infinidad de matrimonios
que quieren a los Equipos y gracias a
su apoyo y colaboración, pudimos ir
subsanando nuestras limitaciones.
Quince han sido los números, con
este que hoy podéis leer en vuestras
casas, que hemos coordinado. Han
sido cientos de horas de trabajo, miles
de imágenes y colaboraciones recibi-
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das y decenas de personas a las que
hemos conocido y con las que hemos
ido trabando una amistad que esperamos que perdure en el futuro.
Así que hoy no podemos más que
daros a todos las gracias. A Mercedes, Alberto y Javier por confiarnos
este servicio que nos ha hecho amar
mucho más al Movimiento. A todo el
Equipo Superregional y a los diferentes miembros de los colegios superregionales por haber compartido este
trabajo. A nuestro equipo de base, el
Torrent 19, que siempre nos ha ofrecido su apoyo y su colaboración. Y a
todos los miembros de los Equipos
que de una manera u otra nos han
ayudado en la redacción y edición de
nuestra Carta.

Creednos si os decimos que nos llevamos mucho más de lo que hemos
aportado. Y permitidnos que ahora
nos dirijamos a todas aquellas parejas
que aún no han asumido ningún servicio en el Movimiento por el motivo
que sea. Cuando a nosotros nos lo pidieron, nos preguntamos a dónde íbamos nosotros, si nuestra experiencia
en el Movimiento se limitaba a nuestro equipo de base y a algún encuentro
o convivencia en la región. ¡Cuánto
nos equivocamos! Después de esta experiencia os podemos afirmar que nos
hemos enriquecido muchísimo, que
nos ha ayudado a vivir nuestra vocación de matrimonio cristiano y ¡que
ha valido realmente la pena!
¡Gracias, muchísimas gracias!

UN CAMINO DE ENCUENTRO
Por Rafa y Francisca Bou-Juan, coordinadores de los EDIP para la SR

tratados. ¡Vuestra cercanía es tremendamente próxima!
Hemos sido unos afortunados al poder disfrutar de cinco años de encuentros, de presentaciones, de actividades
y de reuniones con gente de todas las
regiones de España, donde el común
de los denominadores ha sido Dios, y
el intento por acercarlo a matrimonios
era nuestra principal prioridad.
Es todo un lujo poder apreciar la riqueza de nuestro movimiento desde la
perspectiva de la Superregión y conocer más a fondo a tantos equipistas que
de otra manera no hubiéramos conocido. Ahora seguiremos centrándonos
en nuestra región, con la tranquilidad

Queridos amigos:
No es fácil decir adiós después de trabajar por y para el Movimiento en un
ambiente tan entrañable y generoso.
Cuando llegamos ya os conocíamos
a algunos de vosotros, pero a otros hemos ido conociéndoos poco a poco,
con la facilidad que supone abrir vuestro corazón sin ningún tipo de reparo.
Y aunque ha habido momentos más
difíciles, donde hemos encontrado
vuestro apoyo, siempre nos hemos
sentido muy queridos, acogidos y bien
ABRIL/JUNIO 2019
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de que los nuevos coordinadores van a
continuar junto a vosotros con mucha
entrega y cariño.
Hemos aprendido un montón de cosas junto a vosotros y no solo de EDIP
sino de todos los ámbitos que hemos
vivido en el equipo superregional.
Continuad viviendo vuestra conyugalidad con tanta naturalidad y proximidad como nosotros percibimos en
vosotros, pero sin olvidar que todo
ello son dones que Dios pone a nuestro servicio para compartirlos junto a
los demás.
22

Os decimos hasta luego, pues estamos seguros que volveremos a vernos
más veces y que este camino de encuentro ¡por supuesto! no acaba ahora
ni aquí.
Os dejamos a Josep Buades, nuestro
consiliario EDIP, junto al nuevo equipo SR, cuidadlo al menos igual que nos
habéis cuidado en este camino.
Damos gracias a Dios por todo lo
vivido junto a vosotros. Sabed que os
vamos a echar mucho de menos.
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COLEGIO SUPERREGIONAL
por equipo carta

Como todos los junios el primer fin de semana nos reunimos en la casa Cristo
de El Pardo, para la celebración del colegio de la Superregión. ¿Como todos
los junios?.... pues la verdad es que no como los últimos. Este encuentro tenía
para todos un algo especial. Se despedía todo el equipo que lleva los últimos
cinco años al servicio de los Equipos de Nuestra Señora en España y le
dábamos la bienvenida a un equipo nuevo, que comienza su andadura. Todo
un torbellino de emociones y sentimientos que han teñido las diversas sesiones
de este Encuentro, que ha quedado impregnado además por la intensa
presencia del Espíritu en el fin de semana que se celebraba Pentecostés.

ABRIL/JUNIO 2019
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Desde la primera oración en clave de
vigilia hasta la eucaristía del domingo,
hemos sentido la viva presencia de ese
Espíritu que nos ha acompañado a lo
largo de estos años de servicio y que
va a alentar el trabajo de los que lo comienzan. Las presentaciones iniciales
adquirían todo un sentido profundo,
tratando de que todos y cada uno pudiéramos darnos a conocer a las personas que componen este nuevo equipo
y también a los nuevos responsables de
la región Norte, que comienzan su andadura. La revisión de objetivos reco-

nocía mucho de lo realizado, pero tenía
un marcado carácter de proyección de
futuro. Saber bien dónde nos situamos,
conocer la realidad desde la que partimos y vislumbrar entre todos los desafíos que están ya presentes.
Muchos de los temas tratados en esta
reunión han estado enfocados hacia
el curso próximo como el nuevo tema
de estudio preparado por la SR Brasil,
Matrimonio santo: Alegría de la Iglesia, testimonio para el mundo. Esta
llamada a la santidad que nos une a la
Exhortación del papa Francisco Gau-

Los miembros actuales del equipo superregional con los que formarán parte del nuevo
equipo a partir del próximo curso.
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Un momento de la velada festiva del colegio superregional.

dete et exsultate, nos ha marcado las
directrices del próximo año. El lema
del curso en línea con la propuesta
del tema, Sed santos, seréis felices
recoge el imperativo al que nos invita
la primera carta de Pedro (1 Pe, 1, 1316) con la ecuación clara que plantea
la exhortación, esa santidad equivale
a nuestra felicidad. Y el objetivo no
podía ser otro que testimoniar la santidad/felicidad en el matrimonio. Este
próximo curso trabajaremos con especial incidencia el punto de esfuerzo de
la regla de vida, ya que creemos que
puede ser uno de los que más nos ayudarán en este camino.
ABRIL/JUNIO 2019

El sábado por la noche vivimos una
velada festiva que nos llegó al corazón,
por todo el cariño recibido, y que se
volvió a desbordar al día siguiente en
la eucaristía de compromiso y envío
de los nuevos responsables. Agradecemos a todos y cada uno su presencia,
el apoyo que hemos sentido durante
todos estos años y la calurosa acogida
con la que han recibido a los nuevos
responsables. La despedida no obstante, se terminará de producir en el
colegio internacional que como ya comentamos en la anterior carta se celebrará en Valencia en julio. Se producirá
el relevo definitivo ante la comunidad
25
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que componen los responsables internacionales. Sabemos que esta temporalidad es uno de los mayores aciertos
de los equipos, nos resitúa siempre recordándonos que la obra no es nuestra,
somos servidores formando parte de
un plan mucho mayor y nadie es imprescindible. Pero todos somos partícipes de este proyecto y por tanto todos
debemos colaborar en él, cada uno

donde se encuentre. En responsabilidades, en equipos de servicio y apoyo,
en pilotajes, en formación, en nuestros
equipos de base. Por eso, os pedimos a
todos que nos sigáis acompañando en
este tiempo y que sostengáis con vuestra oración a todos aquellos a los que
se les ha pedido “ese mayor amor” que
significa ser responsables en los Equipos de Nuestra Señora.

En la eucaristía Amaya y Santi fueron enviados como nuevos responsables
de la Región Norte.
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DESPEDIDA DE LOS RESPONSABLES
DE LA REGIÓN NORTE, JAVIER
Y TERESA
Terminamos el servicio de responsables regionales de la Región Norte tras
otros cuatro años de servicio como coordinadores regionales EDIP de la misma
región. En total, ocho años de servicio a
los ENS, con asiduos viajes a Madrid conociendo el Movimiento desde dentro,
con muchos viajes por nuestra región
reconociendo las distintas realidades de
sus cuatro sectores, y compartiendo un
montón de experiencias con matrimonios de todas las regiones de España.
Todo esto nos ha supuesto crecer
como matrimonio y como cristianos,

pero no hubiera sido posible si no se
dieran dos condiciones precisas: el
acompañamiento de Jesús durante todo
el tiempo que hemos servido, que nos ha
hecho ser más capaces de lo que somos
y nos ha dado siempre ilusión, alegría
y paz en las circunstancias agradables y
en las adversas, y también haber encontrado magnificas y grandes personas,
consiliarios y matrimonios, que nos lo
han puesto muy, muy fácil y con los que
hemos entendido cual era el significado
real de la palabra Iglesia, a la vez que
vivíamos con ellos el carisma de ENS.
Gracias a todos. Ha sido un placer y
una aventura que siempre recordaremos.
Teresa García y Javier Creus

Javier y Teresa, con Alfonso Urbiola, en el último colegio superregional.
ABRIL/JUNIO 2019
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ESTADO ACTUAL DE LAS REGIONES
por equipo carta

AL finalizar el periodo del servicio actual del Equipo SR es un buen
momento para hacer un pequeño
balance de cuál es la situación de la
Superregión España y de cada una de
las regiones. Nueve son las regiones
que forman parte de la SR: Andalucía Occidental y Canarias, Andalucía
Oriental, Catalunya-Menorca, Centro, Extremadura, Galicia, Levante y
Murcia, Noroeste y Norte. Todas las
regiones suman 887 equipos, además
de los 62 equipos que están haciendo
el pilotaje en este momento.
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
Responsables regionales: Gabriel
Mateos de la Cuadra y Marta León
Consiliario regional: José María Alcover
Comprende: Los equipos de Sevilla,
Cádiz, Córdoba, Huelva y Canarias
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20 sectores: Cádiz, San Roque, Córdoba A, Córdoba B, Córdoba C, Córdoba D, Huelva, Isla Cristina, Lepe,
Jerez A, Jerez B, Jerez C, Jerez D, Sevilla A, Sevilla B, Sevilla C, Sevilla D,
Sevilla E, Sevilla F, Estepa y el presector Canarias
Número de equipos: 201
Equipos en pilotaje: 20
ANDALUCÍA ORIENTAL
Responsables regionales: Eduardo
Conejo y Mª Elvira García
Consiliario regional: Juan José Hernández
Comprende: Los equipos de Málaga,
Almería, Granada y Jaén
12 sectores: Almería, Granada A,
Granada B, Granada C, Granada D,
Jaén A, Jaén B, Jaén C, Málaga A, Málaga B, Málaga C, Málaga D y Málaga
Axarquía
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Número de equipos: 119
Equipos en pilotaje: 8

Comprende: Los equipos de Barcelona, Tarragona y la isla de Menorca
8 sectores: Barcelona A-L, E-G, C,
CATALUÑA Y MENORCA
Barcelona H, Menorca A, Menorca B,
Responsables regionales: Agustín Reus, Tortosa A, Tortosa B, Vallés
Número de equipos: 85
Labrador y Verónica García
Equipos en pilotaje: 1
Consiliario regional: Josep Serra

ABRIL/JUNIO 2019
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CENTRO

EXTREMADURA

Responsables regionales: Jesús Alberto Fernández y Rosa Rodríguez
Consiliario regional: Luis Miguel
Valero
Comprende: Los equipos de Madrid,
Toledo y Ciudad Real
10 sectores: Almagro, Ciudad Real,
Alcalá de Henares-Virgen del Val, Herencia, Illescas, Toledo-La Mancha,
Madrid-Fátima, Madrid-Lourdes, Madrid-Macarena, Madrid-Pilar.
Número de equipos: 106
Equipos en pilotaje: 12

Responsables regionales: Antonio
Barros y Edu Llerena
Consiliario regional: Manuel Fernández
Comprende: Los equipos de Cáceres
y Badajoz
6 sectores: Extremadura A, Extremadura B, Extremadura C, Extremadura
D, Extremadura E y Extremadura P
(Plasencia)
Número de equipos: 67
Equipos en pilotaje: 1
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GALICIA

LEVANTE Y MURCIA

Responsables regionales: Francisco
Pérez y Mª Jesús Maestre
Consiliario regional: Jorge Estévez
Comprende: Los equipos de las cuatro provincias de Galicia
4 sectores: La Coruña-Santiago,
Lugo-Lalín, Orense y Vigo-Pontevedra
Número de equipos: 54
Equipos en pilotaje: 3

Responsables regionales: Ricardo
Rodríguez y Carmen Marín
Consiliario regional: Jesús Girón
Comprende: Los equipos de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y la isla
de Ibiza
11 sectores: Murcia A, Murcia B,
Murcia C, Castellón-Ibiza, Valencia
A, Valencia B, Valencia C, Valencia D,

ABRIL/JUNIO 2019
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Valencia E, Valencia F, Valencia G. Dos
Número de equipos: 48
presectores en Murcia.
Equipos en pilotaje: 1
Número de equipos: 173
Equipos en pilotaje: 14
NORTE
NOROESTE
Responsables regionales: Jesús
Pérez y Conchi Lemus
Consiliario regional: Jesús Álvaro
Sancho
Comprende: Los equipos de Asturias, Cantabria, León, Palencia, Salamanca, Valladolid
5 sectores: Valladolid, Palencia-Salamanca, Astorga-Ponferrada-La Bañeza, Asturias-Cantabria y León.
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Responsables regionales: Javier
Creus y Teresa García (cesan en 2019)
Consiliario regional: Alfonso Urbiola
Comprende: Los equipos de Guipúzcoa, Navarra y Zaragoza
4 sectores: San Sebastián, Pamplona
A, Pamplona B, Zaragoza
Número de equipos: 34
Equipos en pilotaje: 2
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo carta

ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS EN
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS

nuestro corazón a todos los que habéis
hecho posible esta maravillosa expeEl fin de semana del 27 y 28 de abril riencia para cada matrimonio y para
tuvo lugar al Encuentro de Equipos nuestro equipo.
Todos los miembros de nuestro
Nuevos de la Región, en Pilas (Sevilla),
al que acudieron treinta y siete matri- equipo coincidimos totalmente en las
monios con dieciséis niños, siendo muy sensaciones y los enormes sentimienfructífero para todos los asistentes. A la tos que nos hemos llevado y que tanto
eucaristía final acudieron los responsa- nos han fortalecido como matrimonio
bles superregionales, Alberto y Merce- y como equipo. No cabe duda de que
esto es obra del Espíritu Santo, pero
des, y sus sucesores, Perico y Rocío.
Un matrimonio de los asistentes, del actuando siempre a través de vuestro
Córdoba 24, comparte su testimonio: trabajo, de vuestro esfuerzo, de vuestra
«Después de haber vivido el Encuentro entrega generosa y por supuesto a través
de Equipos Nuevos de Pilas queremos de todo el cariño con que lo habéis preagradecer desde lo más profundo de parado, organizado y desarrollado.

El Encuentro de Equipos Nuevos de Andalucía Occidental y Canarias se celebró
en Pilas (Sevilla).
ABRIL/JUNIO 2019
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Habéis sido esos pies y esas manos
que el Señor tanto necesita para que el
Reino de Dios se haga presente en nuestro mundo y en nuestros días, que tan
complicado son, y que vosotros habéis
conseguido hacer un poquito mejor.
Muchísimas gracias de corazón, por
todo lo que nos hemos llevado y por
tanto como nos ha llenado.
Desde aquí queremos invitar a todos
los equipos nuevos a que aprovechen
esta oportunidad y puedan vivir esta
maravillosa experiencia juntos que
tanto bien nos ha hecho a nosotros.
Unidos en oración, a través de
María».
ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS
LEVANTE Y MURCIA
El pasado 1 de junio se celebró el Encuentro de Equipos Nuevos en el centro
Arrupe de Valencia. Por primera vez se
concentró toda la formación en una

sola jornada para poder atender así a
la petición de los matrimonios convocados. Aún así, se impartieron los cuatro módulos, se hizo oración conyugal
y sentada, equipos mixtos, puesta en
común y se culminó la jornada con la
eucaristía. Es decir, fue un día largo e
intenso, pero de gran aprovechamiento
para las parejas pertenecientes tanto a
los nuevos equipos como a las incorporadas a equipos ya formados.
Todos los asistentes concluyeron
que dichas jornadas son necesarias no
solo para formarse y resolver las dudas
que surgen cuando los pilotos dejan
de asistir regularmente a las reuniones y empiezan a “volar” solos, sino
también para crear un sentimiento de
pertenencia al Movimiento que solo es
posible conviviendo con otros equipos
y compartiendo sus inquietudes. Todos
regresaron a casa con la sensación de
sentirse un poco más ENS.

Una de las sesiones del Encuentro de Equipos Nuevos de Levante y Murcia.
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EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS

2

NOTICIAS DE ESPAÑA

ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

Eucaristía del Día de la familia en Jerez.

DÍA DE LA FAMILIA EN JEREZ

RETIRO DE PASCUA DE ENS
n El 1 de mayo se celebró en Jerez el Día MÁLAGA
de la familia, al que se sumó en la eucaristía el obispo de Sidonia-Jerez, don
José Mazuelos,y varios consiliarios. En
la celebración renovaron sus promesas
los matrimonios que cumplen este año
sus bodas de oro o plata.
Por otra parte, el 27 de mayo tuvo
lugar la cena de consiliarios en Sevilla,
donde dieron testimonio de sus experiencias en los Equipos y del enriquecimiento mutuo del que disfrutan en el
movimiento.
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n En

la parroquia de Guadalmar (Málaga) y durante los días 27 y 28 de abril,
se celebró el tercer retiro del curso,
organizado por el Sector de MálagaAxarquía, del que ha sido su director
espiritual Juan Carlos Martos, misionero claretiano.
Bajo el título “El Hijo Pródigo”, D.
Juan Carlos realizó un extraordinario
análisis sobre el comportamiento de
los personajes que forman parte de la
narración, algo que la mayoría de los
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El sector de Málaga-Axarquía realizó su retiro de Pascua en Guadalmar.

asistentes aplaudió y quiso dejar cons- les, Eduardo y Maelvi. El acto comenzó
tancia del agradecimiento al equipo a las seis de la tarde en la parroquia de
organizador.
S. Isidro, con una oración a cargo del
párroco, que también es consiliario de
EDIP de Granada, D. Antonio GutiéSIEMPRE ENS EN GRANADA
rrez, seguida de una exposición de mon El 22 de marzo se realizó en Granada tivos a cargo del sector y EDIP y una
la presentación de Siempre ENS, con la explicación de lo que se viene haciendo
presencia de los responsables regiona- en Málaga.

Los miembros de Siempre ENS de Granada.
ABRIL/JUNIO 2019
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Seguidamente se celebró la eucarisJORNADA ANUAL DE AMISTAD
tía y al terminar la misma se ofreció un
refrigerio a los asistentes, durante el EN ALMERÍA
cual se intercambiaron información y n El sábado 4 de mayo, se celebró el
Día de Amistad de los Equipos de
aclaraciones.
Nuestra Señora del sector de Almería.
Una entrañable y festiva convivencia
VISITA DEL OBISPO DE GUADIX
que se celebra cada año en distintos
AL EQUIPO DE GUADIX 1
lugares de la geografía almeriense. Se
n El obispo de Guadix, D. Francisco trata de una gran oportunidad para
Jesús Orozco, se ha reunido con uno estrechar los lazos de amistad que les
de los equipos de Guadix. Fue un día unen como hermanos que comparten
de convivencia, en el que hubo tiempo la fe y la búsqueda de la espiritualidad
para orar y para tratar todos los temas conyugal.
previstos por la propia dinámica de
Comenzaron visitando una fábrica
estas reuniones matrimoniales.
de cerámica en Alhabia, a continuaEl obispo pidió al equipo que se ción, se trasladaron al bonito pueblo de
sume a la dinamización de la pastoral Terque, donde visitaron sus originales
familiar en la diócesis accitana. Desde museos: Museo de la uva, Museo etnoque llegó, el prelado ha manifestado, en gráfico y Museo de la escritura, y conreiteradas ocasiones, la necesidad que templaron los recoletos rincones llenos
hay de revitalizar la pastoral familiar, de preciosas flores.
El almuerzo tuvo lugar en Alboloduy
de manera que ocupe un lugar imporpara, a continuación, visitar la iglesia
tante en la pastoral diocesana.

El obispo de Guadix con el equipo de Guadix 1.
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Los equipistas del sector de Almería en su jornada de amistad.

de San Juan Bautista y poner el punto
FIN DE CURSO EN MENORCA
final a esta jornada con una oración, la
lectura de la parábola del “Hijo Pró- n Después de un curso en el que los
digo”, tema de trabajo del presente equipos han desgranado la parábola
curso, unos minutos de reflexión y el del Hijo Pródigo, el domingo 2 de junio
se reunieron en Sant Joan de Missa en
rezo del Magníficat.

Los equipistas de Menorca en Sant Joan de Missa.
ABRIL/JUNIO 2019
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una jornada festiva donde después de
celebrar la eucaristía y visualizar unas
fotos antiguas, pudieron degustar una
paella compartida y una animada sobremesa.
Ya de madrugada, un grupo de unos
40 participantes en la jornada, acompañados por el obispo, se encontraron
en la parroquia de San Rafael para comenzar el día con una oración y dirigirse a pie hasta San Juan de Misa por
el camino de la Trinidad en peregrinación. En el lugar de la Trinidad, y después de la merienda, en la capilla, tuvo
lugar otro rato de oración de acción de
Radio María.
gracias, para luego continuar camino y
reunirse con el resto de participantes de un programa de Radio María. En
dicho programa se repasó la llamada a
en la jornada en Sant Joan de Missa.
la santidad a la que están convocadas
todas las familias cristianas.
LA REGIÓN CENTRO PARTICIPA
El programa se puede descargar en
EN RADIO MARÍA
un podcast mediante el siguiente enn El pasado 11 de marzo equipistas de lace: https://www.radiomariapodcast.
la región participaron en la grabación es/pages/descargar/26444/.

Los equipistas que participaron en el retiro de Gévora.
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RETIROS EN EXTREMADURA

ENCUENTRO CON EL ARZOBISPO
DE MÉRIDA-BADAJOZ
n En la Región de Extremadura se han
organizado tres tandas de retiros, en
sendos fines de semana de los meses
de marzo y abril. Tuvieron lugar, el primero, en Gévora, con la dirección del
P. Miguel de la Mata, franciscano, gran
conocedor del Movimiento. Ese fin de
semana se dio la oportunidad a los matrimonios para que pudieran llevar a los
niños, quienes tuvieron también su particular “retiro”. El siguiente fue en Villagonzalo, y los dirigió el P. Gabriel Cruz,
todo un veterano en el Movimiento, muy
querido y conocido dentro y fuera de la
región. Y por último, en Cabezuela del
Valle, en pleno Valle del Jerte, tuvo lugar
el último de los retiros, llevados por el P.
Juan Luis García, secretario del obispado
de Plasencia y consiliario de sector.

D. Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz recibió a los responsables del sector A de Badajoz, Antonio
e Isabel Sánchez Rincón junto con su
consiliario de sector, D. Pedro Fernández.
El objetivo del encuentro fue presentar a los nuevos responsables y
trasladarle la realidad del sector. Se
le transmitió la importancia que los
consiliarios en los ENS y se le invitó
a que les anime para continuar con
esta importante misión. Asimismo se
le comentó el compromiso de muchas
parejas ENS en las parroquias y otras
actividades de la archidiócesis, y se le
solicitó su ayuda y apoyo para continuar siendo un movimiento vivo.
n

El arzobispo de Mérida-Badajoz junto a los responsables de la Región.
ABRIL/JUNIO 2019
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Un momento del encuentro de consiliarios de Badajoz.

ENCUENTRO DE CONSILIARIOS
EN BADAJOZ
El sector de Badajoz realizó un encuentro con sus consiliarios al que
asistieron los responsables del sector
y los Coordinadores de EDIP, Manolo
y María Martínez-Puerto. En esta reunión el objetivo era agradecerles su trabajo en los equipos, recordar el espíritu
del Movimiento, conocer su opinión
sobre el sector y solicitarles colaboración e involucración en la difusión del
Movimiento.
n

REUNIÓN DE CONSILIARIOS DE
GALICIA
Durante este curso en los distintos
sectores de Galicia celebraron, como
en años anteriores, la reunión con los
n
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consiliarios de sus sectores. Después
de una cena ligera compartieron inquietudes, dificultades y logros de sus
equipos y sectores.
En el sector de Lugo-Lalín les acompañó monseñor Alfonso Carrasco
Rouco, obispo de Lugo. En el sector
de Ourense, el consiliario regional D.
Jorge Estévez Álvarez, expuso la misión del consiliario en el equipo: “Su
misión va a ser la de hacer presente a
Cristo, como cabeza del cuerpo, en el
equipo para así garantizar el vínculo
permanente de comunión del equipo
con la Iglesia. Será ministro de la palabra; disponible para todos y al mismo
tiempo, libre de todos, para servir al
equipo, a cada uno de sus miembros y
a la Iglesia. Ayudará a los matrimonios
a ser dinámicamente fieles y al equipo
a crecer”.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Consiliarios de Galicia, junto al obispo de Lugo.

Estas reuniones son muy positivas edición, los Equipos de Nuestra Señora
porque les permite a los responsables han participado dentro de la Delegade sector animar, acompañar y saber ción de Pastoral Familiar.
de sus inquietudes.
Por un lado, los ENS estuvieron en
la carpa dedicada a la Pastoral Familiar
que compartían con miembros de EnII ENCUENTRO DE LAICOS
cuentro Matrimonial. Bajo el eslogan
n El primer fin de semana de junio «Estamos en Familia ¿tomamos un
tuvo lugar el II Encuentro de Laicos café?», estuvieron atendiendo e inforen Valencia y, al igual que en la pasada mando a los visitantes de la carpa.

Los equipistas de la región participaron en el foro de laicos.
ABRIL/JUNIO 2019
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Y por otro, Jorge y Ana, matrimonio
del Valencia 127, desarrollaron el taller
«Construyendo Familia», mediante un
ameno Kahoot: “¿Que hago para cuidar
y mejorar mi familia? ¿Qué es lo que
más necesita mi familia? Tenemos muchos proyectos en nuestra vida, pero el
familiar es el pilar que sustenta todos
los demás, así que ¡manos a la obra!”.
La jornada finalizó con una vigilia en
la catedral presidida por el arzobispo de
Valencia.

EXCURSIÓN CULTURAL DE LA
REGIÓN NOROESTE
Los sectores de Palencia y Salamanca, de la Región Noroeste, como
ya hicieron en otros cursos, prepararon una excursión a diferentes lugares culturales e históricos de la zona,
como el convento de Santa Clara en
n

Briviesca o el monasterio de El Salvador de Oña. Con gran participación de
matrimonios, los equipistas apreciaron
la historia y la cultura de estos lugares
y compartieron momentos de conversación y amistad, en lo que fue una
jornada muy entretenida. Los asistentes coincidían en la necesidad de tener
estos momentos entre equipos de diferentes sectores para profundizar los
lazos entre ellos.

JORNADA DE ORACIÓN Y
FORMACIÓN EN EL SECTOR
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
Respondiendo a la llamada de la
cuaresma, en el Sector de Donostia/
San Sebastián celebraron el último
fin de semana de marzo una intensa
jornada de oración y formación. Ha
sido un fin de semana que ha servido
n

Un nutrido grupo de matrimonios participó en la excursión.
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Los niños también tuvieron su participación en el encuentro de formación.

para hacer un alto en el camino y vivenciar comunitariamente dos de las
dimensiones que mejor caracterizan
al Movimiento: la sexualidad y la espiritualidad.
Más allá de las dinámicas acostumbradas de exposición y escucha de
contenidos, todo el fin de semana resultó una auténtica plataforma de lanzamiento para la oración, la sentada,
los grupos mixtos… donde pudieron
hacer partícipes al resto de equipistas
de los esfuerzos, logros, dificultades,
deseos, planes y apoyos que todos encuentran en el seguimiento de Jesús.
En medio de la pequeñez del sector,
el desarrollo del fin de semana les dejó
satisfechos a todos, desde los responsables hasta el último participante,
tanto por la riqueza y autenticidad de
las vivencias, como por la alta asistencia de participantes.
ABRIL/JUNIO 2019

Buenas impresiones, en fin, que han
aumentado por contar entre ellos con
la presencia de una bonita representación de parejas que en pilotaje o en
etapas previas se están formando para
vivir su matrimonio desde las pautas
que se viven en Equipos.
Además, los hijos pequeños de los
matrimonios de equipos y pilotaje
estuvieron haciendo en paralelo un
pequeño taller con sus monitoras,
tratando de plasmar en unos collages
y posters lo que significaba para ellos
“una familia feliz” y “unos padres que
se quieren” y con gran acogida de los
participantes, que era un resumen
de lo que habían vivido en las dos
jornadas. Eso les hizo pensar que en
los matrimonios, todo aquello que se
vive es percibido e interiorizado por
los hijos.
¡Hay razones para vivir en esperanza!
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RETIRO CUARESMAL DE LOS
SECTORES DE PAMPLONA
n Más de cincuenta matrimonios par-

ticiparon en el retiro de Cuaresma organizado el último fin de semana de
marzo en Pamplona. A lo largo del retiro de Equipos, se ofreció un tiempo
de reflexión e introspección para
ayudar a descubrir qué busca cada
matrimonio en la vida, ver a Jesús
como centro de ella y ser discípulos
evangelizadores. Guiados por el sacerdote diocesano D. Antonio López,
párroco de Etxarri Aranaz y capellán
de la cárcel de Pamplona, participaron en meditaciones, adoración eucarística, misa, Vía Crucis y tiempos de

oración. El retiro buscó también un
tiempo amplio para reconciliarse con
Dios. Tras un profundo examen de
conciencia, cuatro sacerdotes estuvieron confesando durante hora y media
y no llegó a sobrar tiempo. Todo el fin
de semana contó con actividades paralelas para los más de treinta niños
que pasaron por la guardería del retiro.

DÍA DE LA REGIÓN NORTE
n El

primer domingo de junio, con un
tiempo espléndido, se celebró el Día de
Región Norte, al que asistieron unas
cien personas de los distintos sectores,
algunos de los cuales hicieron muchos

Cincuenta matrimonios participaron en el retiro de Cuaresma de Pamplona.
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kilómetros para poder compartir la
jornada.
Tras un paseo por las ruinas de la
presa romana de Andelos, en Navarra,
participaron en la eucaristía donde
despidieron a los responsables del sector de Aragón, José Luis y Pilar, a los
coordinadores EDIP de la región, Karmele y Ramón, y a los propios respon-

sables regionales, Javier y Teresa, que
daban por terminado su servicio. A su
vez, dieron la bienvenida a Amaya y
Santi, nuevos responsables de la Región
Norte y a Juan José y Mª Pilar, nuevos
responsables del sector de Aragón.
La jornada concluyó con una paella
y la posterior sobremesa en un clima
de amistad.

El día de la Región Norte se celebró en Andelos (Navarra).

ABRIL/JUNIO 2019
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

Catorce equipos han entrado a formar parte del Movimiento en este
último periodo. Son de las regiones
de Andalucía Occidental y Canarias,
Catalunya-Menorca, Centro, LevanteMurcia y Norte.
El Sevilla 139, del sector Sevilla C,
es el equipo que se ha presentado en
la Región de Andalucía Occidental y
Canarias. Lo forman Manuel y María
José, Juan y María, Juan y Mª Carmen,
Manuel y Claudia. Su consiliario es
Antonio Vergara.
En Catalunya-Menorca son cuatro
los equipos presentados. Del sector de
Vallès se ha presentado el Terrassa 21,
formado por Eduardo y Thais, Alfredo
y Vanessa, Hober y Carolina y Gary y
Giselle. El Badalona 8, del sector Barcelona H, lo componen Oriol y Loli,
Jordi y Miriam y David y María. Su
consiliario es Andreu Oller. Del sector
Barcelona AL-EG son dos los equipos
presentados. El Castelldefels 1, primero que se implanta en esta localidad,
está compuesto por los matrimonios:
Juan Pablo y Guadalupe, Kenny y Mª
Alejandra, Fernando y Beatriz, Isaac
y María. Su consiliario es Xavier Sobrevia. Y también de este sector está
el Barcelona 195, que lo componen:
Xavier y Meritxell, David y Gemma,
Juan y Cristina, Andrés y Marta, Fran
n
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y Montse. Joan Sabé es el consiliario de
este equipo.
De la Región Centro hay tres equipos que han terminado el pilotaje y se
han presentado en los últimos meses.
Los tres equipos son del sector AlcaláVirgen del Val.
El Alcalá 11 está formado por los
matrimonios María y Jesús, Lucía y
Víctor y Loli y Sergio. Su consiliario es
Francisco Javier Martínez. El Alcalá 12
lo componen Raquel e Israel, Beatriz y
Javier y Sonia y Carlos. Teodoro Megogo es su consiliario.
El tercer equipo en presentarse en
este sector, el Alcalá 13 se presenta de
la siguiente manera: «Somos un grupo
de cuatro matrimonios: Macarena y
Benito, Ana y Javier, Mercedes y Pedro
y Cristina y Miguel Ángel, y nuestro
consiliario es Edwin. Todos partimos
con una misma inquietud: Llegar al
Señor a través de nuestra vocación:
matrimonial y sacerdotal. De forma independiente conocimos el movimiento
de ENS, y providencialmente terminamos siendo pilotados por Víctor y
Guadalupe, quienes nos han transmitido un profundo amor por el Señor
y el carisma del Movimiento. Un año
después, decimos sí y nos comprometemos a continuar con nuestro equipo.
Un abrazo en Cristo».
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Alcalá 13.

De la Región Galicia nos llega la
comunicación de un nuevo equipo
presentado, el Vigo 68. Hicieron su
presentación en la celebración de la
Navidad en el colegio de Cluny. Este
equipo está formado por cuatro matrimonios y un consiliario: Mara y Senín,

Mari y Luis, Belén y Santi, Nuria y
Fran, consiliario Santiago Vega.
En la Región de Levante y Murcia se
han presentado tres equipos: El primero de ellos, del sector Valencia E,
es el Valencia 146, que lo componen
Esperanza y Luis, Francisca y Ricardo,

Valencia 146.
ABRIL/JUNIO 2019
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Mariló y Benito, Mª Dolores y Luis,
Ana María y Ángel. Su consiliario es
José Vicente Calza. Para ellos: «Este año
de pilotaje y aprendizaje ha sido una
experiencia gratificante para el equipo,
ya que gracias a Dios, a los pilotos y
al consiliario, hemos comenzado un
camino en nuestras vidas reforzando
el amor y cuidando el sacramento del
matrimonio. Que la Virgen nos ayude
a ser ejemplo de vida como ella».
También de este sector es el Valencia
147, formado por Marta y Jose, Andrea
y David, Ana y Manuel y Belén y Pablo.
Su consiliario es Francisco Ruiz y se presentan así: «Somos el equipo 147-E de
Valencia. Comenzamos nuestra andadura después de realizar juntos los cursillos prematrimoniales en febrero de
2016. Allí conocimos a los que han sido
nuestros pilotos Amparo y Vicente, que

gracias a su voluntad y experiencia nos
han enseñado a conocer el movimiento.
Por otro lado queremos destacar el papel
fundamental de nuestro consiliario D.
Paco que gracias a sus palabras siempre
oportunas y cercanas ha hecho más fácil
que surgiera nuestro equipo. Esperamos
seguir creciendo juntos».
Por su parte, el otro equipo de la región pertenece al sector Valencia C y
es de la ciudad alicantina de Alcoi, el
Alcoi 12. Se presentan así: «Somos Pili
y Nando, Rosana y Jose, Puri y Luis,
Maria y Juan Luis, Inmaculada y Juan
Carlos. Nuestro consiliario es José Luis
Llopis. Para nosotros el pilotaje ha supuesto una maravillosa introducción
a los Equipos de Nuestra Señora. Una
experiencia positiva para nuestros matrimonios como iglesias domésticas,
base de comprensión para una Iglesia

Valencia 147.
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Alcoi 12.

universal basada en el amor, la familia y la comunidad, con la ayuda de la
Virgen y siendo Jesús el centro de todo.
Por último, en la Región Norte se han
presentado el Pamplona 59 y el San Sebastián 9.
El pasado 4 de mayo en la preciosa
ermita de Eunate, en pleno Camino de
Santiago, y en el marco de la romería
organizada por los sectores Pamplona
A y B, hizo su compromiso el nuevo
equipo Pamplona 59, compuesto por:
Juan y Cristina, Gonzalo y María,
Alayn y Nerea, José Luis y Anacris,
Iñaki y Clara, Egoitz y María, Íñigo
y Marta, Joaquín y Clara; y su consiABRIL/JUNIO 2019

liario César Magaña. Esta realidad no
hubiera sido posible sin el matrimonio
piloto formado por Mª José y Andrés,
que les han ayudado y acompañado
durante este tiempo.
El nuevo equipo San Sebastián 9,
está compuesto por: Jaione y Salva,
Alba y Andoni, Itziar y Xabier, Idoia y
Daniel, Coro y Ramón; y su consiliario
Jexux Artola. Después de un tiempo de
pilotaje se incorporan al sector Donostia/San Sebastián. Durante todo este
tiempo los han acompañado sus pilotos, Secun y Olga. El compromiso lo
realizaron el domingo 16 de junio en
la clausura de curso del sector.
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Pamplona 59.

San Sebastián 9.
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ENS JÓVENES
por secretariado nacional de ens jóvenes

n ¡Hola

a todos! Desde el Secretariado
Nacional esperamos que esté concluyendo el curso con las mejores sensaciones posibles. Termina un curso para
los jóvenes y para los matrimonios. El
Secretariado Nacional de jóvenes ha
tenido un curso muy completo y fructífero, pues hemos conseguido cumplir
los muchos objetivos que nos habíamos propuesto a principios de curso.
Se ha trabajado mucho en la que,
hasta ahora, ha sido una de las mayores
prioridades para nosotros: el Encuentro Nacional 2019 y, es que, a falta de
poco más de un mes, hemos conseguido completar un total de más de 100
inscripciones, en el que, sin duda, será
un Encuentro Nacional para recordar.

ABRIL/JUNIO 2019

Como ya habréis visto en las redes
sociales, el lema del Encuentro Nacional será “Caminando hacia tu Encuentro”. Un lema que concuerda a la
perfección con lo que vamos a realizar:
cinco etapas del Camino de Santiago y
dos días de encuentro en una casa de
ejercicios espirituales.
Por otro lado, poco a poco estamos
trabajando en la expansión por toda
España, dando a conocer el Movimiento en lugares donde la ayuda de
los matrimonios es fundamental para
dar ese último paso y conseguir ese inicio de los equipos. Este mes nos toca
visitar Valladolid, donde nos esperan
con los brazos abiertos para presentar
el Movimiento e intentaremos aportar
lo máximo posible a estos jóvenes que
comienzan con los ENSJ.
Otro punto importante que destacamos de este último trimestre del curso
es la participación en el REAI (Reunión del Equipo de Animación Internacional), que tendrá lugar en Lisboa.
El responsable nacional y el sacerdote
consiliario se reúnen con los responsables nacionales de todos los países
donde existen equipos de jóvenes junto
con el Secretariado Internacional, que
como sabréis, reside en Portugal.
Por último, pensando en el próximo
curso y recalcando la importancia que
53
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le damos a la difusión por España, asistiremos en septiembre a El Escorial,
donde aportaremos información del
Movimiento a los matrimonios y estaremos encantados de escuchar posibles
propuestas de expansión.
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Tenemos muy buenos recuerdos del
acto que celebráis los matrimonios
todos los años a finales de septiembre,
debido a que muchos equipos de jóvenes han surgido gracias a la participación en este acto. Por lo tanto, iremos
con mucha ilusión, como cada año.
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EN LA CASA DEL
PADRE
por equipo carta
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL y
CANARIAS

Manuel Luis Mellado
López, del Cádiz
10. Viuda, Margarita
Fernández Valdés.

CATALUNYAMENORCA

Francisco Mir Moll,
del Ciutadella 6.
Viuda, Martina
Llorens.
Ángel Maculet, del
Barcelona 62.
CENTRO

LEVANTE Y MURCIA

Luis Sánchez
Escriche, del
Valencia 11. Viuda,
Rosa Mª Llorís
Miralles.

Luis Navarro
Montoro, del Murcia
22. Viuda, Pepita
Lorca Pagán.

Carlos García
Sanz, del Valencia
15. Viuda, Maruja
Tamarit Montesinos.

ANDALUCÍA
ORIENTAL

NOROESTE

Marcelo Alemany,
del Oliva 4. Viuda,
Antonia Lucas Tur.

María Mercedes
Caballero Gallego,
del León 6. Viudo,
José Manuel Robles
Rodríguez.

Mª Teresa Varga
Cueto, del Alcalá 1.
EXTREMADURA

Juan Bassy Greeve,
del Málaga 42.
Francisco Claros
González, del
Málaga 51. Viuda,
Pepita Reyes Ruiz.
José Godoy
Almellones, del
Málaga 69. Viuda,
Ascensión Jurado
Grana.
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Mª Rosalía Poce
Ramírez, del Valencia
92. Viudo, Lucio
López Lizandra.

Felisa Santiago
Bernal, de La Fuente
del Maestre 2. Viudo,
Antonio Guerrero
Merchán.

Francisco Menéndez
Díez, del León
9. Viuda, Alicia
Llamazares García.
Ana María Ramos
Espinosa, de
Siempre ENS
Palencia. Viudo,
Jesús López
Sánchez.

Tomás Ruiz de
Gopegui, de Siempre
ENS Palencia. Viuda,
Rosa Valero Marín.
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Carmelo Cancio
Arranz, de Siempre
ENS Palencia. Viuda,
Teodora Pastor
Romo.
NORTE

Javier Fernández
Delgado, del
Pamplona 54. Viuda,
Isabel Arrizabalaga
Alemán.
José Antonio Heriz,
del Zaragoza 14.
Viuda, Mª Pilar
Peirolón .
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José Ramón Planas Yáñez, del Sevilla
1. Viuda, Aurora de Alfonso Iglesias.
Ha fallecido José Ramón Planas
Yáñez, del primero equipo de Sevilla,
fundador junto con su mujer Aurora de
Alfonso, del Movimiento en la ciudad
hispalense. En palabras de una de
sus hijas, «queremos dar las gracias
por todo el bien que los Equipos han
hecho a mis padres.

Nos han dado un ejemplo de padres, de vida, de unión, de
cristianos. Estamos convencidos de que los Equipos tienen
mucho que ver en Esto. La oración del padre Caffarel “Señor, tú
que moras en lo alto” era su oración preferida. La rezaba a diario
y en estos últimos días y en su funeral la hemos rezado todos los
hermanos».
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>> LA REUNIÓN DEL ENCUENTRO Y DEL COLEGIO INTERNACIONAL

LA REUNIÓN DEL ENCUENTRO Y DEL COLEGIO
INTERNACIONAL EN VALENCIA
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer

Tal y como comentamos en la carta
anterior, se acerca la fecha de la celebración del Colegio Internacional en la
casa La Salle de Llíria (Valencia), entre
el 14 y el 20 de julio, con la participación del ERI y del Colegio Internacional, con los matrimonios y consiliarios
responsables de las SR y regiones ligadas directamente al ERI.
En este encuentro tendrá lugar la presentación de dos nuevos matrimonios
responsables en el ERI; el matrimonio
Marcia y Paulo Faria de Brasil, que se
van a hacer cargo de la coordinación
de la zona América, y el matrimonio
Kevin y Faye Noonan de Australia que
asumirán la coordinación de la zona
Transatlántica de habla inglesa.
Por otro lado, también hay una serie
de cambios en otras superregiones. La
SR Hispanoamérica dadas sus dimensiones y crecimiento, se va a subdividir
en tres, Hispanoamérica Norte, con el
matrimonio Gustavo y Sofía Hernández-Rojas de México; Colombia, con
el matrimonio Juan Guillermo y Mabel
Ramírez-Acosta y la zona Hispanomérica Sur, con el matrimonio Charbel
y Marilu Saab-Negrón, acompañados
n
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por sus consiliarios. También toman el
relevo en la responsabilidad dos matrimonios de regiones ligadas al ERI, el
de la zona germanófona Savina y Klaus
von Massenbach y los de Siria, Joceline
y Toni Zerbe y su consiliario Padre
Sami Hallak. Pero para España tiene
un significado especial, pues además
de ser los anfitriones, supone nuestra
despedida y el compromiso de Pedro
y Rocío y Josep. Os damos todos estos
nombres porque estructuras como el
ERI o el Colegio Internacional que a
veces nos suenan muy lejanas no son
más que personas con sus nombres, sus
vidas y sus realidades a las que se les ha

pedido un servicio que se nos ofrece a
todos.
Por eso os invitamos desde aquí a seguir las actividades del colegio, a través
de las noticias que iremos ofreciendo
en redes sociales, a las que os podéis
asomar, como una suerte de ventana
que nos permite un seguimiento. Pero
sobre todo lo que nos gustaría es que
formarais parte de esta comunidad,
que os sintierais corresponsables de lo
que estamos haciendo y de forma muy
especial que os comprometierais de corazón a una oración especial por todos
los matrimonios y consiliarios que allí
estaremos reunidos.

Casa de La Salle, en Llíria (Valencia).
Foto de familia del último Colegio Internacional.
ABRIL/JUNIO 2019
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>> REUNIÓN DEL ERI EN EL LÍBANO

REUNIÓN DEL ERI EN EL LÍBANO
por equipo responsable internacional

Ha tenido lugar la segunda reunión del ERI, y según lo previsto
fue anfitriona la Región del Líbano. Del 9 al 14 de abril el Equipo
Internacional trabajó sobre los asuntos que tenía en su agenda,
sobretodo en la preparación del Colegio de Valencia; oyó y convivió
con los equipos del Líbano (y de otros países del Medio Oriente); y fue
recibido por el patriarca de Antioquia, entre otras visitas culturales.
De todo esto os damos cuenta aquí, y desde ahora ponemos el
encuentro del Colegio de Valencia en el regazo de nuestra Madre del
Cielo, para que sea muy fructífero.
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A lo largo de una semana, siete de
los ocho matrimonios que componen
el ERI estuvieron reunidos en el Líbano.
La sede de este encuentro fue la casa de
Retiros Notre Dame du Mont (Nuestra
Señora del Monte), en Fatka (cerca de
Beirut). El ERI deja unas palabras de
aprecio y agradecimiento a la Región
del Líbano, que fue incansable en la
acogida y acompañamiento de todo el
Equipo Internacional a través tanto de
los responsables de la Región, Josette y
Fadi, como varios de varios matrimonios que estuvieron siempre al servicio.
¡Gracias!
Se han abordado varios puntos en las
distintas reuniones realizadas. A continuación destacamos algunos:
• Clarita y Edgardo han revisado
todos los puntos que forman parte
n

•
•

•

•

de las grandes líneas de orientaciones de vida del Movimiento de
2018-2024, a la luz de la Palabra de
Dios que acompaña esos propósitos.
El Colegio de Valencia fue revisado
punto por punto.
La problemática de las traducciones
se abordó en el sentido de elaborar
un protocolo que será oportunamente divulgado.
También será en breve entregado y
publicado un pequeño documento
sobre la cuestión de los acompañantes espirituales, para que todos los
miembros de los Equipos de Nuestra Señora estén en sintonía sobre
este asunto y no haya equívocos.
Se revisaron uno a uno, los próximos Temas de Estudio, hasta el
año 2024.

Casa de La Salle, en Llíria (Valencia).
ABRIL/JUNIO 2019
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• Se enfocó el contacto que el ERI
está teniendo con la Santa Sede,
a través de los secretarios del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, para que, entre otros
asuntos, sea marcada la audiencia
con el papa durante el encuentro
de todos los regionales en 2021.
• Se definió dónde va a ser el Colegio de 2020, que será revelado en
Valencia.
• Todos los matrimonios de enlace
a las zonas presentaran sus informes, poniendo en evidencia los
principales objetivos y mayores
dificultades de sus superregionales
y regionales.
Entre las reuniones hubo momentos
de convivencia y oración, ambos importantes pues ayudan siempre a fortalecer los lazos entre los matrimonios
y también ayudan a no perder lo fundamental de todo este servicio.
Durante los días en El Líbano hubo
oportunidad de visitar algunos sitios
de relevancia cultural y así conocer
mejor el país y a sus habitantes. Byblos,
considerado el puerto Fenicio más antiguo del mundo, fue una de esas visitas. El Santuario de Nossa Senhora do
Líbano, en Harissa, también.
El jueves, 11 de abril, el ERI y algunos matrimonios libaneses, así como
el consiliario espiritual de la región,
fueron recibidos en el palacio episcopal del patriarca católico maronita de
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Antioquia, Béchara Pierre Raï, que
en su discurso alentó el trabajo de los
ENS en el Medio Oriente, resaltando
la importancia estructural que tiene la
presencia, y actividad, de familias bien
formadas, en la sociedad y en la propia
Iglesia.
La jornada del sábado 13 de abril fue
totalmente ocupada con el encuentro
entre los ERI y los matrimonios de
las regiones del Líbano y de Siria, y
de los sectores de Jordania, Emiratos
Árabes Unidos y Dubái. Los distintos
matrimonios y consiliarios espirituales hablaron de sus experiencias como
Equipos de Nuestra Señora en estas regiones, cuáles son las mayores dificultades y cuáles los propósitos a alcanzar.
Clarita y Edgardo, como responsables
internacionales, presentaron las grandes líneas que definen los ENS, su carisma y mística; y el matrimonio del
Equipo Internacional, Bernadette y
Sylvestre, hizo una presentación sobre
el documento «Vocación y Misión».
Hubo aún tiempo para las imprescindibles reuniones de equipos mixtos
donde el intercambio de experiencias
fue muy rico; y también para una sesión
de preguntas y respuestas. La noche fue
de fiesta terminando con una bonita
oración. Por último, el Equipo Responsable Internacional marcó el encuentro
con los responsables y consiliarios de
las SR y RR en Valencia, del 14 al 20 de
julio. ¡Hasta ese día si Dios quiere!
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EL JUEGO DEL EQUIPO

El juego del equipo
Texto del padre Caffarel

En el texto “El Juego del equipo”, escrito en la carta mensual de abrilmayo del año 1957, el padre Caffarel nos recuerda algunas reglas
básicas de nuestra vida de equipo. Queremos que se lean especialmente
en clave de servicio y de responsabilidad. Todos estamos llamados a ser
responsables de nuestro equipo y algunos hemos sido llamados a otros
servicios dentro de los Equipos. Este texto ha acompañado siempre
nuestro sentido de la misión y queremos que todos podáis disfrutar de
unos extractos y que pensemos cómo nos podrían ayudar en muchas
de las facetas de nuestra vida de equipo y muy especialmente si somos
llamados a una responsabilidad mayor.
¿Jugáis limpiamente al juego del
equipo? Existe una tentación permanente de hacer trampas, porque las reglas del juego van contracorriente de las
inclinaciones naturales. Mi propósito es
el de recordaros algunas leyes de la vida
de equipo […].
n

Ley del conocimiento
1º Conocimiento de los demás.
Es importante conocer a los demás, si
no es imposible amarlos con un amor
verdadero y ayudarlos eficazmente.
Conocer su contexto, familiar, profesional, social. Las alegrías y dificultades
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que encuentran, las responsabilidades
que asumen o deberían asumir. Conocer su personalidad […], presentir su
misterio personal. Cada uno es un hijo
de Dios único, en el que se encierra
un tesoro, el germen de una santidad
única […].
2º Dejarse conocer
[…] Es algo completamente diferente
a exhibirse, o cualquier otra forma de
egoísmo. Es don de sí mismo. Como
para todo don de sí mismo, hay que vencer pereza y avaricia de corazón, falso
pudor e individualismo celoso, orgullo
e individualismo[…].
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La ley de hacerse cargo del otro
1º Hacerse cargo del otro
Amar no es experimentar una emoción más o menos agradable en presencia de otro, sino prometer que no se le
ahorrará nada a nadie que le impida su
desarrollo humano y cristiano. Que se
le ayudará a poner manos a la obra los
dones, que podemos haberle ayudado a
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“Amar no es experimentar
una emoción más o menos
agradable en presencia de otro,
sino prometer que no se le
ahorrará nada a nadie que le
impida su desarrollo humano
y cristiano”.
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descubrir. Para ello, hace falta que tengamos fe en él, que le animemos, que le
ofrezcamos nuestra experiencia. Y que
le ayudemos a que sea consciente de lo
que debe rectificar, transformar o corregir […].
2º Dejar que se hagan cargo de ti
Un gran signo de amor fraternal es
dedicarse a los demás, pero es mucho
más grande consentir que los otros se
dediquen a ti, se hagan cargo de ti […]
y esto nos invita a una sana humildad,
es importante saber pedir al equipo la
ayuda necesaria. […] al “yo no quiero
deber nada a nadie” propio del individualismo de tantas personas, el cristiano
opone la alegría de reconocer: “yo les
debo tanto…”

“Aunque fuerais los menos
capacitados, tenéis infinitas
cosas que ofrecer, porque lo
que necesitan, en primer lugar,
no es vuestros bienes, sino a
vosotros mismos. Y esto es lo
más difícil de hacer”.

La ley del Don

vuestros bienes, sino a vosotros mismos.
Y esto es lo más difícil de hacer. Darse,
estar siempre disponible para los demás
es difícil y es cansado. Disponibles, sin
duda, para prestar un servicio material
pero, sobre todo, un servicio muy superior, que consiste en ofrecer un corazón
atento, comprensivo, motivador, que
transmita confianza, que sepa decir la
verdad, que se atreva a exigir. »

1º Dar
«Tenéis a vuestro cargo a los miembros de vuestro equipo. Os sentís, y
queréis ser responsables de su desarrollo
humano y cristiano, sólo os queda trabajar. Darles. Daros.
Aunque fuerais los menos capacitados,
tenéis infinitas cosas que ofrecer, porque
lo que necesitan, en primer lugar, no es

2º Pedir y recibir
Rechazar pedir, puede ser orgullo y
también desprecio a los demás, no les
permitimos que crean que tienen riquezas o que al menos tienen suficiente amor
como para compartirlo. No esperar nada
de los demás es destruirlos. Si no consideramos sus riquezas, nuestras capacidades
acaban por abrumar a cualquiera […].

66

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN
INTRO

El tiempo del Espíritu
por chema felices, sacerdote marianista

Todos los ciclos se van cerrando, los
tiempos van concluyendo: los tiempos de
trabajo, los de colegio, los litúrgicos, los de
los proyectos, … y empiezan otros momentos, los llamamos vacaciones, tiempo
ordinario, etc.
En el equipo, en los ENS, en mi vida
también los tiempos van cancelando
etapas. Pero hay un tiempo que no termina, que no caduca, que no cierra ninguna etapa, es el tiempo del Espíritu, es
el tiempo de la espiritualidad personal,
de la vivencia del equipo, de la expen
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riencia de mi Regla de Vida, de la contemplación, del día a día de mis puntos
de esfuerzo. Dios sigue actuando en mi
vida diariamente, en todo momento y
nuestra respuesta es desde la fe, desde
la oración, desde mi experiencia de conyugalidad.
¡La presencia de Dios en mi vida no
tiene vacaciones!
Todos estos días pasados hemos vivido
grandes acontecimientos de fe: Semana
Santa, Pascua, Ascensión, Pentecostés
y durante una buena parte del tiempo
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la liturgia nos ha brindado una lectura
continuada del capítulo 16 del evangelio
de S. Juan. Jesús se iba despidiendo de
sus discípulos, a la par que les iba dando
recomendaciones para el tiempo futuro;
“el tiempo del Espíritu”.
En primer lugar, os invito a dedicarle
un tiempo estos días, en este tiempo
largo de vacaciones, si tenemos, para
leer y meditar el texto; para sentirnos
acompañados también nosotros, como
los discípulos, sabiendo como sabemos
que todo ha sucedido y que creemos
en todos los acontecimientos que Jesús
ya les anunciaba a ellos y que nosotros
creemos.
El centro fundamental es el anuncio
de la venida del Espíritu. Aquellos hombres iban comprendiendo entre dudas
las cosas que les anunciaba. Hoy noso-

“Os invito a dedicarle un
tiempo estos días, en este
tiempo largo de vacaciones, si
tenemos, para leer y meditar
el texto; para sentirnos
acompañados también
nosotros, como los discípulos,
sabiendo como sabemos
que todo ha sucedido y
que creemos en todos los
acontecimientos que Jesús
ya les anunciaba a ellos y que
nosotros creemos”.
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tros creemos en todo eso, en todos los
acontecimientos. Creemos en la fuerza
del Espíritu en la Iglesia, en los ENS, en
nuestra vida personal. Son momentos
en los que podemos recordar los eventos en los que esto se ha visibilizado: un
Concilio Vaticano, unos documentos
papales o episcopales, los encuentros
mundiales de los ENS, … todo esto es
obra del Espíritu, de la presencia continuada de Dios Trinidad en el mundo.
Podemos pensar que solamente en los
grandes acontecimientos está el Espíritu, pues no. Busca en tu vida diaria,
cómo durante este año ha habido situaciones buenas en las que la presencia
del Dios Bueno se ha evidenciado: con
la cercanía de personas, con el apoyo
del equipo, con la fidelidad de la oración,…; podemos ver cómo ha habido
situaciones complicadas en las que el
Dios Bueno se ha evidenciado: con la
cercanía de personas, con el apoyo del
equipo, con la fidelidad de la oración,…
En el texto Jesús les convoca al “dentro de poco” no me veréis y luego me
volveréis a ver, este juego temporal sería
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un auténtico enigma para ellos. Luego
se juntaron en comunidad, por miedo,
por amistad, porque no sabían qué
hacer, por… y entendieron y llegaron a
saber qué significaba esos trabalenguas
temporales: resucitó y estaba con ellos.
Nosotros no vivimos estas “adivinanzas”, sin embargo, hay momentos en la
vida en que también pensamos que no
lo vemos, que no lo veremos, que ni
siquiera “dentro de poco”. Son los momentos en los que se nos nubla la mente,
en los que los problemas nos acucian de
tal manera que tenemos una mirada
extremadamente corta e inmediata y
entramos en nuestro tiempo no en el
tiempo de Dios. El tiempo de Dios es
un tiempo seguro y cierto de salvación.
Como aquellos hombres también tendremos que esperar, que reunirnos en
comunidad, en oración a la espera de la
resurrección, a la espera de la llegada del
Espíritu, a la espera del cumplimiento
de la palabra: “yo estaré con vosotros
hasta el final de los tiempos” (Mt. 28,16)
El capítulo termina con una recomendación que puede parecernos conflictiva: “pero tened valor: yo he vencido al
mundo” (v. 33). Parece que quiere animarlos a aquellos hombres ante el desvalimiento que se les venía encima. Y así
era. Y así ocurrió, se les vino encima una
fuerza enorme, el Espíritu, que les dio
el valor para que el testimonio fuera tan
increíble que de una minoría temerosa
del hombres y mujeres crearan comunidades por todos los territorios dando a
conocer la verdad del evangelio.
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Y así nos encontramos al inicio del
capítulo siguiente, cap. 17, que Jesús
nos pone en el horizonte de su oración:
“Padre santo guárdalos en tu nombre”
(17,11). Palabra eterna del Señor dirigida a sus amigos y a todos nosotros en
el tiempo de la Iglesia, en el tiempo del
Espíritu. Nosotros aparecemos como el
objeto de la oración de Jesús al Padre.
Nos hemos visto siempre como agentes
de la oración, como los que hacemos la
oración al Padre, los que ofrecemos, intercedemos, adoramos, … Y no siempre
es así, hay momentos en los que Jesús
ruega por nosotros al Padre, Él nos convierte en objetos de su oración, en objetos de su intercesión.
Este tiempo del Espíritu es un tiempo
de una profunda acción de gracias al
Señor que nos sigue teniendo presentes
ante el Padre.
Que el tiempo del descanso sea una
continua alabanza de acción de gracias.

“El centro fundamental es
el anuncio de la venida del
Espíritu. Aquellos hombres
iban comprendiendo entre
dudas las cosas que les
anunciaba. Hoy nosotros
creemos en todo eso, en todos
los acontecimientos. Creemos
en la fuerza del Espíritu en la
Iglesia, en los ENS, en nuestra
vida personal”.
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ORACIÓN
La más honda experiencia humana
es la experiencia del amor.
La supera a todas porque es más decisiva,
más auténtica y más profunda.
Dentro del universo del amor Señor,
aparece tu perdón como aquel amor que todo lo supera,
porque va más lejos que nadie ni que nada.
Tu Palabra es el cántico a ese perdón y
la Parábola del hijo Pródigo es su plenitud.
Ahora soy yo ese hijo pródigo del Evangelio,
soy yo quien reconoce que ha huido de tu casa,
soy yo quien ha experimentado su frustración,
soy yo el agobiado por el hambre de paternidad.
Y digo que voy a volver, y digo que si,
vuelvo a Ti sabedor de la urgencia del camino
y de la facilidad de recorrerlo porque al final
te encuentro a Ti, mi Dios del Perdón y del Amor.
¿Cuántas veces no me has
abrazado cuando volvía a Ti?
¿Cuántas veces no me has besado
cuando me acercaba a Ti?
¿Cuántas veces no me ha desbordado
tu ternura cuando caía en tus brazos?
En lo más hondo del pecado descubro
siempre la mayor hondura de tu perdón que es amor,
de un amor que se hace perdón. Tómame pues
con tus brazos de Padre, vísteme de la vestidura
de tu Gracia que es Jesucristo siempre vivo
y prepara el banquete de la Eucaristía
para que coma y beba perdón, salvación y Amor.
Ya estoy cansado de vergonzosas huídas,
quiero recuperar la experiencia de tu persona,
de tu cercanía, de tu forma de vida.
Sabiendo que si Tú me perdonas también
tendré yo que perdonar a los demás,
confiando que no me rechazas.
Acepto tu perdón sin medida: setenta veces
siete y con toda la alegría de mi corazón.
Padre mío que estas en la Gloria,
gracias por ser para mí el padre amante del hijo pródigo.
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