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INTRODUCCIÓN

Correo de la SR

“SUPERREGIONALES, SUPERSERVIDORES”
—por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, responsables de la SR España—

“El Señor ha estado grande
con nosotros y estamos
alegres (Salmo 125)”.

Q

¡

ueridos Hermanos, Paz y bien!

Como dice el Salmo 125 “El Señor
ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. Este salmo lo hemos
repetido muchas veces en público,
al hablar de este gran regalo que el
Señor nos ha hecho al ofrecernos el
Servicio de la Responsabilidad de la
Superregión de España, pero además queremos recitarlo una vez más
para todos vosotros que hoy leéis esta
Carta. El Señor es grande, misericordioso y nos quiere a todos y cada uno
de nosotros en nuestras fortalezas y
debilidades. El Señor nos muestra su
Amor de muchas maneras y a nosotros lo hace con sus regalos. Con el
gran regalo de la Vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestro trabajo y de
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nuestros amigos; pero, además, nos
hizo un regalo muy especial: los ENS.
Primero nos regaló, hace ya algún
tiempo, ¡en el siglo pasado!, los ENS
de jóvenes y ello nos cambió la vida.
Luego, al casarnos, nos regaló los ENS
de matrimonios y continuó cambiándonos la vida con nuestro queridísimo Equipo 100 de Sevilla, con
Javier OP, nuestro consiliario, Elena
y Miguel, Pilar y Miguel, Mercedes
y Adolfo. ¿Qué os vamos a decir de
1
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este regalo que es nuestro equipo, que claretiano, y los matrimonios Pilar y
todos vosotros habéis recibido y que Miguel, Raquel y José, Manoli y Andisfrutáis al igual que nosotros?
tonio, María José y Juan Luis, Else
y Manolo, y con Marta y Gabriel el
La generosidad del Señor es in- último año preparándose para sucemensa a la hora de hacernos regalos dernos en la responsabilidad regioy nos bendijo hace unos años, sor- nal. ¡Un lujo de equipo! Desde aquí,
prendiéndonos con el regalo del ser- nuestro agradecimiento y reconovicio de la responsabilidad de nues- cimiento por todo lo que nos ensetro Sector y del Colegio de Sectores ñaron y regalaron ¡Gracias, Equipo
de Sevilla, donde trabajamos codo Regional!
con codo con unos matrimonios y
consiliarios fantásticos. Al finalizar
Pero es que el Señor nos hizo más
este servicio, nos regaló el Servicio regalos al poder conocer y trabajar
de la Responsabilidad de la Región con los otros matrimonios del Colede Andalucía Occidental y Canarias, gio Superregional de España y con
en el que pudimos formar nuestro los que compartimos el Encuentro
querido y maravilloso Equipo re- Internacional de Roma del año 2015.
gional: Manolo Segura, consiliario Hoy todos ellos amigos del alma, a

Lavatorio de pies
2
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“Nuestra misión es servir,
servir y volver a servir a
todos los matrimonios de
los ENS”

falta decir más, el Señor nos lo estaba diciendo, a través de la sonrisa de
nuestros “pastorcillos” particulares
de Fátima, nuestros queridos Mercedes y Alberto: ¿Estaríamos dispuesto a asumir un nuevo servicio,
los que procuramos ver una vez esta vez el de la responsabilidad de
al año en nuestro encuentro en el la Superregión de España?
Olimpo de los ENS. Y qué recuerdos
Aunque nos dijeron que solo era
de nuestro Equipo 7 de Jóvenes del
que fuimos consiliarios o el Equipo una propuesta y que la decisión final
140 de Sevilla, del que acabamos de estaba en manos del ERI, no desaterminar su pilotaje. Todos ellos nos provechamos nuestra cercanía física
han ayudado a ser lo que somos hoy. con la virgen de Fátima para encomendarnos a Ella. Nos postramos a
Y como si tal cantidad de regalos sus pies pidiéndole que lo que suceno fuera suficiente en el verano de diera fuera para el bien de los ENS
2018, en un sitio tan privilegiado y de nuestro matrimonio. También
como es Fátima y en el transcurso le pedimos que le diera las gracias
del Encuentro Internacional, a los a su Hijo Jesús por este nuevo regapies de nuestra querida madre la lo que ponía en nuestras manos. En
virgen María, se nos acercó una pa- esos momentos, recordamos el comreja de “pastorcillos” llamados Mer- promiso que habíamos asumido en
cedes y Alberto, que nos entregaron Roma en septiembre de 2015 en el
una cajita envuelta en un papel de Encuentro Internacional de Regioregalo de color rojo, con una pega- nales, por boca del profeta Isaías:
tina que ponía “A de amor”. La caja, “Aquí estoy Señor, envíame” y que
de madera fina, estaba decorada en habíamos adoptado como el lema de
tono azul, con motivos florales y un nuestra vida cristiana.
pájaro con cara simpática ocupaba
Pasados unos meses, los responsala parte central de la misma. Denbles
del ERI, Edgardo y Clarita nos
tro de la caja había una carta firmada por estos “pastorcillos” en la que invitaron a asumir la Responsabilisólo nos anunciaban que nos iban a dad de la Superregión de España y
hacer una propuesta. Pero no hacía desde ese mismo momento tuvimos
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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claro que la imagen bíblica con la que
queríamos identificar nuestros cinco
años de servicio sería la del lavatorio
de los pies de Jesús a sus discípulos en
la última cena.
Y fijaos cómo son las cosas que, en
la Eucaristía de bienvenida organizada por España en el Colegio Internacional de Valencia de julio de 2019,
nos quedamos boquiabiertos cuando
vimos que la primera ofrenda que
hacían los matrimonios de España en
esa Misa era la de un jarro de agua y
una palangana ¡La forma en que teníamos que asumir nuestro servicio,
no nos lo podía decir más claro el Señor!

gría de la Iglesia. Testimonio para el
Mundo”, que ha sido preparado con
tanto cariño por la SR de Brasil. El
tema de estudio, en ocho capítulos,
nos sumerge en el carisma de nuestro
movimiento, como decía el padre Caffarel “Busquemos juntos a Dios”, proponiéndonos la santidad como un
proyecto de vida actual y moderno,
perfectamente alcanzable en la cotidianidad de nuestro propio hogar, si
tenemos la voluntad de hacerlo. Solo
hay que poner en práctica los medios
y puntos de esfuerzo que nuestro
Movimiento nos propone ¡Gracias
a estos hermanos brasileños por su
magnífico trabajo!

Afrontamos estos cinco años de
servicio con mucha ilusión, responsabilidad y sentido del compromiso
y con un profundo sentimiento de
agradecimiento a Mercedes y Alberto, y a todo su equipo: Sandra y Hildo, Isa y Miguel, Cisca y Rafa, Mari
Carmen y Enrique, Amparo y Arturo y, el más grande de todos, Javier
el consiliario. Todos ellos han hecho
un trabajo ingente y magnífico, que
merece nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento ¡Gracias
Valencia por haber escrito con letras
de oro en el libro de la historia de los
De esto trata el Tema de estudio Equipos en España y también en el
de este año, “Matrimonio Santo: Ale- Mundo!
Por eso, cuando alguien, de los
equipos o de fuera de los equipos,
nos pregunta qué es eso de ser Superregionales, la respuesta es muy fácil:
“Es ser superservidores”. Nuestra misión es servir, servir y volver a servir
a todos los matrimonios de los Equipos intentando ayudar a recorrer todos juntos, como un gran equipo, el
camino hasta la santidad, cuyo premio no es otro que la Felicidad, tal
como reza el lema de este año “Sed
santos, Seréis Felices”.

4
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El Equipo Superregional anterior
nos lo ha puesto fácil, porque nos ha
dejado una autopista de cinco carriles por la que vamos a conducir el
Movimiento con facilidad; pero, a
la vez, nos lo ha puesto difícil, porque hacerlo mejor que ellos será un
auténtico reto. Pero, como siempre
decimos, vamos a trabajar por los
Equipos “todo lo que podamos y un
poquito más” y para ello vamos a
contar con un fantástico Equipo Su-
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perregional, que es otro superregalo
del Señor.
En nuestro plan de trabajo nos
hemos planteado cinco líneas de
actuación estratégicas, que vienen
acompañadas de sus correspondientes objetivos y acciones concretas, que iremos poniendo en marcha
poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, y que resumimos en el siguiente
cuadro:

5
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Este plan de trabajo es un documento vivo, dinámico y abierto a
todas las aportaciones, que queráis
realizar, porque no olvidemos que
el Movimiento es un regalo de Dios
para todos los matrimonios.

llevar a buen término este reto, necesitamos la fuerza de vuestra oración.
Os pedimos que recéis a nuestro
querido padre Caffarel y a nuestra
Señora de los Hogares por esta maravillosa Superregión de España y por
su Equipo Superregional, para que
Por ello, los matrimonios de los seamos buenos lazarillos de todos los
ENS debemos implicarnos en este matrimonios ENS en el camino hacia
precioso reto que es llevar el Regalo la Santidad.
de los ENS al mundo cotidiano que
nos rodea. Nosotros en mayor me¡Que así sea!
dida que nadie, pues para eso somos
los Superservidores. Pero para poder
RECIBID UN FRATERNAL ABRAZO
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Correo de la SR

C

Presentación del nuevo
Consiliario Superregional
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—

inco años más tarde,
vuelvo a presentarme
en la Carta. Entonces
lo hacía como consiliario de Rafa Bou y
Cisca Juan, coordinadores de EDIP
en el Equipo SR. Cuando aceptaron
el encargo de Alberto y Mercedes
pusieron una sola condición: que
los acompañara un sacerdote como
consiliario. No nos conocíamos previamente: después de una misa que
había presidido me llamaron. Fue a
golpe de intuición, una decisión gratuita, porque no soy especialista ni
experto en pastoral matrimonial y
familiar. Sé un poco de migraciones y
otro poquito de diálogo interreligioso. Fue un puro “Ven y sígueme”. Así
me integré en el equipo SR: participé
más intensamente de su dinámica los
dos años que seguí destinado en Valencia, apenas de colegio en colegio
los tres del destino actual en Sevilla.

que sigo enfrascado en el Servicio
Jesuita a Migrantes y, cuando puedo, en el diálogo interreligioso con
musulmanes. Pero ahora entiendo
una razón práctica: la mirada adquirida en los últimos cinco años en el
equipo SR. Es la pura dinámica de
tradición de la fe y de la vida en el
movimiento.

Y en Sevilla toparon conmigo Perico y Rocío, quienes me llamaron
Hago memoria agradecida de mi
también a golpe de intuición, por- contacto con ENS: en la adolescenOCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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cia, los pocos años en los que estuvieron mis padres (no cuajaron en
los Equipos, que tampoco cuajaron
en Mallorca); en Valencia y en Sevilla, el don recibido como consiliario
de equipos de base. Si algo he experimentado estos años, es el don de la
íntima comunicación de fe y gracias
entre los sacramentos del matrimonio y del orden. Ser consiliario no es
ser acompañante, asistente, guía…

8

Teniendo algo de esto, es otra cosa.
Por eso me empeñaré en mantener
vivo este elemento fundante del carisma ENS, incluso en los Equipos
que necesiten alguna otra forma de
acompañamiento cuando un presbítero no pueda participar en sus reuniones mensuales. Por lo demás, disponible para servir en el equipo SR.
Hagamos vida la divisa acuñada por
Rocío y Perico: superservidores.
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Correo del ERI

B

—por CLARITA y EDGARDO BERNAL, Responsables del ERI—

ogotá, noviembre de
2019.

Muy queridos hermanos y amigos equipistas
de la SR España: Aún guardamos en
el corazón esa inolvidable experiencia que vivimos en el mes de Julio en
Valencia, cuando fuimos acogidos
con una delicadeza, con un cuidado y
con un cariño que ha dejado profunda huella en cada uno de nosotros,
matrimonios del Equipo Responsable Internacional -ERI y por supuesto en nuestro consiliario, el Padre Ricardo, y el consiliario de los Equipos
Satélites el Padre Paulo Renato, que
en esta oportunidad asistía como invitado a la reunión ERI y al Colegio
Internacional.

enramadas”, es muy grande ya que
al igual que Pedro, Santiago y Juan,
con ustedes vivimos una experiencia
de encuentro que nos reveló de manera clara el amor de Dios por nosotros y por este movimiento que nos
convoca y nos une.

Expresarnos en nuestro propio
idioma y teniendo la fortuna de la
amistad y la empatía que nos une
con cada uno de ustedes, es una gracia muy grande. Si solamente obráramos con el corazón, no hubiéramos dudado en “repetir” el próximo
año, el colegio en España, pues por
momentos quisiéramos perpetuar
los momentos más felices que hemos vivido y este fue, sin duda, uno
de ellos. La tentación de armar “tres

Nuestros queridos amigos Rocío y
Pedro, sus Superregionales, nos han
invitado a dirigirles unas palabras y
que mejor manera de hacerlo que trayendo a la memoria el mensaje que le
dirigíamos al Colegio Internacional
en Valencia a propósito de la orientación de vida de este año 2019-2020,
“Llamados a ser santos”, que está en
total consonancia con la exhortación
que nuestro amado Papa Francisco y
la Iglesia nos hacen.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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Jamás nos cansaremos de agradecer a
Dios y a quienes, como el Padre Caffarel y esos cuatro jóvenes matrimonios
franceses que, en 1939, siendo dóciles
a la voluntad del Espíritu, iniciaron
un camino de fe que más tarde dejó
revelar ese maravilloso y sagrado carisma de La Espiritualidad Conyugal.
Es ese el oxígeno de nuestro sacramento que nos insufla cada día el aliento
para alcanzar esa meta de santidad
sobre la que se enfoca nuestra mirada
y nuestros esfuerzos, y que nos lleva
a vivir la vida en clave de Dios, con
la fuerza de una comunidad que nos
apoya y nos sostiene, los EQUIPOS
DE NUESTRA SEÑORA.

seando al papa Francisco, podemos
ser nosotros, matrimonios equipistas y consiliarios del movimiento, «la
clase media de la santidad»(7 GE),
que hacemos de la vivencia de nuestra vida ordinaria, una experiencia
extraordinaria que nos lleva a la santidad pues ella es en esencia, “el fruto
del Espíritu Santo en tu vida”(15 GE).

Vamos a cometer una “infidencia”
bien intencionada, al abrir la puerta
de nuestra pasada reunión ERI del
mes de octubre que tuvo lugar en París, para que puedan “escuchar” un
aparte de la evaluación que hacíamos
del trabajo del ERI en este año de servicio que recién pasaba y los derroteLa fuerza de la costumbre, por mo- ros que nos planteábamos de cara al
mentos nos hace perder el sentido de segundo año, que, como equipo resla admiración y de la gratitud, por lo ponsable internacional, iniciábamos.
que bien vale de cuando en cuando,
Le decíamos al ERI, que en nuestra
detenernos a pensar y a reconocer lo
afortunados que somos al pertenecer continua y permanente disciplina de
lectura de documentos de la Iglesia
a este movimiento de los ENS.
que alimentan nuestra formación y nos
Como lo subraya el papa Francisco, ayudan a preparar las múltiples inter“nadie se salva solo, como individuo venciones que a menudo realizamos,
aislado, sino que Dios nos atrae to- habíamos encontrado un documento
mando en cuenta la compleja trama que nos pareció inspirador para el mode relaciones interpersonales que se mento de vida del movimiento. Se traestablecen en la comunidad humana: ta del texto introductorio del trabajo
Dios quiso entrar en una dinámica po- de la CNBB, la conferencia nacional de
pular, en la dinámica de un pueblo” y obispos de Brasil, en el que se plantean
en nuestro caso, en la dinámica de un el programa de evangelización para los
equipo, de un movimiento. Parafra- próximo cuatro años.
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Tomamos una parte de este texto
que reza: “Las comunidades que no generan misioneros son expresiones tristes
de la esterilidad de quienes han perdido el rumbo en la vida evangélica. Los
misioneros que no se basan en la vida
comunitaria corren el riesgo de convertirse en caminantes solitarios, sin referencias existenciales para sus acciones.”

olvida que «no es que la vida tenga una
misión, sino que es misión»”(27 GE)

Es por eso que “ No es sano amar el
silencio y rehuir el encuentro con el otro,
desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar
el servicio. Todo puede ser aceptado e
integrado como parte de la propia existencia en este mundo, y se incorpora
Es precisamente esto queridos ami- en el camino de santificación. Somos
gos, lo que el ERI quiere transmitir al llamados a vivir la contemplación tammovimiento en esta etapa de vida.
bién en medio de la acción, y nos santificamos en el ejercicio responsable y
Los Equipos de Nuestra Señora no generoso de la propia misión.”
podemos sucumbir a la tentación de
instalarnos en la comodidad y en la
Queridos amigos, marchemos juntos
seguridad de unas playas que nos son respondiendo al llamado de ser santos,
conocidas, sino que debemos tener el pero sin alejarnos del mundo que necoraje y la confianza de salir a “remar cesita de nuestro testimonio y de nuesmar adentro” para “lanzar las redes” tro compromiso, para poder ser verday salir al encuentro de horizontes en deros agentes renovadores en medio
los que nuestro Ser Equipistas tiene la de tantas situaciones que necesitan
capacidad de transformar realidades de una respuesta concreta que, desde
que necesitan ser atendidas.
nuestra formación y nuestra especificidad, sin duda podemos brindar.
La santidad no surge solo de la conCuenten con nuestro apoyo, nuestemplación o de la desconexión de
las realidades del mundo. Esa es una tro cariño y nuestra oración que condeformación del camino de santidad. fiamos bajo la intercesión de nuestra
Como lo indica el papa Francisco “a madre María ejemplo de docilidad,
veces tenemos la tentación de relegar la de servicio y modelo de santidad.
entrega pastoral o el compromiso en el
mundo a un lugar secundario, como si
Sus hermanos en Cristo.
fueran «distracciones» en el camino de
la santificación y de la paz interior. Se
Clarita y Edgardo

OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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Correo del ERI
—por RICARDO LONDOÑO DOMÍNGUEZ, Consiliario del ERI—

“Pareciera que la vida es
solamente una suma de
pequeñeces y el trajín
ligero de cosas que pasan
sin dejar huella”.

L

a velocidad con la que
se suceden los acontecimientos y el cúmulo de
informaciones que nos
bombardean a través de
los medios de comunicación y de las
redes sociales de nuestra época, hace
que, con frecuencia, perdamos de
vista lo fundamental y nos distraigamos en las variedades de lo cotidiano.
Cada día, nuestros teléfonos móviles, tabletas y computadores, reciben
miles y miles de noticias, chats, videos, audios, memes, saludos…etc.
¡Qué difícil establecer prioridades e
importancias!
12

Desde el mundo de los vínculos
familiar, laboral, económico, político, afectivo y eclesial nos llegan
muchas cosas: espirituales o religiosas unas, interesantes, amables,
chistosas o inútiles, otras. Nos invitan a diversas actividades, comportamientos, actitudes, modos de
vida… En fin, ¡qué fácil se pierde el
horizonte! Pareciera que la vida es
solamente una suma de pequeñeces
y el trajín ligero de cosas que pasan
sin dejar huella.
Al lado de esas realidades, tenemos los interrogantes sobre el sentido de la vida y su significación;
sobre los valores trascendentes y la
invitación que Dios nos hace a caminar hacia lo pleno y definitivo.
Jesucristo y la Iglesia nos convocan
para hacer de nuestra existencia una
presencia visible de la misericordia
y la compasión de Dios. Los problemas del mundo contemporáneo no
pueden sernos ajenos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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“Jesucristo y la Iglesia
nos convocan para hacer
de nuestra existencia
una presencia visible
de la misericordia y la
compasión de Dios”.
Calentamiento global, Amazonía en
crisis, migrantes desesperados y maltratados, violencia, injusticia, inequidad, corrupción, pérdida de sentido,
son algunos de los fenómenos negativos que acompañan nuestro caminar.
A su lado, la solidaridad, la cooperación, la búsqueda de soluciones efectivas y eficaces, la consagración de
tantas personas a las causas más nobles, la misericordia y la compasión
que se manifiestan, el compromiso
real de muchos por un mundo mejor.
A nosotros, los Equipos de Nuestra Señora nos señalan un proyecto
y nos muestran en sus orientaciones
que nuestra pertenencia al Movimiento debe manifestarse en una vida
de testimonio y entrega, de salida y
compromiso, de preocupación por el
bienestar de otras parejas y de servicio concreto y eficaz a quienes tenemos delante.

ser nuestro comportamiento y cuál el
compromiso que debemos asumir?
No podemos perder el rumbo tratando de resolverlo todo. No podemos,
tampoco, encerrarnos en una cápsula de crisis para aislarnos y mirar
sólo lo nuestro. Es preciso observar
claramente lo que hay a nuestro alrededor, trazar objetivos y propuestas y,
enriquecidos por el amor de Dios y la
vida compartida, salir al encuentro de
quien necesita y requiere nuestra cooperación.
El Señor camina con nosotros y nos
anima y fortalece. Con Él, podemos
encontrar el mejor sentido a una existencia que quiere tener sentido. ¡Vamos adelante!

“nuestra pertenencia
al Movimiento debe
manifestarse en una vida
de testimonio y entrega,
de salida y compromiso,
de preocupación por el
bienestar de otras parejas
y de servicio concreto y
eficaz a quienes tenemos
delante”.

Surge, entonces, el cuestionamiento
sobre el camino a seguir. ¿Cuál debe
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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Correo del ERI
—por DORA y JOÃO-PEDRO SOUSA, Responsables de Comunicación del ERI—

Señora y dentro de este maravilloso
Movimiento de la Iglesia Católica
nos trajo a trabajar ahora en el Equipo Responsable Internacional. Un
gran privilegio, una gran gracia, pero
también ¡una gran responsabilidad!,
Encima para dar cuenta de un asunto
que es relativamente nuevo en general, y en particular en los Equipos,
pero que es de suma importancia: ¡la
comunicación!

Y

a sabemos que la
vida en Jesucristo es
una vida donde no
hay aburrimiento!
Y, ¿por qué? Porque
el amor nos ocupa, nos da quehaceres,
nos remueve.

¡

Como decía S. Juan de la Cruz “el
amor no cansa ni se cansa”. Y esto
es lo que pasa en la Iglesia de Jesús;
es lo que pasa en los Movimientos e
Institutos que componen esa Iglesia;
¡y es lo que, precisamente, sucede en
los Equipos de Nuestra Señora! El
amor en Jesucristo nos mueve, nos
hace salir de nuestro egoísmo.
A nosotros, Dora y João Pedro, nos
trajo hasta los Equipos de Nuestra
14

Una breve presentación… estamos
casados desde hace casi 27 años; estamos en Equipos hace 23; tenemos
4 hijos de los 14 a los 24 años; vivimos cerca de Lisboa; trabajamos
en la Radio; y descubrimos los ENS
cuando estábamos en un proceso de
volver a acercarnos a Nuestro Señor.
Ya nos dio mucho el Señor en los
Equipos (amigos, noción más profunda de lo que es el sacramento del
matrimonio, experiencia de oración
en pareja y familia, mejor vida en
pareja con más virtudes humanas,
gracias diversas y, una vez más, más
amigos) y por eso cuando el Señor
nos llama a trabajar en este trozo de
Su Viña, no le podemos dar la espalda con el habitual y siempre plausible pretexto de que «no tenemos
tiempo».
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRODUCCIÓN

“Las nuevas herramientas,
Instagram y Facebook, nos
pueden ayudar a llevar
todo lo que aprendemos en
los Equipos, un poco más
lejos”
Por eso aquí estamos, tranquilos,
totalmente confiados, primero en el
Señor y después en todos los equipistas - millares de matrimonios y
Consiliarios Espirituales en el mundo entero que, tal y como nosotros,
quieren amar más y más, este trocito
de la Iglesia que nos tocó en suerte:
los Equipos de Nuestra Señora.

ferentes a ello. Abordamos la importancia de las nuevas herramientas,
Instagram y Facebook, que ayudan
a transmitir ideas y por eso también
nos pueden ayudar a todos nosotros a
llevar todo lo que aprendemos en los
Equipos, un poco más lejos. Hablamos de la imagen positiva que juntos
necesitamos construir, alertando de
los peligros que hay cuando una foto
mal escogida puede asociar nuestro
Movimiento a una realidad distorsionada. Presentamos la nueva página web que estamos construyendo y
que pretende ser un modo fácil y ágil
para que cualquier persona, de dentro o fuera del Movimiento, quede
informada de lo que son los Equipos,
cómo funcionan, cómo se reparten
por el mundo, o quien los fundó entre
otras cosas.

¡La tarea es difícil! El Movimiento
es enorme. Pero queremos contribuir,
dentro de lo que podemos, para llevar
Y nos comprometimos a presentar
a los ENS más lejos a través de la
un «libro de estilo» que ayude a todos
«comunicación».
los responsables de Comunicación a
Sobre este aspecto tuvimos oportu- tener una línea común y a mostrar al
nidad de hablar en el último Colegio, mundo, de forma más asertiva, qué
en Valencia, el mes de Julio pasado, es el matrimonio católico y de qué
a todos los SR y Consiliarios Espi- forma los Equipos ayudan en ese derituales, intentando sensibilizar a los safío que es la vida en pareja.
responsables de los ENS de todo el
Explicamos también que tener una
mundo en los asuntos de Comunicación. Hemos hablado del ambiente comunicación digital a nivel interdigital que envuelve la vida moderna nacional, cuando muchas SR y RR
y de cómo no podemos quedar indi- tienen sus propias redes, se justifica
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

15

INTRODUCCIÓN—CORREO DEL ERI

para mostrar la grandeza, unidad e
internacionalidad en los ENS. Y por
esto pedimos la colaboración de todas las SR, para que sean fuentes de
contenido y así ayuden al Equipo
Internacional a mostrar al mundo
la grandeza de este Movimiento de
matrimonios.
Y en la comunicación interna, sin
despreciar la importancia de los métodos habituales del enlace entre los
distintos niveles, propusimos ayudar para que los mensajes, las orientaciones o las sugerencias que nacen
del ERI lleguen a todos los Equipos
de base de las 4 Zonas que componen el mapamundi de los ENS.
Por ello subrayamos que sólo todos juntos, si estamos atentos, sensibilizados y preparados para asumir
la importancia de la comunicación,
sólo así podemos llevar a los Equipos de Nuestra Señora más lejos.
¡Esta es nuestra propuesta!
¿Trabajo? Mucho, está claro. Pero
una vez más sentimos que la fuerza
del Espíritu Santo nos fortalece y
nos une: primero uno al otro como
matrimonio; a continuación, a los
otros en cuanto Equipo (una vez
más encontramos personas fantásticas con quien trabajar); y después al
16

propio Dios Padre… que nos espera siempre con los brazos abiertos,
como nos enseña el Papa Francisco,
y como igualmente aprendemos en
la parábola del Hijo Pródigo.
Esa misericordia del Padre fue
también muy bien expuesta el año
pasado, en el Encuentro Internacional de los Equipos en Fátima, por el
orador diario del Encuentro, D. José
Tolentino de Mendonça, que acaba
de ser creado Cardenal. ¡Qué alegría! Por ser nosotros portugueses y
también equipistas y haber tenido la
gracia de oír sus palabras sabias e
interpelantes durante toda la semana del evento. Palabras con las que
terminamos esta carta… «En familia experimentamos eso en tantas
ocasiones. Si queremos ser personas
moderadas y neutrales, si queremos
ser sólo justos, seremos quizás hasta buenas personas, pero no conoceremos el Evangelio de la Misericordia. Porque el Evangelio de la
Misericordia nos pide un exceso de
amor…».
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EL REGALO DEL EQUIPO SUPERREGIONAL
—por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, Responsables de la SR España—

“El Señor no nos ha regalado un Equipo Superregional
bueno, sino un Equipo Superbuenísimo”

COMO os contábamos en nuestra carta

a cabo este servicio y muy especialmente le rogamos al Señor y a su
Bendita Madre de los Hogares que
nos regalara un buen Equipo Superregional, y como el Señor nos da
siempre el ciento por uno, no nos ha
regalado un Equipo SR bueno, sino
un Equipo Superbuenísimo.

de presentación, desde que recibimos
la llamada que nos hizo el Señor para
asumir este nuevo servicio, a través
de nuestros “particulares pastorcillos” de Fátima, Mercedes y Alberto,
hemos rezado mucho como os podéis imaginar. En nuestras oraciones,
entre otras cosas, le pedimos la fuerza
Empezando por nuestro querido
del Espíritu Santo para poder llevar consiliario Pep Buades SJ (que ya se
18
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ha presentado en el anterior capítulo), con quien habíamos coincidido
en nuestra época de Regionales. El
Señor hizo que nos reencontráramos en la Apertura de curso de Sevilla, en octubre de 2018 y vimos
claramente el dedo del Señor que lo
señalaba y nos decía: este es mi primer regalo para vuestro Equipo SR”,
y ¡Vaya pedazo de regalo! ¡Qué buena gente es! Cercano, sencillo, trabajador infatigable, preparadísimo
y, además, habla todos los idiomas
del mundo. Como se dice en nuestra tierra ¡Un pedazo de Consiliario
Superregional!
El siguiente regalo fue el de Ana y
Antonio, nuestros eficaces y súper
Secretarios, nuestros pies y manos,
unos enamorados del Movimiento
tanto de matrimonios como de los
Jóvenes, en una palabra ¡Unos cracks!
El tercer regalo fueron Miguel
y Lucía, Responsables del EDIP,
los encontramos en casa de Pepe
y Concha, trabajando juntos en el
EDIP de Sevilla. Allí, el Señor nos
hizo ver claro que serían nuestros
compañeros de viaje para regalar
ENS a todos los matrimonios que
quieran alcanzar la santidad viviendo plenamente su matrimonio sacramental. Con ellos, por su ilusión,
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

ganas y buen hacer, seguro que van
a ser muchos los matrimonios que
van a recibir el regalo de los ENS, a
lo largo y ancho de España.
El cuarto regalo fue el de Manoli y
Antonio, con los que compartimos
servicio en el Equipo Regional y fue
el Señor el que nos dijo: “la comunicación, redes sociales y base de datos es
de ellos” y nosotros solo obedecimos
y estamos encantados. ¡Son los “reyes” de la comunicación ENS”! Siempre dispuestos a servir a los ENS con
total entrega y generosidad.
El regalo de Raquel y José como
Responsables de la Carta, nos lo dio
el Señor con un poco de retraso,
porque los tiempos del Señor no son
los nuestros. También compartimos
con ellos el servicio en el Equipo
Regional. Y ¡Qué gozada volver a
servir a los ENS con ellos! Porque
su disponibilidad, cariño, exigencia, conocimiento del Movimiento
y sentido crítico son fundamentales
en nuestro equipo.
Estábamos preocupados porque
el tiempo pasaba y el último regalo
no llegaba, nos faltaba un matrimonio bien preparado que asumiera la
responsabilidad de la economía de
la SR. Pero todo lo bueno se hace
19
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esperar y la verdad que la espera ha
merecido la pena. Envueltos en papel rojo pasión y de forma arrebatadora aparecieron Marian y Javier.
No los conocíamos, pero está claro
que el Señor nos quiere y no nos
hace buenos regalos, sino buenísimos. Ellos aportan alegría, disponibilidad, buen humor y preparación,
haciendo fácil lo difícil. Estamos seguros de que la economía de los ENS
está en buenas y blancas manos.

un reto tan apasionante, pero a la
vez exigente y sacrificado. Estamos
seguros de que el Señor con su bendita generosidad se lo premiará.

Y, por último, también queremos dar las Gracias al Señor y a su
Bendita Madre, Nuestra Señora de
los Hogares, por haber escuchado
nuestra oración y habernos regalado este Equipo SR. Pedimos al Señor que lo bendiga y envíe la fuerza del Espíritu Santo sobre él, para
Por todo ello, queremos dar las que el trabajo y servicio que van a
gracias a todos los miembros del prestar de abundantes frutos para el
Equipo SR por dejarse regalar y de- Movimiento y en el mundo.
cir Sí al Señor y a los ENS, y aceptar
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Secretaría
—por ANA Mª DE LUNA y ANTONIO Mª MORENO, Secretarios de la SR España—

¡¡Hola a todos!!
Somos Antonio Mª Moreno y Ana
Mª de Luna de Sevilla. Somos los actuales Secretarios de la Superregión
España. Nuestra vida en común empieza hace 23 años cuando nos conocimos en el Movimiento de cursillos.
Queríamos vivir nuestro noviazgo
en grupo y entramos a formar parte
del Movimiento Alianzas (proceso
de cuatro años). Después de dos años
en el grupo nos casamos (hace ya 20
años). El mismo equipo de matrimonios entramos en los ENS (hace ya
18 años). Tenemos 2 hijos de 15 y 14
granito de arena en este gran moaños, Antonio y María.
vimiento.
Hemos tenido la inmensa suerte
de formar parte del Equipo 116F, de
Sevilla, desde el principio. Además
de tener a un consiliario que nos ha
guiado en nuestra vida de equipo durante estos 18 años, nuestro querido
Antero Pascual, actualmente Rector
del Seminario Mayor de Sevilla.

De 2012 a 2015 fuimos Responsables del Sector F de Sevilla, siendo
los Responsables Regionales Pedro y
Rocío. Esta responsabilidad la compaginamos siendo “matri” de los
ENSJ. Después de un año “sabático”,
nuestros queridos Gabriel y Marta
nos pidieron formar parte del EquiDurante nuestra vida en los ENS po Regional de Andalucía Occidenhemos recibido la llamada del Es- tal y Canarias, para llevar la tesorería
píritu Santo para poner nuestro (2016-2019).
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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Antes de que acabara esta responsabilidad en la región y con los ENSJ,
Pedro y Rocío (Responsables de la
SR) confiaron en nosotros y nos hemos embarcados en esta nueva responsabilidad. Gracias a Pedro y Rocío porque, para nosotros, más que
una responsabilidad es una alegría y
un don recibido de Dios.
Antes de despedirnos, nuestra últimas palabras son de agradecimiento
a nuestros antecesores Hildo y Sandra, que tanto han hecho por el Mo-

vimiento como Secretarios, por todo
el apoyo que hemos tenido y seguimos teniendo de su parte.
Haremos todo lo que podamos y
un poquito más.
Estamos a vuestra disposición y
contamos con todas vuestras oraciones para ayudarnos.
Gracias.
Ana y Antonio

EDIP
—por LUCÍA ORTIZ y MIGUEL PRESENCIO, Responsables de EDIP de la SR España—

SOMOS Lucía (1969) y Miguel (1963).

Nacimos, crecimos, nos casamos y
vivimos en Sevilla. Tenemos tres hijos: Lucía, Ignacio y Miguel.
22

Fuimos educados en la fe. Ahora,
no sin dificultades, intentamos transmitir, vivir y aplicar en la práctica el
mejor regalo que nos fue legado. Han
sido muchas las personas que se cruzaron a lo largo de nuestras vidas y
que nos enseñaron con su ejemplo el
camino recto, los valores cristianos,
la oración y la entrega desinteresada
a los demás, -sobre todo- a los que
más sufren.
Tenemos muchísimos motivos para
dar gracias a Dios. Él ha sido bueno
con nosotros: con nuestros hijos, nuesCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

tros padres, nuestros hermanos, amigos y nuestros compañeros de camino;
por eso, estamos alegres. Los Equipos,
-nuestro Equipo-, también ha sido un
regalo más de Dios en nuestras vidas.
Pertenecemos al Equipo 122 C de
Sevilla desde hace ya 14 años. Somos
cinco matrimonios, con trece hijos,
acompañados por el sacerdote filipense Alfonso Muruve, quien participa como un miembro más, nos ayuda
con su ejemplo y nos exige para ser
mejores cristianos.

¿Por qué nosotros? La verdad, no
sabemos por qué nos llegó este servicio
que asumimos con responsabilidad
porque somos conscientes de su
exigencia y de la dedicación que conlleva;
pero también sabemos que en el servicio
está la felicidad. La primera prueba ha
sido comprobar la entrega de nuestros
antecesores, Cisca y Rafa, que desde el
primer momento nos ofrecieron toda su
ayuda y nos animaron con sus consejos
y experiencias a emprender esta bonita
tarea.

Creemos firmemente en la fuerza
No nos son ajenos los desafíos que de la oración: pedid por nosotros.
tiene planteado el mundo y el tiempo Sabemos que no estamos solos. Sabeque nos ha tocado vivir. Por eso no mos que Dios nos acompañará.
queremos permanecer indiferentes,
inmóviles, ni pasivos. Hace falta ha“En todo amar y servir”
cer, dar, ofrecer y trabajar por el Reino de Dios.
Lucía y Miguel

Comunicación, RR
SS y Base de Datos
—por MANOLI HERNÁNDEZ y ANTONIO
ROMERO, Responsables Comunicación, RR SS y
Base de datos de la SR España—

Somos Antonio y Manoli, llevamos
casados 28 años y 10 de novios, más
de media vida juntos. Tenemos dos
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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hijos, Teresa de 23 y Álvaro de 12 Actualmente pertenecemos al Sevilla
120 y es una bendición que nuestro
años.
consiliario sea Manolo Segura.
Para nosotros los Equipo de Nuestra
Señora han sido y son un regalo de Somos los encargados de la ComunicaDios. Desde hace 22 años formamos ción del Movimiento así como de la páparte del Movimiento y hemos pasa- gina Web, Redes Sociales y base de datos.
do por diferentes responsabilidades
desde Responsables de Sector, Coor- Tenemos muchos proyectos a desarrollar,
dinadores del Colegio de Sectores de aunque el listón nos lo han dejado muy
Sevilla y parte del Equipo Regional alto nuestros antecesores Isa y Miguel.
de Andalucía Occidental y Canarias
cuando Pedro y Rocío eran los Res- Tenemos mucha ilusión y contamos
ponsables. Siempre asumimos la Res- con todos vosotros.
ponsabilidad como una llamada del
Espíritu Santo y en este caso tenemos Un abrazo muy fuerte,
la gran suerte de estar rodeados de
un fabuloso equipo de trabajo.
Manoli y Antonio

La Carta ENS
—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables de la Carta de la SR España—

Somos Raquel y Jose. Llevamos casados veinticuatro años y pertenecemos a los ENS desde hace veintitrés.
Tenemos cuatro hijos: Pedro (21),
María (18), Marta (16) y Claudia (14).
Para nosotros pertenecer a los
Equipos ha sido la ayuda que nos
ha acompañado durante casi todo
nuestro matrimonio. Todo lo que hemos vivido en nuestro matrimonio:
24
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alegrías, penas, soledades, triunfos,
frustraciones, esperanzas …; ha sido
junto a nuestro Equipo, de manera
que para nosotros hay una asociación
espontánea a los Equipos de Nuestra
Señora cuando pensamos en la historia de nuestro matrimonio.
De los Equipos hemos recibido
tanto: desde el pilotaje, pasando por
los diferentes actos organizados por
el Movimiento, los retiros, las eucaristías, la fe compartida, las distintas
responsabilidades que hemos asumido, los consiliarios, el testimonio de
tantos matrimonios… de los que nos
hemos ido alimentando y que han
ido modelando nuestras vidas.
Por eso, cuando en el pasado mes
de julio, Rocío y Pedro, ahora Responsables Superregionales, nos ofrecieron entrar en el Equipo Superregional asumiendo la responsabilidad
de la Carta, nuestro primer pensamiento fue: ¿Cómo? No puede ser,
es una tarea que nos viene grande…
Pero nuestro amor y agradecimiento
al Movimiento y nuestra experiencia
por distintas responsabilidades que
hemos llevado a cabo en los Equipos,
en las que hemos aprendido que nosotros sólo ponemos nuestra disponibilidad y es el Espíritu el que obra,
nos llevaron rápidamente a no dudar
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

y a dar nuestro SÍ. Nos acordamos de
las palabras que juntos escuchamos
en el Monte del Gozo (JMJ de Santiago de Compostela) en el año 1989 a
San Juan Pablo II: “No tengáis miedo,
abrid las puertas a Cristo”.
El tema de estudio de este año nos
llama a ser SANTOS JUNTOS, en definitiva, estamos llamados a AMAR,
llamados a MÁS AMOR. Así, con
esta nueva responsabilidad que asumimos vamos a intentar SER SANTOS, dar amor a los matrimonios que
forman los Equipos desempeñando
una labor en la sombra y quizás no
muy grata pero que, en definitiva, sea
nuestro granito de arena para ayudarnos a alcanzar la santidad.
Con gran alegría os anunciamos
que en este servicio estaremos acompañados por Pilar y Juan Lucas (Retamar-Gentil), Paqui y Antonio (Fernández-Moya) y Mª Ángeles y Tacho
(Manzaneque-Jiménez); todos ellos
equipistas que han tenido distintas
responsabilidades y que le tienen un
profundo amor al movimiento.
Antes de finalizar nuestra presentación, permitidnos tener una
mención muy especial para Amparo y Arturo que nos precedieron en
esta labor, quienes nos han hecho
25
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un ejemplar “traspaso de poderes”
y quienes en estos cinco años han
realizado una magnífica labor y que
nos han puesto el listón muy alto.
Entre sus éxitos esta la magnífica
estructuración de contenidos que
tiene la Carta. Nosotros la vamos a
mantener y sólo proponemos insertar algunos apartados como son las
ENStrevistas y Nuestros Obispos nos
ENScriben. En esta nuestra primera
Carta las tenéis junto con una breve
introducción que las justifica.

Desde aquí os pedimos vuestra oración para el desempeño de este servicio y nos disculpamos, por anticipado, por los fallos que, seguro pero
ajenos a nuestra voluntad, vamos a
cometer. Queremos seguir poniendo
al Señor en medio de nuestro matrimonio para que, siendo tres, seamos
uno para con vosotros. Que Nuestra
Señora de los Hogares nos acompañe. Muchas gracias.
Raquel y Jose.

Economía
—por MARIAN ITURRATE y JAVIER CRUZ, Responsables de Economia de la SR España—

Muy buenas a todos!
Somos Javier y Marian, un matrimonio del equipo 136 A de Sevilla. Tenemos tres hijas, llevamos casados
ya 25 años y nuestra historia en los
equipos es larga y a la vez corta. Larga
porque conocemos y hemos vivido el
movimiento como hijos de equipistas
desde la infancia, así que nos sentimos pertenecientes de corazón a los
ENS desde hace tiempo. Corta porque hace 6 años comenzamos nuestra
andadura de manera formal, entrando a formar parte de los equipos. Lo
26
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hemos vivido como un regalo y una
gracia de Dios. Tenemos la tremenda
suerte de tener un equipo fantástico y
las bondades que nos ofrece el movimiento nos han ayudado a vivir nuestro matrimonio a la luz del evangelio.
Hace unos meses nos llegó la oportunidad de poder devolver al movimiento un poquito de tanto de lo que
nos ha dado y ha sido prestando un
servicio como Responsables de Economía de la Superregión. Tomamos
esta encomienda como un signo de
confianza hacia nosotros ya que llevamos relativamente poco tiempo en
el movimiento y no habíamos tenido
antes otra responsabilidad. Decidimos aceptar, viviéndolo con un gran
sentido de la responsabilidad y, sobre
todo, con mucha ilusión y ganas de
aportar.

unas personas que nos han acogido
con cariño y nos han transmitido su
enorme entusiasmo y capacidad de
trabajo; hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos miembros
de los ENS de otras regiones con el
consiguiente enriquecimiento a nivel
personal y humano; y nos ha hecho
tener una perspectiva más amplia
del movimiento. Todo esto nos hace
estar cada vez más conscientes y dispuestos al servicio.
No queríamos dejar pasar la ocasión
de tener unas palabras de reconocimiento y profundo agradeciniento
hacia nuestros antecesores en el cargo, Mari Carmen y Enrique, por facilitarnos el traspaso de poderes y por
la realización de un trabajo tan encomiable durante estos años.

Nos ponemos a vuestra disposición
Hasta ahora podemos decir que la desde YA.
experiencia es muy positiva. Entramos a formar parte del Equipo de la Un abrazo,
Javier y Marian.
Superregión, encontrándonos con
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JORNADAS DE APERTURA DEL CURSO
2019-2020
—por el EQUIPO DE LA CARTA—

28
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LAS Jornadas de Apertura del curso

tuvieron lugar los días 27, 28 y 29 de
septiembre en la casa de ejercicios de
San José en El Escorial (Madrid), y
contaron con la presencia de más de
doscientas ochenta personas entre
Responsables Regionales y de Sector,
Coordinadores de EDIP, Consiliarios
y el Equipo Superregional

Como cada año por estas fechas,
han tenido lugar en la casa de ejercicios de San José en El Escorial (Madrid) las Jornadas de Apertura del
curso 2019-2020, que contó con una
participación muy significativa del
conjunto del Movimiento en España.
La novedad de este año ha sido el relevo de los Responsables Superregionales que así empezaban de manera
efectiva su compromiso de servicio a
la Superregión de España, que si Dios
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quiere se prolongará hasta el año
2024. Asimismo, tuvo lugar la presentación del Equipo Superregional
que, en palabras de los Responsables
Superregionales, “comparten el entusiasmo y la alegría que supone servir
a todos y cada uno de los miembros
de la Superregión de España, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando arrodillado ante sus discípulos, les lavó
los pies en la Sagrada Cena”.
Es especialmente destacable, y motivo de alegría compartida por todos,
la participación en las jornadas, por
un lado, de una representación -uno
de los matrimonios y el consiliario- de
un Equipo venido, nada más y nada
menos, que desde Estocolmo, que depende de la región de Levante-Murcia; y, por otro lado, de Daniel, el
benjamín de las jornadas, con escasos
cinco meses, que estuvo inseparablemente unido a sus padres, Cristina y
José, responsables del Sector F de SeCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

villa (Región Andalucía Occidental),
a los que desde estas líneas queremos
felicitar por su generosidad y valentía.
Las Jornadas se iniciaron el viernes
por la tarde en la que fueron arribando los participantes, llegados desde los
distintos puntos de nuestra Superregión, con el entusiasmo y el cariño que
suele presidir este tipo de encuentros.
Tras la cena tuvo lugar la presentación
de las Jornadas por parte de Pedro y
Rocío. A continuación, las regiones
mostraron los vídeos de presentación
de sus Equipos Regionales y sus objetivos.

felices”…. En conexión con el tema
propuesto, se ofreció el testimonio
de santidad del matrimonio de Adela Soldevilla y Manuel Casenoves, a
cargo de su nieta María Gascó. Después de la pausa de media mañana,
los equipistas reflexionaron sobre el
lema y los objetivos en los Equipos
La mañana del sábado la ocupó la mixtos.
presentación del curso: tema, lema
y objetivos, por parte de los ResPor la tarde, tras el almuerzo, tuvo
ponsables Superregionales. El lema lugar la presentación del libro “Orapara este curso es “Sed santos, seréis ción en Familia (para familias y pequeñas comunidades)”, de editorial
PPC, a cargo de Mercedes y Álvaro
Gómez-Ferrer-Lozano, revisores del
libro “Hogares en Oración” de Manuel Iceta, de la que damos información en este número. Después tuvo
lugar la Eucaristía, en la que se realizó
el envío de los nuevos Responsables
de Sector. ¡Treinta y dos matrimonios
que asumían esta responsabilidad!
Éste fue uno de los momentos más
emotivos de las Jornadas, en el que
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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La mañana del domingo comenzó
con la celebración de la Eucaristía y
estuvo dedicada a la celebración de
las reuniones de los colegios regionales, la presentación del resto del
Equipo Superregional (Secretarios y
Coordinadores de la Carta), así como
a la presentación del Congreso de
Laicos 2020, a cargo de D. Luis Manuel Romero Sánchez, Director del
Secretariado de la Comisión EpiscoLa velada festiva de la noche del pal del Apostolado Seglar y consiliasábado fue la demandada y esperada rio de ENS.Se concluyó con la celeIV edición del festival de la canción bración de la Asamblea General.
ENSvisión. Fue un derroche de alegría compartida entre todos donde
se puso de manifiesto la creatividad
artística de las distintas regiones. Los
ganadores en esta edición de nuestro “Caffarel de Oro” fue la región
de Andalucía Oriental, quienes por
primera vez conseguían el preciado
trofeo.
los Responsables Superregionales les
dieron la luz, como signo del envío,
y los consiliarios les impusieron las
manos. Tras la Eucaristía tuvo lugar
la presentación de parte del Equipo Superregional: Responsables de
EDIP, Responsables Comunicación
y Economía, así como la presentación del Movimiento de Jóvenes
ENSJ.
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Testimonio desde Estocolmo
—ROSA MEOÑO y EDWIN ABAD, Responsables ENS Estocolmo-Suecia—

PARA

nosotros ha sido un
hermoso regalo, ya que
fuimos ilusionados de participar y sentirnos miembros de la gran familia de
Equipos de Nuestra Señora. Enviados como representantes de los ENS de
Estocolmo-Suecia, con la
misión de compartir nuestras experiencias como
equipistas y al mismo tiempo aprender de tantos testimonios de nuestros hermanos que
nos enriquecen espiritualmente. Fue
también como un recargo de baterías
ya que a pesar de las dificultades que
tenemos en Suecia (país no católico)
que muchas veces merman nuestros
ánimos, regresamos reconfortados
por la bonita y agradable acogida que
siempre nos demuestran nuestros hermanos de España. En especial a nuestros hermanos de Levante, que nos
hicieron sentir parte de ellos. Estamos
convencidos de la ayuda que aporta
el movimiento a cada matrimonio y
muy enamorados del carisma y la metodología de los Equipos de Nuestra
Señora.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

Hemos comprendido que nuestra misión es llevar la buena nueva
a todos los hogares y matrimonios
con el único objetivo de alcanzar la
santidad en pareja. El lema “Sed santos, seréis felices” nos llegó profundamente y creemos que es una tarea
que debemos trabajarla día a día y
luchar por alcanzar la felicidad en
pareja, que es lo que el Señor espera
de nosotros como matrimonios. Tenemos como herramientas los puntos concretos de esfuerzo, los cuales
nos van encaminando y formando al
plan que Dios tiene para cada uno de
nosotros. Por otro lado, muy contentos porque una vez más nuestro con33
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Nuevamente muchas gracias por la
siliario, el padre Benjamín Paz pudo
estar con nosotros en la apertura de invitación: no saben lo importante
curso lo cual lo motiva más a traba- que es para nosotros que nos tengan
en cuenta. Reciban muchos saludos
jar en los ENS.
desde Estocolmo-Suecia.
Antes de despedirnos queremos
Que el Señor los colme de bendienviarle nuestros mejores deseos y
mucho ánimo al equipo Superregio- ciones.
nal de España, que Dios los colme
de bendiciones por la gran labor que
Un abrazo
vienen desempeñando.
Edwin Y Rosa

Testimonio desde Toledo
—MARÍA JESÚS JIMÉNEZ y JOSÉ MANUEL SUÁREZ-BUSTAMANTE, Responsables del Sector Toledo la Mancha—

LLEGAMOS con antelación. Perico y
Rocío y el nuevo equipo de la Superregión nos reciben con una gran sonrisa. Percibimos en ellos una intensa
emoción. Se estrenan en ese puesto de
máxima responsabilidad en España.
Nosotros también somos nuevos,
responsables del sector Toledo la
Mancha. No sabemos muy bien qué
es este encuentro, pensamos que ayudará a nuestra formación y saldremos
reforzados después.
Vemos equipos de todas las partes de España …, e incluso de Suecia. Sentimos que los kilómetros no
34
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son ningún impedimento porque
hablamos el mismo idioma, el de la
búsqueda de la Santidad a través del
sacramento del matrimonio … ¡Qué
gran lema para este año! Y, además,
nos hará felices; casi nada.

ser de otra manera. ¡Dios nos quiere
alegres…y Santos!

Y tras una serie de actos, Celebración Eucarística y conferencias, nos
vamos. Llenos del Espíritu Santo tras
la imposición de manos y con la aleSentimos cómo poco a poco las gría de sabernos hijos del Altísimo
casi trescientas personas allí reunidas comenzamos con nuevas fuerzas la
fluyen, compartimos mantel y mesa tarea.
con gente de Granada, de ExtremaPoniendo todo en tus manos, Padura, de Jaén … sentimos que nuestra microcomunidad de repente se dre, nos unimos en oración y comenha agrandado, somos muchos y nos zamos con alegría este curso.
enriquecemos unos a otros. El am¡Que el Señor nos guíe!
biente de hermandad que se respira
en un gran grupo que busca al Señor
es amable, gozoso, porque no puede
María Jesús y José Manuel

Presentación del libro “Oración en Familia”
—MERCEDES LOZANO y ÁLVARO GÓMEZ-FERRER—

RECORDAMOS

como hace ya más de
40 años, buscábamos un método
para hacer oración con nuestros
hijos, por entonces de 13, 12, 8 y 4
años. Teníamos el deseo de hacer
oración en familia con ellos, para
sentirnos todos más unidos en la
experiencia de Dios. Teníamos ese
deseo, pero nos faltaba el método.
Hablamos con nuestro amigo Manolo Iceta, sacerdote marianista, conOCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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fiados en su creatividad y en que él tarde muy especial, muchas veces
podría ayudarnos.
pedida por ellos. Cada esquema lo
celebrábamos a fondo, con todo el
Así fue como en 1979 publicó ese tiempo por delante. Se preparaba el
libro, para algunos conocido y uti- ambiente a veces con algo de músilizado “Familias en Oración”, publi- ca o buscando algo relacionado con
cado por SM, con 25 esquemas de el esquema. No había prisas, no se
oración en familia que fueron para cortaba a nadie, cada uno a su ninosotros no solo un regalo, un des- vel se expresaba libremente. Inclucubrimiento y en definitiva una gra- so para hacerlo más personal cada
niño tenía su propio libro, que han
cia.
conservado una vez casados, y poPor aquellos años, éramos el ma- día hacer sus notas en él.
trimonio Superregional de España.
Teníamos muchas salidas de casa
Nos acercábamos poco a poco al
y no queríamos que nuestra acti- horizonte de la Palabra para dejarvidad en los Equipos no estuviera nos interpelar por ella. Estábamos
compartida con los hijos. Éramos al mismo nivel porque la Palabra y
una familia que se comunicaba con lo que Ella nos sugería eliminaba
facilidad, y hablábamos mucho con distancias o niveles. Iguales al comellos. Estos esquemas nos fueron partir los maravillosos hallazgos de
guiando hacia un diálogo en familia la gracia, iguales en los deseos del
que alcanzaba niveles más profun- corazón, iguales en los propósitos,
dos y lo iba encauzando para que se iguales al acoger el amor de Dios
convirtiera finalmente en oración. por cada uno de nosotros y como
Hicimos también de la oración una familia. Fue una experiencia irrepefiesta porque siempre terminába- tible.
mos con un abrazo y una merienda.
La oración en familia nos ayudó
Para ellos y para nosotros ese en nuestra responsabilidad naciotiempo de oración compartida y nal y más tarde en la internacional
participada nos llevó a tener y dis- en los Equipos de Nuestra Señora.
frutar de la experiencia de Dios en Gracias a ella pudieron comprender
familia. La hacíamos una o dos ve- que ese servicio tan absorbente por
ces al mes en un sábado que era una el Reino era una llamada de Dios
36
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que sentíamos como misión para
nuestra pareja y de la que hicimos
participar a nuestros hijos. Pero, sobre todo, esa oración en familia dejó
marcada la fe de todos para siempre
a pesar de las dificultades de la vida.
El libro de Manolo Iceta, tuvo tres
reediciones hasta 1981. Nosotros
tratamos de hablar de él en muchas
ocasiones y sobre todo de la importancia de la oración en familia.
Cuando Manolo falleció se reeditaron todos sus libros menos este
del que hablamos. Hemos tenido la
enorme suerte que los marianistas

OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

y su editorial SM, hayan permitido
una reedición y puesta al día hecha
por nosotros. Tenemos que agradecer a la editorial PPC que nos ha
dejado libertad para esta revisión y
actualización, haciéndonos editores de este “nuevo” libro “Oración
en Familia”. Lo hemos hecho con el
mayor cariño y cuidado posible. Y
como decimos en la introducción
de los editores, gracias Manolo por
todo lo que has hecho por nosotros
y por los matrimonios y familias de
los Equipos.
Mercedes y Álvaro
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PLAN DE FORMACIÓN
—por el Equipo de la Carta—

EN el cuadro siguiente se presenta el

Plan de Formación de la Superregión
para el curso 2019/20; en él se pone
de manifiesto que tenemos previstas
jornadas a todos los niveles. Para facilitar la asistencia de los matrimonios equipistas, se podrá asistir desde
cualquier Región de la Superregión,
independientemente que las Jornadas estén organizadas por la Región
a la que se pertenece o no.
Se celebrarán (o se han celebrado) Jornadas de Equipos Nuevos en las Regiones de Andalucía Oriental y de Andalucía Occidental y Canarias. Como
siguiente paso en el Plan de Formación,
tenemos las Jornadas de Equipos en
MES

DÍA

REGIÓN

Movimiento, que se celebrarán en las
Regiones de Andalucía Oriental y Norte. En el último nivel del Plan de Formación están las Jornadas de Nuevo
impulso, cuya celebración está prevista
en las Regiones Centro y Norte.
Además de estas Jornadas inmersas en el Plan de Formación se celebrarán, o se han celebrado, otros
encuentros de formación específica.
Estos son las Jornadas de Formación
de Responsables de Sector (ya celebradas en Madrid) y las Jornadas de
Formación de Pilotos a celebrar en
Córdoba, previstas para las Regiones
de la zona sur, y en Orense, para las
Regiones de la zona norte.
ACTIVIDAD

LUGAR

ENCUENTRO DE
OCTUBRE
26 y 27
EQUIPOS NUEVOS
JORNADA DE FORMACIÓN
SUPERREGIÓN
NOVIEMBRE 15,16 y 17
MADRID
RESPONSABLES
JORNADA DE NUEVO IMPULSO
CENTRO
NOVIEMBRE
30
Y EQUIP. NUEVOS
JORNADAS DE
SUPERREGION
FEBRERO 14, 15 y 16
CÓRDOBA
FORMACION PILOTOS
ENCUENTRO DE
AND. ORIENTAL
FEBRERO
22 y 23
GRANADA
EQUIPOS EN MOVIMIENTO
ENCUENTRO DE EQUIPOS EN MOVIMIENTO PAMPLONA
NORTE
FEBRERO
22
Y ENCUENTRO DE NUEVO IMPULSO
JORNADA DE
GALICIA
FEBRERO
29
ORENSE
FORMACIÓN PILOTOS
ENCUENTRO
ABRIL
17,18 y 19 ANDALUCÍA OCC. Y CANARIAS
SEVILLA
DE EQUIPOS NUEVOS
38
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Jornadas de Formación Responsables de Sector
—por RICARDO ALONSO y CARMEN GONZÁLEZ—

ENTRE el 15 y el 17 de noviembre se

celebraron las jornadas de formación de los nuevos responsables de
sector. Digo “celebraron” porque no
hay palabra que exprese mejor el
ambiente de trabajo, oración, servicio y comunión que tuvimos la suerte de compartir.

Jornadas de verdadero encuentro
personal y matrimonial con el Señor.
Encuentro con nuestros hermanos
del movimiento. Encuentro con el
movimiento de los ENS. Encuentro
vivificante, íntimo, comunitario y motivador. Los rostros sonrientes y luminosos de los hermanos de quienes nos
despedíamos el domingo testimoniaban la fuerza de ese encuentro.

tas a los que acabábamos de conocer.
De compartir oración, historias personales, sesiones de trabajo y fotos
de familia con personas que, en otras
circunstancias, serían perfectos desconocidos.
La organización fue maravillosa. La
temática, la metodología, la gestión
del tiempo, los ritmos, las reuniones de equipo, las celebraciones, los
momentos de diversión “todo aportó”. Todo nos acercó al movimiento.
Todo nos ha preparado para servir a
nuestros sectores lo mejor que sepamos con la ayuda de Dios. Todo fue
un regalo.

Y no es casual. En todo estaba el
Señor. Desde hace ya ochenta años,
Volvimos a experimentar la mara- cuando inspiró al Padre Caffarel su
villa de sentir tan próximos a equipis- hermosa y revolucionaria misión:
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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acompañar a los matrimonios por el
camino de la unión y de la santidad.
Inspirándole también una metodología y una pedagogía brillantes.

“Encuentro vivificante,
íntimo, comunitario y
motivador”.

les recomendamos una película que
nos gustó, un libro, un restaurante,
¿por qué no compartir con ellos el regalo de los ENS?
• Tercera, y última, conozcamos
nuestro movimiento. Conozcamos
sus documentos principales, a nuestro Sector, a los Responsables más
cercanos. Y a su fundador. Es imposible que AMEMOS lo que no conocemos. Podemos apreciar lo que nos
gusta. Pero no nos comprometeremos con aquello que no conozcamos.
Que no AMEMOS.

Y sembrando la semilla de un movimiento que se mantiene con la
aportación generosa de sus miembros. La económica (día del haber)
es necesaria. Pero es mucho más importante la donación que hacen de su
Podemos decir esto en “primeras
tiempo, de su disponibilidad, de sus
talentos y de su entusiasmo quienes personas”. Llevábamos casi veinte
años en los ENS (en equipo estuasumen el servicio.
fa) y no conocíamos el Movimiento.
Hemos participado bastante. Pero es
Tres peticiones para terminar:
ahora, desde las Jornadas de Aper• Primera, reconozcamos la labor tura de El Escorial y las jornadas de
de los Responsables -servidores- de formación cuando empezamos a cotodos los equipos de Región, Supe- nocerlo. Y a AMARLO.
rregión, ERI, EDIP, Intercesores, …
“Tres peticiones:
Son una bendición; y sin ellos (los
actuales y quienes les han precedi- reconocer el trabajo de
do) no habría llegado a nosotros ese los Responsables, regalar
regalo inmenso de la espiritualidad ENS y conocer nuestro
conyugal.
Movimiento”.
• Segunda, regalemos ENS. Parte
Y una acción de gracias. Gracias,
de ese reconocimiento implica “aprovechar” ese regalo y compartirlo con Señor, por habernos permitido coquienes no lo conocen. Familiares, nocerte. Gracias por las personas
amigos, compañeros de trabajo, … Si que nos regalaron los ENS. Gracias
40
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por nuestros responsables de Región, ciones que hemos recibido en estas
Superregión, ERI; ejemplos vivos de jornadas.
servicio y amor. Gracias por nuesGRACIAS y ¡A TRABAJAR!
tros consiliarios. Gracias por el tema
de estudio. Gracias por las reuniones
mixtas. Gracias por todas las bendiRicardo y Carmen.

Encuentro de Equipos Nuevos
—por LEOPOLDO y ROSA GARRIDO-GRANA, Coordinadores Regionales de Formación—

EL

fin de semana del 26-27 de Octubre se celebró el Encuentro de
Equipos Nuevos de la Región, en
el Seminario Diocesano de Málaga.
Acudieron treinta y siete matrimonios con dieciséis niños y varios pilotos, que quisieron unirse a sus equipos para apoyarle en este encuentro.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

También estuvieron acompañando
cuatro consiliarios, los responsables
regionales, Maelvi y Eduardo García-Conejo y el consiliario regional,
Fray Juan José Hernández.
Estos encuentros son unas jornadas
de formación que marcan el final del
41
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periodo de pilotaje y la entrada oficial
dentro del movimiento. Debe realizarse al terminar el acompañamiento
de los pilotos y en este Encuentro de
Equipos Nuevos es donde se realiza la
integración al movimiento.

de hombres de fe, unidos por el sacramento del matrimonio, y que se
reúnen por Cristo y en su nombre.

También se tuvo la oportunidad de
poner en práctica ese, en palabras del
padre Caffarel, “deber desconocido” y
El matrimonio responsable del En- que es el punto de esfuerzo que conocuentro, Leopoldo y Rosa Garri- cemos como: LA SENTADA.
do-Grana, explicó que los Equipos de
Nuestra Señora ofrecen a las parejas la Un equipo de los asistentes nos manposibilidad de vivir la espiritualidad dó su testimonio: “El encuentro en
conyugal que surge del sacramento del Málaga les marcó muchísimo. Diematrimonio, y nos animan a recorrer ron gracias a Dios por todos los que
juntos el camino de la santidad. Saber lo hicieron posible, por la acogida tan
que los ENS es un medio para un fin: buena que tuvieron, por el trabajo y
LA SANTIDAD.
esfuerzo del equipo de organización.
Concluyendo que estas jornadas son
Se explicó que los equipos no son necesarias para convivir con otros
simples grupos de amigos, sino ver- equipos y crear un clima de pertenendaderas comunidades de mujeres y cia a los ENS”.

Encuentro de Equipos en Pilotaje
—AMAYA ALDAVE y SANTI VILLANUEVA, Responsables Región Norte—

EL domingo 7 de octubre se mantuvo

un encuentro de los Responsables del
Sector B de Pamplona y de la Región
Norte con el equipo que se encuentra en pilotaje en Vitoria. Se mantuvo
una reunión y merienda en el Monasterio de Zamarce a los pies de San
Miguel de Aralar.
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PRÁCTICA DEL DÍA DE HABER
—por MARIAM ITURRATE y JAVIER CRUZ, Responsables de Economía de la SR—

¿Cómo se calcula?
• Dividir los ingresos anuales entre 365.
• El cálculo debe hacerlo el matrimonio de común acuerdo y en clima de
oración.
¿Cómo se recoge?
• Los responsables de equipo fijan la reunión en la que se va a realizar la cotización. Ese día la hacen todos.
¿Cuándo se envía?
• Dentro del primer trimestre del Curso: en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
¿Cómo ingresarlo?
• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta BBVA:
Sucursal de calle Hortaleza, nº 3 – 28004 MADRID.
Titular: “ENS”
Cuenta número: ES10 0182 0917 01 0012477095 .
Concepto: Número y nombre del equipo.
Hacer un solo ingreso para todo el equipo, para evitar duplicidades.
¿Cómo remitir el comprobante?
• Por mail, a ens@equiposens.org
• Por correo, SECRETARIADO NACIONAL ENS.
Calle San Marcos, 3, 1º, 1ª 28004 Madrid.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

43

LA SUPERREGIÓN

BALANCE DEL EJERCICIO 2018
—por MARIAM ITURRATE y JAVIER CRUZ, Responsables de Economía de la SR—

EN

este, nuestro primer año como
responsables de economía de la Superregión y cómo hemos expresado en nuestra presentación en este
mismo número de la carta, estamos
a vuestra disposición y a la del movimiento para ejercer con vocación de
servicio y responsabilidad el cometido para el que hemos sido llamados
por el Señor.
Queremos aprovechar estas líneas de
la carta para incidir en la importancia y trascendencia del Día de Haber.
No es desconocido para vosotros
que los ENS, desde el punto de vista societario, somos una entidad sin
fines lucrativos y que nuestros ingresos provienen exclusivamente de
las donaciones de todos los equipos
que componen cada sector y región,
recogidos en el Día de Haber y de
las distintas aportaciones de colectas recibidas en las diferentes jornadas, ejercicios y retiros. Gracias a
este espíritu de solidaridad, seña de
identidad de los equipos y al esfuerzo
de todos los agentes que componen
el Movimiento, Consiliarios, Equipistas, Equipos, Sectores, Regiones
44

y Superregión, podemos año tras
año destinar los recursos necesarios
para realizar los actos propios de los
ENS (Jornadas, Colegios, Aperturas,
Clausuras, …) así como las aportaciones solidarias a los ENS Africa,
ENS Jóvenes, …
A continuación y analizando la evolución del Dia de Haber en los cinco
últimos cursos, se confirma el incremento de las cotizaciones en el curso
2018/2019, con un aumento del 2,76%,
respecto a las del curso anterior. Es sin
lugar a dudas una buena noticia teniendo en cuenta que en el ejercicio
anterior, es decir 2017/2018, el incremento se cifró en un 0,31% respecto al
2016/2017. Desde la Superregión no
podemos más que agradecer el esfuerzo de todos y la ayuda mutua.

“somos una entidad sin
fines lucrativos y nuestros
ingresos provienen
exclusivamente de las
donaciones de todos los
equipos que componen
cada sector y región”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

A continuación, os mostramos los resultados del ejercicio 2018, que arrojan
un superávit de 28.464,76 euros.
INGRESOS 2018
Donaciones y cotizaciones (Día de Haber)

295.937,87€

Ingresos por ayudas y asignaciones (colectas, jornadas,...)

115.028,57€

Ingresos por servicios diversos (venta publicaciones ENS)

6.131,06€

TOTAL					
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417.097,50€
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GASTOS 2018
Actos ENS (Jornadas, colegios, aperturas, clausuras,...)

306.432,18€

Carta y publicaciones (Temas de estudio, boletines,…)

39.877,41€

Operaciones Propias (Ens Africa, Ens Jóvenes,…)

23.472,06€

Gastos de personal (Salarios y seguridad social)

14.665,81€

Amortizaciones (Dotación del inmovilizado)

2.473,08€

Gastos de Secretaría (Luz, Agua, seguros,…)

1.712,20€

Superávit del Ejercicio						
TOTAL
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28.464,76€
417.097,50€
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ENS ESPAÑA
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ENS ESPAÑA

ENStrevista
—por Equipo de la Carta—

Nuestro Movimiento tiene ya
una andadura en España de más
de sesenta años. Son ya muchos los
equipistas que, habiendo jugado un
papel muy importante en los inicios
del Movimiento en nuestro país, han
pasado a la Casa del Padre o son muy
mayores. Por otro lado, hay muchos
equipistas que, sin haber sido tan
importante en estos inicios, han jugado
un papel muy relevante en su historia.
Esta nueva sección pretende recoger
por escrito algunos testimonios de

estos equipistas en forma de entrevista.
Somos conscientes de que no podrán
estar todos los destacados, pero
intentaremos que, al menos, algunos
testimonios no se pierdan. También
somos conscientes que la elección de
los entrevistados es muy difícil y no se
pretende hacer ningún “ranking”; sólo
tratamos traer a la Carta, y así evitar
que se pierdan, algunos testimonios
de vida.
Esperamos que os guste y os sea útil.

Mercedes Rojas (viuda de Antonio
Gamero), del Equipo Sevilla 1
—Por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, del Equipo Sevilla 136, sobrinos-nietos de Mercedes—

Mercedes y Antonio a los lados del Padre J.
Sangrán, SJ
48

Iniciamos este nuevo apartado de
la carta entrevistando a una sevillana excepcional, Mercedes Rojas, de
noventa y siete años, quien, junto a
Antonio Gamero, su difunto marido, fueron pioneros de los ENS, pues
formaron parte, allá por el año 1957,
del primer equipo que se pilotó en
Sevilla, el Sevilla-1, y de los primeros
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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“El pilotaje lo hicimos por
correspondencia postal, …,
y terminamos en 1958.”
de España. Fueron pilotados a distancia desde Barcelona, con medios escasos, poca documentación y algún
encuentro aislado. Este matrimonio
tuvo el honor de conocer y conversar con el Padre Caffarel. A pesar de
su edad, y ya viuda, sigue siendo una
entusiasta del Movimiento al que conoció desde sus orígenes en nuestro
país.
RyJ: ¿Cómo conocisteis el movimiento
de los Equipos de Nuestra Señora?
MR: Con motivo de unos ejercicios espirituales conocimos al Padre
Manuel Linares, S.J. Sabíamos de la
existencia de una Congregación de
Matrimonios en los Jesuitas de Madrid, así nosotros, junto con otros
matrimonios, decidimos pedirle que
organizara algo similar en Sevilla.
Iniciamos unas reuniones los primeros viernes de mes en la capilla de la
Congregación en la calle Trajano y
después en un piso de la calle Riaño
de Sevilla. Tras la celebración de la
Eucaristía, nos reuníamos los matrimonios con el Padre Linares para dedicar un rato a la oración y al estudio
de temas relacionados con el matriOCTUBRE/DICIEMBRE 2019

monio y la educación de los hijos.
Estos grupos de matrimonios pasaron a conocerse como “los grupos
del Padre Linares” y crecieron tanto,
hubo hasta cinco, que este Jesuita
apuntó la conveniencia de insertarse
en algún movimiento organizado con
el fin de dar estabilidad y continuidad
a estos grupos. Coincidió que por
aquel entonces desembarcó en Sevilla Juan Aragay Prades, miembro de
uno de los Equipos de Nuestra Señora ya existentes en Barcelona; quien,
al enterarse de la existencia de estos
grupos de matrimonios del Padre
Linares, se pone en contacto con nosotros y nos informa del Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora
y de la existencia de varios equipos
ya en funcionamiento en Barcelona.
Coincide que, con motivo de un viaje
a Barcelona de uno de los matrimonios de nuestro grupo, Aurora y José
Ramón Planas-De Alfonso, asisten a
una reunión del equipo Barcelona-1.
Volvieron tan entusiasmados que de-

“Así fueron surgiendo
en nuestro país distintos
grupos de matrimonios que
se reunían para vivir su fe,
no individualmente sino
como matrimonios”.
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MR: Allá por los años 50 había una
generación de matrimonios jóvenes
que buscaban vivir su fe desde su vocación de casados y preocupados por
la vivencia cristiana del amor conyugal y de la paternidad. Se trataba de
matrimonios inquietos que querían
encontrar respuesta a los nuevos interrogantes que la fe les planteaba
en el día a día, en lo cotidiano, en la
familia, en la educación de los hijos,
en el trabajo… Así fueron surgiendo en nuestro país distintos grupos
“conectamos (el Padre
Caffarel y yo) rápidamente, de matrimonios que se reunían para
vivir su fe, no individualmente sino
posiblemente porque
como matrimonios, y ayudarse en su
los dos teníamos mucho
vocación de casados mediante retiros
sentido del humor”.
espirituales, charlas de formación,
grupos de oración, distintos comproRyJ: Entonces ¿Antonio y tú formasteis misos, …
el primer equipo en Sevilla?
RyJ: Entonces, ¿Conocisteis al Padre
MR: Sí, el primero en Sevilla integrado Caffarel?
por cinco matrimonios, Borrero-Carrero, De la Concha-Abreu, Planas-De MR: Por supuesto. En 1959, al año
Alfonso, Villalva-Basabé y nosotros, de pilotarnos, participamos en VallGamero-Rojas. Además, fuimos el vidriera (Barcelona) en las primeras
primer equipo de España que se pilotó Jornadas de Responsables de Equifuera de Cataluña, en el año 1957. Por pos. A ellas asistió el Padre Caffarel
otra parte, llevamos muy a gala Anto- “Cada vez que se
nio y yo que fuimos los primeros resencontraba con españoles,
ponsables de este equipo.
cidimos dirigirnos a París para solicitar que nos admitieran en el Movimiento. La respuesta desde París no
se hizo esperar, pero decidieron empezar poco a poco, iniciándose el pilotaje de un primer grupo, el nuestro.
El pilotaje lo hicimos por correspondencia postal, cartas iban y venían de
Barcelona a Sevilla, pero con mucha
ilusión y buena voluntad, terminando el pilotaje en 1958.

RyJ: Mercedes, ¿Cómo recuerdas los
inicios de los Equipos de Nuestra Señora en España?
50

les decía: “Ah, sois de
España. Yo conozco allí a
Mercedes, de Sevilla”.
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nios entre los que fuimos nosotros.
Luego tuvimos algunos
encuentros más, pero
fueron más esporádicos.
RyJ: ¿Tienes alguna
anécdota con el Padre
Caffarel?
MR: Ya os he dicho,
desde que le conocí le
caí simpática, me quería mucho. De hecho,
desde entonces cada
Mercedes junto al matrimonio Planas-De Alfonso y otra equipista.
vez
que se encontraba
y el matrimonio Sipson, del Centro
Director de París. Ese fue nuestro con españoles, les decía “Ah, sois de
primer encuentro, conectamos rápi- España. Yo conozco allí a Mercedes,
damente, posiblemente porque los de Sevilla”. Y, si no me conocían, se
dos teníamos mucho sentido del hu- extrañaba. ¡Como si yo fuera alguien
mor. Ese mismo año, después de este importante! (entre risas) Luego, cuanencuentro, se celebra en Roma una do estas personas volvían a España,
reunión de responsables de equipos preguntaban por mí y se interesaban
de todo el mundo, donde volvimos a por conocerme.
coincidir.
En el Encuentro de Roma del año
Al año siguiente (1960), se organiza 1959, tuvimos una recepción con el
en Madrid una Sesión de Cuadros, Papa Pablo VI. Durante la audiencia,
primera que se celebra en España, que compartíamos con otros movidirigida por el Padre Caffarel, con mientos y público en general, el Paasistencia de matrimonios de España, dre Caffarel saludó al Papa y estuvo
Francia y Portugal. De Sevilla asistie- departiendo con él. Luego le dieron
ron dos consiliarios, el Padre Linares unas estampas conmemorativas de
y el Padre Otilio Ruiz y seis matrimo- la audiencia y a la primera que se las
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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repartió fue a mí. Y me dijo “Eres la
primera persona a la que le doy la
mano después de habérsela dado al
Papa”, y se sonrió.
Luego, al finalizar la audiencia, cuando volvíamos a la residencia, como
hablo tanto, me quedé rezagada hablando con otro equipista. El coche
que llevaba al Padre Caffarel nos alcanzó y se paró, se bajó del coche y
me dijo, “te llevo en el coche, Antonio (refiriéndose a mi marido) ya estará en la residencia”. Y, así fue, me fui
con él en el coche y Antonio ya había
llegado a la residencia.
RyJ: Volviendo a los inicios y a la entrega al Movimiento que vivían esos
matrimonios, ¿Os tocó asumir alguna
responsabilidad?
MR: Claro, por aquel entonces los
primeros matrimonios estábamos
muy comprometidos y todos asumíamos con alegría y naturalidad las tareas que había que acometer.

Barros; un segundo equipo se pilota
en los Santos de Maimona por Aurora y José Ramón Planas-De Alfonso, matrimonio de nuestro equipo,
y posteriormente, pilotamos otro en
Plasencia. Desde Sevilla los equipos
se fueron extendiendo, además de
Extremadura, a Vigo, de ahí se inicia
el primer equipo en Galicia, siendo
pilotado desde Sevilla por el hogar
Ruiz-Fornell; a Jerez de la Frontera,
a Huelva, a Jaén, y, posteriormente,
a Granada, Cádiz (desde Jerez), Córdoba y Málaga.

“los primeros matrimonios
estábamos muy
comprometidos y todos
asumíamos con alegría y
naturalidad las tareas”.

En el curso 1963-64 existían una gran
cantidad de equipos, lo que hace que
se decida dividir España en dos regiones: la Región Norte (formada por
los sectores de Barcelona, Gerona,
Madrid y Pamplona) y la Región Sur
(formada por los Sectores de Sevilla,
Valencia y Vigo), de la que nos nombran a Antonio y a mi Responsables
Regionales. Después nos sucedería
un matrimonio de Valencia.

Cuando terminamos el pilotaje, el
equipo nos nombró responsables del
equipo. Después asumimos el pilotaje de distintos equipos, los primeros en Sevilla; se crearon los equipos
Sevilla-2, 3, 4 y 5, y después realizamos el pilotaje del primer equipo de RyJ: Muchas gracias, tía Mercedes, por
Extremadura, en Villafranca de los tu testimonio.
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
—por Equipo de la Carta—

APERTURAS DE CURSO
De casi todas las Regiones nos han
llegado reseñas de las Aperturas de
Curso, incluso, dentro de algunas Regiones, de algunos Sectores. No caben todas en la obligada brevedad de
nuestra Carta. Nos centraremos en
algunas destacadas.
Región de Cataluña-Menorca
Somos la Región por la que el Movimiento se introdujo en España y,
antes que nada, nos gustaría presentarnos. Estamos formados por ocho
sectores muy diferenciados y distanciados físicamente algunos de ellos.

tra relativamente cerca de Barcelona, y también celebran sus propios
actos. Y el sector de Reus, que se encuentra a medio camino entre Barcelona y Tortosa, que también los
celebra por separado, debido a la lejanía con cualquiera del resto de los
sectores de la región.
En nuestra región cada sector comienza el curso de una manera muy
diferente, unos hacen convocatoria
de un día completo, en el que se incluye una charla de algún invitado,
así como las respectivas informaciones para el curso que comienza.
Otros sectores, sin embargo, convocan solo a los responsables de equipo,
para que sean ellos quienes trasladen
toda la información a los equipos de
base. Pero de una u otra manera, lo
cierto es que el curso se empieza con
mucha ilusión, venimos todos con las
pilas cargadas del encuentro de El Escorial.

Por un lado, hay dos sectores en
el sur de Cataluña y norte de Castellón, son el Tortosa A y el Tortosa
B, y suelen celebrar todos sus actos
en conjunto. Al igual que los dos
sectores que hay en Menorca, el Menorca A y el Menorca B. En la parte de Barcelona, tenemos 2 sectores
que aglutinan a todos los equipos de
En Menorca, se hizo un encuentro
Barcelona. Estos dos sectores tradicionalmente celebran sus aperturas abierto a todos los equipistas de los
por separado. Hay otro sector en el dos sectores. Vino una pareja a dar
Vallés, una comarca que se encuen- una charla muy interesante sobre “Ser
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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de los equipos o estar en los equipos”
y después se profundizó por grupos
sobre las cuestiones planteadas y una
posterior puesta en común. Después
de la comida compartida, se celebró
la eucaristía.
En el Vallés y en Barcelona se reúne
tan solo a los responsables de equipo para trasladarles todo lo que se
ha hablado en Madrid y en el primer
Intersector allí celebrado, para poner
en común las pautas del curso y conocer a los que serán los responsables
de equipo durante el presente curso.

El sector Reus, por problemas varios, hará su apertura de curso un
poquillo más tarde de lo normal, en
noviembre. Y los sectores de Tortosa
A y Tortosa B.
Victoria y Agustín, Responsables
En el sector H de Barcelona, tamRegionales de Cataluña-Menorca.
bién se hizo un acto abierto a todos
los equipistas del sector, comenzan- Apertura Sector “Virgen del Val”
do con una información general (Región Centro)
sobre las pautas del nuevo curso, y
posteriormente la celebración de la
eucaristía, para después continuar
con una charla a cargo del consiliario
regional, acabando el encuentro con
una comida compartida.

El pasado 5 de octubre tuvimos la
apertura de curso de nuestro sector
“Virgen del Val”, de Alcalá de Henares, en la Parroquia de Nuestra
Señora del Val. Fue una alegría compartir ese tiempo de encuentro entre
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matrimonios de los diferentes equipos, momento de revisar lo que fue
el curso anterior y hacer propuestas
con el fin de caminar en la mejora
de nuestra espiritualidad conyugal,
siempre para acercarnos al Señor,
que es lo que buscamos los Equipos
de Nuestra Señora. El Equipo de Sector trasladó a todos los equipistas el
contenido fundamental del reciente Encuentro de El Escorial. Especialmente, animamos a disfrutar del
tema de estudio, que es la santidad en
el matrimonio vivida en las pequeñas
acciones cotidianas.
El punto fuerte de la jornada, como
no puede ser de otra manera, fue
la Santa Misa, celebrada por nuestros dos consiliarios, Arturo Otero
y Edwin Meneses (de los equipos 6
y 13 respectivamente), que siempre
se muestran tan generosos para servir al Movimiento. En el acto, tras
la presentación de los Equipos a la
comunidad de la Parroquia, los matrimonios recién incorporados hicieron, con emoción, el compromiso
de pertenencia a los ENS. Además,
también tuvimos la alegría de presentar, para ser bendecidos, a tres
niños que han nacido este año y
que ya forman parte de la familia de
Equipos: es la vida que nace, junto
al recuerdo de nuestro querido equiOCTUBRE/DICIEMBRE 2019

pista Juan que recientemente pasó a
la Casa del Padre.
El encuentro fue, una vez más, tiempo de bendición que nos da el aliento
para ese camino de santidad que se nos
propone, camino de esfuerzo ilusionado para el que contamos con la ayuda
del Señor y de Santa María Reina de
los Hogares.
Juana y Julio, Responsables del sector
“Virgen del Val”.
Apertura León

El pasado viernes 4 de octubre nos
reunimos en la parroquia de San Isidro Labrador de León para celebrar la
apertura de curso del sector de León.
Comenzamos con la eucaristía y al
finalizar los nuevos responsables hicieron el compromiso, después en los
salones unas comunicaciones de comienzo de curso y finalizamos compartiendo unos pinchos.
Sara y Luis Miguel, Responsables del
Sector de León.
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50 ANIVERSARIO DE LOS EQUIPOS
DE NUESTRA SEÑORA EN CÁDIZ

1969 de la mano del Sector de Jerez,
la constitución del Sector en 1973 y
su posterior despliegue hasta nuestros días.
A continuación, se desarrolló una
mesa redonda con ocho equipistas
veteranos y jóvenes que llenaron la
sala con sus testimonios personales
del pasado y el presente de los Equipos en Cádiz.

El pasado 8 de junio se celebró en el
Seminario Diocesano el 50 aniversario de los Equipos de Nuestra Señora
de Cádiz. En la celebración se conmemoró los 50 años transcurridos
desde la primera reunión de un equipo, formado por cinco matrimonios
y el consiliario.

A las 13:00 horas celebramos una
Eucaristía de acción de gracias en
la iglesia de Santiago, oficiada por
el consiliario del Sector D. Ricardo Merlo, destacando en su homilía
el importante papel de los ENS en
nuestra sociedad y en la nueva evangelización.

Finalmente, se celebró un almuerComenzamos la jornada con una zo de confraternización en el comeoración para el tiempo de Pascua con dor del Seminario en un ambiente
los misterios gloriosos intercalados alegre y entrañable.
con reflexiones y silencios meditativos, que crearon un precioso clima
de recogimiento entre los numerosos
El fin de semana del 16 y 17 de noasistentes.
viembre el Sector de Huelva tuvo su
Después de la proyección de un au- retiro anual en el Seminario Diocesadiovisual con imágenes rescatadas de no de Huelva. Estamos muy contentos
estos 50 años, D. Jaime Rocha, equi- porque ha sido muy provechoso y salipista veterano del Sector, fue desgra- mos con las pilas cargadas. Fue imparnando su historia desde su origen en tido por D. Francisco Echevarría, Vica-

RETIRO ANUAL SECTOR HUELVA
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Comenzamos con la celebración de
la Eucaristía presidida por el consiliario del sector D. Jesús Zorrilla
Martin. La Eucaristía fue un acto comunitario de alabanza a Dios por la
presencia de María en nuestras vidas.
El corazón se nos llena de alegría al
contemplar
a la sencilla mujer de Nario general de la Diócesis de Huelva y
zaret, siendo llevada al cielo por los
la misa del domingo fue celebrada por
ángeles y, allí, coronada como Reina
nuestro querido obispo D. José Vilaplay Señora de cielos y tierra.
na. También hubo bastante asistencia,
unos 50 equipistas, todo envuelto en un
Fue una velada maravillosa, donde
clima de espiritualidad y comunidad. compartimos el Pan de la Eucaristía,
y el pan de la amistad y del cariño de
Otilia y Rafael los hermanos.

CELEBRACIÓN DE LA
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

¡Felicidades, María! Señora de
Nuestros Hogares.
¡Tú Asunción es un triunfo bien
merecido!
¡Felicidades, María!
¡Tú Asunción es el premio a tanta
locura de amor!

Pepi y Pepe, Responsables del Sector.
El día 14 de agosto de 2019, los
Equipos de Nuestra Señora del sector
Axarquía-Málaga, tuvimos una conviORDENACIÓN SACERDOTAL DE
vencia de verano en la casa de Reme
y Miguel Zayas-España, en Lagos (Vé- ANDRÉS ALDARÍAS
lez-Málaga), para celebrar la festividad
El sábado 29 de junio, tuvimos el
gozo inmenso de poder celebrar en
de la Asunción de la Virgen María.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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la Catedral de Jaén la ordenación Sacerdotal de Andrés Aldarías Martos,
hijo de Paco e Isabel del equipo 1 de
Baeza, de manos del Obispo de Jaén,
D. Amadeo Rodríguez Magro.

para los jóvenes Equipos de Nuestra
Señora de Baeza. Un agradecimiento
inmenso al Señor que ha obrado portentosamente con nosotros.

Y para mí como sacerdote y consiliario un gozo, un descanso el poder
Terminó Bachillerato y Selectivi- pasar “la capa” a Andrés como hizo el
dad, silencio, no decía nada. Y por profeta Elías con Eliseo. Gracias Sefin, en la natividad de San Juan Bau- ñor, gracias Andrés, hijo mío.
tista, me dijo, padrino tengo que hablar contigo. Lo he pensado, lo he reMariano Cabeza, Consiliario del
flexionado y me voy al Seminario, el
Equipo Baeza 1
Señor me llama. Me levanté, lo abracé y di gracias a Dios.
Los años de estudio, formación,
maduración han pasado volando.
Ahora espera su destino para poder
ejercer como buen pastor de las almas, al más puro estilo de Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote, fiesta que
celebró en su Primera Misa.

JORNADA ANUAL DE
RESPONSABLES DE EQUIPO

Una vocación sacerdotal que nace
en la iglesia doméstica y en la comunidad cristiana. Un don de Dios
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El sábado 23 de noviembre, los
Equipos de Nuestra Señora de Andalucía Oriental, celebraron en Antequera, la Jornada de Responsables
de Equipo, con la asistencia de más
de 180 equipistas. Comenzó con una
oración, en la que el eje central fue
“La misión de los ENS es irradiar la
buena noticia del matrimonio”.
Eduardo y Maelvi Conejo-García,
responsables regionales, en su charla
sobre la “Responsabilidad”, reflexionaron sobre las funciones y actitudes de
los responsables de equipo en “su misión de servicio ante el equipo, ante el
Movimiento y ante Dios”. Destacaron
que la responsabilidad es cosa de tres:
Dios y el matrimonio responsable. El
equipo no debe convertirse en una
pecera, en la que sus miembros están
muy a gusto pero que no se comunica
con el Movimiento, con lo que con el
tiempo acaba estancándose.

Francis y Paco, coordinadores regionales del EDIP, nos dieron la
siguiente oración para este curso
“Señor haznos misioneros de los
Equipos”
El Consiliario Regional, Fray Juan
José Hernández, interpeló a los responsables en su charla sobre EL CARISMA de los equipos, “Los responsables reciben un Carisma temporal
de Dios, que les hace representantes de
Dios en el equipo”, “Dios os ha elegido,
os da los medios y os conduce para que
vayáis por el camino de la santidad”.
Luego, por la tarde, tuvimos las reuniones mixtas de responsables, y el
I Colegio Regional del curso, y finalizamos con la Santa Misa. Antes de
acabar, los responsables de Baeza y
Jaén nos animaron a acudir a la Peregrinación Regional a Baeza, prevista
para mayo, con motivo del “Año Jubilar Avilista”.

Después María José y Paco, responsables del Sector Málaga C, esEl Señor ha estado grande con nocenificaron una divertida y esclarecedora representación de la Regla de sotros y estamos alegres.
Vida, punto de esfuerzo especial para
este año.
CAMINO DE SANTIAGO

EN FAMILIA

Todos disfrutaron mucho con el viEntre las actividades propuestas en
deo de ENSVISIÓN, en esta edición
el curso 2018-2019 desde los Equiganó la Región.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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pos de Nuestra Señora en Extremadura, en línea con el lema de la SR: “Me
pondré en camino…” y el de la Región
Extremadura: “Buscaré a mi hermano”, sin duda la más ambiciosa fue la
organización del Camino de Santiago
para matrimonios y familias.
Quisimos, con esta actividad, que
los matrimonios que participaran
tuvieran una experiencia diferente,
donde el compartir el Camino, las
dificultades, la Oración y la Eucaristía, el esfuerzo y el acompañamiento;
se vivieran desde la perspectiva ENS.
Para ello, ofrecimos participar tanto
a matrimonios de los Equipos como
de fuera, y el éxito de participación
de unos y otros fue magnífico.
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Más de la mitad de los asistentes a los Equipos y acercarse más a Dios
no eran miembros de los ENS, y eso en esta peregrinación.
ha sido una de las características que
han marcado esta experiencia, pues
Edu y Antonio Barros-Llerena,
los matrimonios ENS hemos podido Responsables de la Región Extremadura
compartir nuestra manera de vivir
y de ser matrimonio y familia, con
otros matrimonios que han podido V ENSCAPADA DE LA REGIÓN
conocer de cerca el “estilo ENS”.
Para esta experiencia, hemos tenido además la enorme gracia de
poder contar con dos sacerdotes durante todas las etapas, uno de ellos
misionero diocesano, que no conocía los Equipos y que nos ha aportado, con su sencillez y disponibilidad, otra forma de acompañamiento
desde el Evangelio. El otro, nuestro
Consiliario Regional, que, haciendo un gran esfuerzo y demostrando
una vez más su entrega y compromiso con el movimiento. Los dos últimos días, además, tuvimos la suerte
de poder contar con la compañía de
otro “enamorado” de los Equipos: el
P. Miguel de la Mata, Superior de los
Franciscanos de Santiago, que nos
acogió y ofreció su casa, donde pudimos celebrar la Eucaristía.

Este curso pasado, con el lema
“Transmitamos una manera de vivir”,
realizamos la quinta edición de la
ENScapada en un paraje único, en el
Valle del Jerte, donde cada paso, cada
mirada, te invita a descubrir a Dios
en la naturaleza.

Empezó el encuentro con la acogida, la presentación de las parejas y de
sus hijos; fue emocionante ver a los
pequeños presentarse con toda soltuDamos gracias a Dios por esta ex- ra, también con su timidez.
periencia y esperamos que a todos
Se presentaron las actividades del
los matrimonios que la han vivido
les haya servido para conocer mejor encuentro, se les entregó una cruz
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con el lema y terminamos con el canto “El Alma del Cantor” que nos dice
que no podemos cantar a Dios si no
hay brillo de Dios en mí; nos ponía
en sintonía para testimoniar nuestra
manera de vivir.

pasaban por las mesas las distintas
especialidades ¡Con cuanto cariño
cada uno obsequiaba a los demás con
lo que traía! Nos mirábamos unos a
otros y, asombrados, comentábamos:
¡Te das cuenta como han congeniado parejas en tan poco tiempo y que
la mayoría de ellas no se conocían y
algunas ni siquiera pertenecían a los
Equipos! ¡Parecía que se conocían de
toda la vida!

Al llegar la noche, también llego
la oración, adaptada para padres e
hijos, con una bella palabra como
“Amor”. La oración estaba basada en
La mañana del sábado se dedicó a el amor de los Padres, en el amor de
un taller de pintura para montar la Dios.
pancarta del lema, momento precioTodos sentados en círculo, padres
so pues había variedad de edades en
los niños, toda la mañana dedicada a e hijos juntos, y en el centro, sobre
juegos de padres e hijos, el calor daba un paño, mensajes y palabras como
pie para bañarnos en las piscinas sencillez, humildad, dulzura, ternunaturales que refrescaban nuestras ra, hermosura y en el centro la palamentes para seguir disfrutando.
El Señor se hacía presente en cada
sonrisa, en cada canto, en cada comentario de los matrimonios, empezaba a fraguarse en tan poco tiempo
una verdadera comunidad.
Llegó la hora de comer, compartir
gran variedad de platos y ver cómo
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bra Amor junto a la cruz. Todos nos
identificamos con algunas de las palabras, así comenzó la dinámica de
la oración de la noche. Hubo besos
y abrazos para todos y terminamos
mandando a Dios cada familia un
mensaje en un globo con helio iluminado que dirigimos a lo alto del
cielo. Allí en lo alto se fueron perdiendo, pues el Señor recogió con
los brazos abiertos todos los deseos
que pedimos. Fue un momento impactante mirar a los cielos y ver la
cantidad de mensajes; fueron unos
minutos de gozo, de complicidad
con el PADRE.
La mañana del domingo preparamos la eucaristía. Se desplazó un
misionero claretiano y consiliario
de equipo, Agustín Teixeira, que nos
hizo vivir a todos y, en especial, a
nuestros hijos unos momentos inolvidables.

tros hijos una escala de valores, que
a buen seguro será para ellos fuente
de vida gracias al testimonio que sus
padres les han sabido transmitir, más
conocimientos de Dios.
“El corazón nunca olvida el lugar
donde dejo sus mejores latidos” y
eso creemos que ocurrió en esta edición de la ENScapada.

JORNADA DE RESPONSABLES
DE EQUIPO EN EXTREMADURA
El pasado día 13 de octubre, celebramos en la casa de oración “Nuestra Señora de Guadalupe” de Gévora,
la Jornada Regional de Responsables
de Equipos, con asistencia de unos
130 equipistas venidos de toda la región de Extremadura.

Debemos comentar que entgre los
objetivos de la ENScapada se encuentran: a) que a través de la convivencia
nos conozcamos más, b) nos contagiemos el amor de Dios y el sentido
de una comunidad que expresa lo
Esta jornada, que pretende ser el
que vive, c) invitar a otras parejas a
que compartan una manera de vivir punto de partida para el curso en
e invitarlos a integrarse en los ENS, nuestra región, además de servir para
d) y, por supuesto, transmitir a nues- compartir con todos las informacioOCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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nes y líneas maestras (lemas y objetivos, Tema de Estudio,…), quiere,
sobre todo, poner en valor la figura del Matrimonio Responsable de
Equipo, sin duda, la responsabilidad más básica pero más importante de todas las que un matrimonio
puede desarrollar en la vida del movimiento.
La charla de formación que tuvimos luego nos la ofrecieron Pepe y
Ana Parejo-Cuéllar, un matrimonio
muy conocido y querido dentro del
movimiento, pues han prestado distintos servicios y responsabilidades.
El título de su charla, “80 años de
movimiento, 80 años de corresponsabilidad”.
Tras la comida pudimos poner
todo lo vivido delante del Señor en
la Eucaristía, presidida por nuestro
consiliario, Manolo Fernández Rico,
con una excelente participación y
preparación, en la que intervinieron equipistas de todos los sectores
y donde, además, los Responsables
de Equipo proclamaron su compromiso ante la comunidad y ante Dios.

de Ourense, el encuentro regional de
los Equipos de Matrimonios de Ntra.
Señora (ENS). Muchos matrimonios
venidos de las cuatro provincias gallegas se reunieron para festejar un
día de confraternización. Por la mañana se ofrecieron sendas conferencias que versaron sobre el conocimiento del fundador de los ENS, el
P. Caffarel, y sobre los valores y retos
de la familia, impartidas por D. Jorge
Estévez, consiliario del equipo regional, y por José Manuel Domínguez e
Isabel de Aguiar, del Instituto de la
Familia. Después de compartir la comida aportada por los asistentes tuvo
lugar un momento de animación
para posteriormente cerrar el acto
con la Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo, Monseñor Leonardo Lemos
Montanet, y concelebrada por varios
consiliarios del Movimiento.

Reseña en la revista Comunidade
de la Diócesis de Ourense enviada
El pasado día 1 de mayo tuvo lugar, por los responsables de Sector de
en el colegio de las MM. Carmelitas Ourense Marichelo y Benjamín.

DÍA DE LA REGIÓN

64

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ENS ESPAÑA

EJERCICIOS ESPIRITUALES

ENCUENTRO ENSFAMILIA

Foto del retiro en el Sector Coruña-Santiago.

El día 29 de junio, un grupo numeroso de familias de los cuatro
Sectores de Galicia, nos reunimos
en el Monasterio Benedictino de
San Xoan de Poio (Pontevedra), un
lugar privilegiado junto al mar.

En los cuatro sectores de la región de
Galicia se celebraron, como es habitual,
Ejercicios Espirituales con una asistencia numerosa, en el Sector de Ourense
se celebraron dos tandas. Este retiro es
muy valorado por todos los equipistas
puesto que nos permite una vez al año
retirarnos para profundizar en la reflexión personal y en pareja, tiempo de
oración intensa y formación. Estos retiros nos ayudan a responder a la llamada del Señor y encontrarnos con Él, renovar nuestra vida espiritual, recibir el
perdón del Señor por medio del sacramento de la reconciliación y “recargar
pilas” para ser verdaderos testigos del
matrimonio cristiano en la sociedad.

Foto del retiro en el Sector Vigo-Pontevedra.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

Después de saludarnos comenzamos la jornada con una oración
y a continuación con una charla-formación: “Los cinco lenguajes
del amor”. Jesús y Laura del sector
de Ourense, fueron desgranando
“las formas de descubrir el lenguaje del amor”, “cómo se llena el tanque emocional” y “cómo se vacía el
tanque emocional”. Todos quedamos impactados de todo lo que nos
transmitieron.
La mañana terminó con la celebración de la Eucaristía concelebrada por los consiliarios que participaron en el encuentro, en la que los
niños tuvieron un papel muy activo.
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hizo de una manera muy especial,
formando parte del Año Santo que la
población de Cocentaina tiene concedido con motivo del 500 aniversario del prodigio de las lágrimas de
Terminamos la jornada en la capilla sangre de la Virgen.
del Monasterio con el rezo del Magnificat.
El 19 de abril de 1520, el Cuadro de
la Virgen Inmaculada que presidía la
capilla de San Antonio Abad del PaCLAUSURA SECTOR C:
lacio Condal de Cocentaina lloró 27
TÚ NO DEJES DE MIRARNOS …
lágrimas de sangre, así lo atestigua el
El pasado 14 de julio, nuestro sec- acta del prodigio con los testimonios
tor puso punto final a este curso y lo de los presentes en aquel bendito luDespués de la comida, todos (niños
y mayores) participamos en juegos
populares en los que todos disfrutamos y nos sentimos como niños.
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gar de oración. Fue entonces, cuando
Cocentaina hizo suya a la Virgen del
Milagro, coronándola como Patrona y rindiéndole culto y veneración
desde ese 1520 bajo la advocación de
Virgen del Milagro.

gada del Cuadro de la Inmaculada a
Cocentaina. La visita concluyó en la
capilla de Sant Antonio, inicio y origen de la devoción contestana. Tras
la peregrinación y la Eucaristía a los
pies de la Virgen, los matrimonios
asistentes firmaron en el libro del peEl 19 de abril de 2020, se cumpli- regrino para que quedara constancia
rán 500 años de aquel día en que de su visita y su participación en este
un humilde sacerdote descubrió tal quinto centenario.
milagro que cambió el día a día de
Cocentaina, hasta tal punto, que se
La jornada concluyó con una coconstruyó un Monasterio para la Virmida de fraternidad en los locales
gen que está custodiada por monjas
del Patronat y un “hasta luego”, pues
clarisas que vinieron de Granda para
ahora en septiembre empezaremos
no dejar sola a esta Madre Inmacuun nuevo curso donde de la mano de
lada.
María seguiremos caminando hacía
Esta es, a grandes rasgos, la historia Jesús.

de una Virgen que no solo se veneCocentaina 1 y Cocentaina 2 tura en Cocentaina, sino que pueblos
como Madridejos, Rafael Buñol o vieron el honor de poder compartir
Relleu tienen como Madre y Virgen a con los Equipos de Nuestra Señora
del sector levantino, la devoción hanuestra Señora del Milagro.
cia esta “Mareta” (como cariñosaLa Santa Sede ha concedido a Cocentaina un año jubilar y los equipos
Cocentaina 1 y 2, acogieron a nuestro
sector en el fin de curso, participando así de este año para conseguir la
indulgencia plenaria. Así pues, después de la acogida, tuvimos una visita
guiada por el Palau Comtal, donde se
explicaron las estancias relacionadas
con los condes de Cocentaina y la lleOCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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mente se dirigen a Ella los contesta- Por la tarde se tuvo un encuentro con
nos), una Madre que nunca deja de los equipistas de la Región Norte,
donde Pedro y Rocío conocieron los
mirarnos.
Sectores de la Región (San Sebastián,
Pamplona A y B, y Zaragoza) finaliVISITA NACIONALES
zando con una Misa y una cena comEl sábado 7 de septiembre conta- partida.
mos con la presencia en la Región
Norte de los Responsables de la Superregión de España, Pedro y Rocío.
Acompañados de Santi y Amaya,
Responsables de la Región Norte, se
celebró un entrañable encuentro con
el Arzobispo de Pamplona Monseñor Francisco Pérez González.
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ACTUALIDAD DE LOS ENS JÓVENES
—por Secretariado Nacional de ENSJ España—

¡Hola a todos, equipistas!
Nos hace especial ilusión volver a
estar en contacto con todos vosotros
en este nuevo curso que se presenta
con muchas ideas y buenas sensaciones para seguir creciendo como movimiento en España.

dicación de todos ellos durante todo
el fin de semana.
En esta reunión se fijaron los objetivos propuestos para el nuevo
curso por cada uno de los Secretariados Locales y por el Secretariado
Nacional.

El pasado fin de semana se reunió
el Equipo de Animación Nacional
en un lugar donde comenzaron los
Equipos el año pasado: Villarta de
San Juan (Ciudad Real).

Además, se trataron aspectos interesantes como el próximo Encuentro
Nacional que tendrá lugar en Roma
desde el 26 de julio al 2 de agosto de
2020. Tanto jóvenes, como matrimonios y consiliarios están invitados
Desde la presente carta queremos para disfrutar de este Encuentro que,
volver a agradecer la acogida y la de- sin duda, será único y especial y adeOCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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más cuenta con un escenario atractivo: Roma.
Ya están abiertas las inscripciones,
por tanto, no dudes en apuntarte.
Por otro lado, os queremos informar de que el Secretariado Nacional
ha tenido algunas modificaciones en
cuanto a cargos y miembros.
- Matrimonio: José María Gallego–
A continuación os ponemos los
Góngora y María García.
miembros que lo forman:
- Consiliario: Alberto Jaime.
- Responsable: Domingo Vida.
- Secretario: Javier Mora.
- Tesorera: Marta Rubio.
- Coordinación: Carmen Esteban.
- Comunicación: Marta Gallego–
Góngora.
- Expansión y Difusión: Pilar Jiménez.

70

Por último, el Secretariado Nacional
quiere agradecer a los matrimonios
el rato concedido a los jóvenes en
El Escorial para contar sus vivencias
dentro del movimiento. Nuestros representantes tuvieron una gran experiencia y fue muy provechosa la asistencia al acto de los matrimonios.
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EQUIPOS NUEVOS
—por Equipo Carta—

CANARIAS 5

CÓRDOBA 46

Mª Rosa y Juan José, Carolina y Jesús,
Amalia y Julio, Loli y Pepe, Paqui y
Ángel; y, de consiliario, Manuel Mª
Mª del Carmen y Juan, Romina y Carrasco, cmf.
Erik, Mª Eugenia y José, Mª del Pilar
y Jesús; y, de consiliario, Isidro.

CÓRDOBA 44

CÓRDOBA 47

María y Álvaro, Elena y Manuel, RoTeresa y José Carlos, Marián y Juan Ma- sario y Rafael, Antonia y Ángel, Isanuel, Eugenia y Miguel, Raquel y Ra- bel y Pablo; y, de consiliario, Joaquín
fael; y, de consiliario, Leopoldo Rivero. Pérez.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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CÓRDOBA 48

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 9

Mercedes y Antonio, Camino e Ignacio, Marta y José Ramón, Esperanza y
Francisco, Sandra y Juan; y, de consi- Cristina y Roger, Vicky y Jaime, Viliario, Miguel Ángel Vílchez, OP.
centa y Álvaro, Virginia y Fernando,
Paloma y Paco; y, de consiliario, Jesús
Fabra
EL BOSQUE 1

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 10
Mª Auxiliadora y José, Mónica y Manuel, Francisca y José Antonio, Inmaculada y Miguel, Salve y Florian; y, de
consiliario, Olivier Cabeza.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 8

Maribel y Javier, Menchu y Rafael,
Rocío y Antonio, Viviana y Fito, Isabel y Estanislao; y, de consiliario, Antonio Sabido.

Silveria y Juan, Isabel y Juan, Rosi y
Francisco, Manuela y José; y, de consiliario, Antonio Sabido.
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JEREZ 76

SEVILLA 140

María Ángeles y Fernando, María y
Juan Ignacio, Ana y Bosco, Marta y
Lourdes y Juan, Petra y Fernando, PaAndrés; y, de consiliario, Marcelino.
tricia y Pablo, Luisa y Alejandro, Carmen y Pablo, Fuensanta y Manuel; y,
de consiliario, Salvador Marín.

PRADO DEL REY 1

SEVILLA 141

María Dolores y Manuel Jesús, Gracia y Jesús, Carmen y Juan Ignacio,
Rafaela y Sebastián, María del Car- Blanca y Álvaro, Raquel y Eduardo; y,
men y Juan, Josefa y Antonio, Ana de consiliario, Leonardo Molina
Lucia y Andrés, Ana Mari y Germán;
y, de consiliario, Pablo Antonio Gómez.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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FUENGIROLA 1

ILLESCA 17

Inmaculada y Antonio, Patricia y Alfonso, Rosa María y José María, Micaela y Bernardo Javier, María Dolores y Pablo, Hilaria Gema y Martín; y,
de consiliario, Rafael Vázquez

Silvia Gómez y Javier, María y Daniel,
Silvia Guerrero y Jesús, Noelia y Jaime, Belén y César; y, de consiliario,
Luis Torrijos.

GRANADA 63

MADRID 170

Fátima y Ángel, Mª José y Juan
Emilio, Aura y Jonel, Mª del Carmen
y Juan Francisco; y, de consiliario,
Miguel Córdoba.

Amparo y Álvaro, María Pont y Javier, Marta y Jesús, Esperanza y Pablo, María Sanz y Luis Mª; y, de consiliario, Santiago Fdez. del Campo.
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TALAVAVERA 1

OVIEDO 10

Rebeca y Federico, Carla y Marcos,
Sofía y Juan, Verónica y Pablo, Nuria
Mª Gema y Clemencio, Mª Bel y Miy David; y, de consiliario, Tino Riesguel, Naira y Sergio, Nieves y David,
go.
Miriam y Manuel; y, de consiliario,
José Mª Bonilla.

BADAJOZ 34

PAMPLONA 60

Ana Mª y Florencio, Laura y Francisco Javier, Beatriz y Juan Luis, Marta
Elena y Antonio, María y Miguel, Ana y José Antonio; Marivi y IñaMyriam y Juan Ignacio; y, de consi- ki; Ester y Antonio; Alba y Guillem;
Maite y Ángel; y, de consiliario, Miliario, Manuel Fernández.
guel.
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EN LA CASA DEL
PADRE

(consiliario), del
Córdoba 17

por Equipo Carta

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL Y
CANARIAS

Gonzalo
Flor Serrano
(consiliario), del
Sevilla 77
Rafael Muñoz
Bayo, del Sevilla
77. Viuda: Mª
José Morenés
Giles
Eufemio Rollón
Fernández, del
Cádiz 10. Viuda:
África Mayordomo
López.

ANDALUCÍA
ORIENTAL

José Arenas
Ortíz (viudo), del
Huelva 9
José Manuel
García Pelayo
(consiliario), del
Jerez 5 y del
Jerez 50.
José Antonio
Abréu Mendoza,
del Lepe 29.
Viuda: Bella
Ángela Villegas
Gutiérrez

Eduardo Monge
Garbatosa
(consiliario), del
Córdoba 22

Rafael Jiménez
Funes, del Jaén
10. Viuda: Isabel
Sánchez-Cañete
Salazar
Nieves Generoso
Miguel de
Burgos
(consiliario), del
Sevilla 55

Estanislao
Merello Álvarez,
del Jerez 8.
Viuda: Magdalena
Martel
Agustín García
Carrillo, del
Isla Cristina,
32. Viuda:
Pepi Cazorla
Fernández
76

Viudo: Juan
Antonio Seco
Gordillo

Garrido, del
Axarquía 7. Viudo:
José Alcaraz Ruiz

Manuel Montero
Agüera

María
Inmaculada
León Gallego,
del Sevilla 120.

Pablo Barceló
Sevilla, del
Málaga 51. Viuda:
Carmen Ruiz
Lozano
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Jaén 15. Viudo:
Manuel Arroquia
Martínez

Ascensión
Jurado Grana
(viuda), del
Málaga 69

Cristina Riera
Izquierdo, del
Málaga 50. Viudo:
Carlos Sáenz
Mochón

José Antonio
Arroyo Lama,
del La Carolina
4. Viuda: María
Teresa Varo
Aragón

Francisco
Alférez García,
del Almeria
10. Viuda:
Inmaculada
Moreno Ortega

CENTRO
Manuel Moreno,
del Madrid 151.
Viudo: Charo
Ramírez

José Luis
Fernández
Company, del
Madrid 131.
Viuda: María del
Carmen Plaza
Prieto
Juan Manuel
Martín Díez, del
Alcalá de Henares
5. Viuda: Mª
Carmen Martínez
Molina

María Gámez
Carmona, del
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
NOVIEMBRE/DICIEMBRE
2019

GALICIA

José Escobar
Fraguas, del
equipo Vigo-20.
Viuda: Tita Veiga
Grassi.
NOROESTE

EXTREMADURA

Manuel Alonso
Beighau, del
Oviedo 4. Viuda:
Celia Niño
Escudero

CATALUÑA Y
MENORCA
Gabriel
Rodríguez, del
Reus 9. Viuda:
Inés Moreno

Cascón, del
Mérida 2. Viuda:
María Soledad
Pérez Esteva

Carlos Cascón
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Juanita
Fernández
Martínez (viuda),
del Oviedo 2.

Manuel
Fernández
García, del
Oviedo 2. Viuda:
Julia González
Rodríguez

Santiago
Villafáñez García
(consiliario), del
León 2.
Carmelo Gómez,
del Siempre
ENSPalencia.
Viuda: Teodorina

Casimiro
Perfecto,
del AstorgaPonferrada-La
Bañeza 2. Viuda:
Mª Teresa

El 5 de diciembre pasó a la casa del
Padre el capuchino Josep Massana,
un enamorado de los equipos y un
gran impulsor del mismo en sus inicios.
Fue un referente del Movimiento, y en
estos últimos años, siempre estuvo con
los ENS. Nació en 1930 y comenzó en
el Movimiento en el año 1962, es el
consiliario que más años ha estado en
los equipos. Ha sido un gran impulsor
de los Equipos en Cataluña.
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VALENCIA 2019

ECOS DEL COLEGIO INTERNACIONAL
VALENCIA 2019:
2019: SERVIR CON ALEGRÍA
—por CARMEN MARÍN y RICARDO RODRÍGUEZ, Responsables de la Región Levante y Murcia;
y Amparo Merina y Arturo García, exResponsables de la Carta—
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El pasado mes de julio, Valencia,
concretamente la casa La Salle de
Llíria, acogió el Colegio Internacional que anualmente reúne al Equipo
Responsable Internacional y a los responsables de todas las Superregiones
del mundo junto a sus consiliarios.
Este año, bajo el lema “Servir con
Alegría”, el encuentro tuvo lugar desde el 14 al 20 de julio, aunque el ERI
había empezado a trabajar ya desde
el día 10.
Gracias a la colaboración de la Región de Levante y Murcia, los asistentes fueron llegando al lugar del
encuentro, a lo largo del domingo 14
desde todos los rincones del planeta:
India, Líbano, Canadá, Brasil, Portugal, Francia, Bélgica, Colombia, Italia, Togo, Inglaterra, Australia, Ecuador, Méjico, Alemania, Mauricio,
Polonia e incluso Siria, a pesar de las
primeras dificultades para conseguir
visado. En cinco idiomas: italiano,
portugués, español, inglés y francés,
esa pequeña Babel comenzaba a trabajar y a disfrutar a partes iguales lo
que iba a ser una intensa y, en todos
los sentidos, cálida semana.
Cada día una zona diferente se encargaba de ejercer de anfitriona y presentaba las oraciones, ponencias, testimoOCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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VALENCIA 2019
española en la actualidad y Álvaro y
Mercedes Gómez-Ferrer, sobradamente conocido matrimonio, que
una vez más compartió sus experiencias y conocimientos sobre el padre
Caffarel. Por último, los testimonios
de diversos matrimonios, nacionales e internacionales, sirvieron para
aportar experiencias y nombres proAdemás de los diferentes miembros pios a la misión de servir a los ENS y
del ERI, desde los responsables, Cla- al mundo.
rita y Edgardo Bernal, pasando por el
matrimonio Calzing, responsables de
Como en todo encuentro ENS, deslos Equipos Satélites, los Minlekibe, pués de una reunión de trabajo sigue
responsables de la zona Euráfrica, los otra lúdica y así ocurrió también en
Faria, Responsables de la zona Amé- este Colegio Internacional. El ERI
rica, los McCloskey, Responsables de tuvo oportunidad de ser recibido por
la zona Eurasia y los Leclerc, Respon- el Exmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D.
sables de la zona de Europa Central,
Antonio Cañizares quien les dedicó
hubo intervenciones de otras persounas cariñosas palabras de aliento;
nalidades como el Rvdmo. Sr. D. Armientras que el gran grupo disfrutó
turo Ros, obispo auxiliar de Valencia,
de una visita turística por la Catedral,
quien aportó su visión sobre la Iglesia
la Lonja y la Ciudad de las Ciencias;
para acabar compartiendo una agradable cena junto al mar.
nios y eucaristías en su propio idioma y
con su particular estilo. Cada mañana
una cita de Isaías, 41 se utilizaba como
hilo conductor de la jornada, de modo
que todo el encuentro se desarrolló alrededor de la importancia del servicio
y la disponibilidad con los ojos puestos
en la protección de Dios Padre.

Las oraciones y eucaristías vertebraron todo el encuentro desde primera hora de la mañana hasta la noche, pero si hubiese que destacar un
momento entrañable esa sería la misa
de envío de los nuevos integrantes del
Colegio, celebrada por el consiliario
de los equipos satélites Padre Paulo
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Renato, de Brasil. Allí, Pedro y Rocío
tomaron el relevo de la responsabilidad de la Superregión España de manos de Mercedes y Alberto y recibieron la bendición que les recuerda que
es el Espíritu Santo quien les guía y es
a Él a quien deben recurrir durante
su servicio.

reuniones y equipos mixtos habían
llegado a su fin, equipistas de diferentes puntos de España y un nutrido
grupo de valencianos compartieron
encuentro, eucaristía y cena para estrechar lazos y comprobar que, desde la base hasta la cima, todos y cada
uno de los miembros de ENS estamos
Como colofón a la semana, el sába- llamados a servir, pero a servir con
do 20, cuando ya todas las ponencias, alegría.
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TESTIMONIO DE VALENCIA, ESPAÑA
—por SOFÍA y GUSTAVO HERNÁNDEZ ROJAS y P. MANUEL ROJAS , Responsables
y Consiliario de la Superregión México—

inolvidable.
Primero nos sentimos muy
acogidos por nuestros
anfitriones, nuestros
hermanos españoles,
en segundo lugar, era
una experiencia nueva
en nuestra vida, en Valencia nacía una nueva
Superregión.

La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, en la unidad del
amor del Padre y la presencia del
Espíritu Santo, nuestra Madre Santa
María de Guadalupe nos acompaña
hoy en este momento de nuestra vida.

La Superregión Hispanoamérica Norte SRHN
está formada por 6 regiones: 1. Centro América Norte CAN (Guatemala,
Honduras, el Salvador); 2. Centro América Sur CAS (Costa Rica, Nicaragua y
Panamá); 3. México Centro – Norte (y
Cuba); 4. México Occidente; 5. Puerto
Rico 6. República Dominicana.

Somos Sofía y Gustavo Hernández
Rojas y nuestro Consiliario P. Manuel
Cuando recibimos la invitación de
Rojas, y pertenecemos al Equipo 4 parte de Clarita y Edgardo Bernal, ma“Santa María de Nazaret”, sector B de trimonio responsable del Equipo Resla Región México Centro-Norte.
ponsable Internacional (ERI) de los
Equipos de Nuestra Señora, al cargo
Asistir a nuestro primer Colegio de servicio de la nueva Superregión,
Internacional fue una experiencia experimentamos emociones encon84
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tradas: por un lado, la vivencia real de
la mirada amorosa de Dios, realmente
Tú nos miras con amor a nosotros; y,
por el otro, con miedo, temor por todas
nuestras fragilidades. Después de orar,
discernir, platicar con nuestro amado
consiliario, de ir al Santísimo Sacramento y preguntarle qué quería de nosotros, a la luz de la orientación que se
nos dio en Fátima, “No tengan miedo,
salgamos”, dijimos juntos: Sí, HÁGASE
TU VOLUNTAD. Somos conscientes
de nuestras fragilidades, pero también
de la mirada amorosa de Dios sobre
nosotros y solo con Su Gracia podemos llevar a cabo este servicio, de manera temporal, como todos los ENS.

cional preocupado por la santidad, la
unión y comunión de todos los miembros, matrimonios y consiliarios Santos.
Palpar la santidad de matrimonios
y consiliarios nos llena de esperanza
para seguir luchando por la santidad
en nuestro matrimonio.

Nos sentimos honrados de representar a esta nueva SR, es una gran responsabilidad, pedimos sus oraciones para
vivir apasionadamente nuestro ser de
Cristo. Estamos llamados a ser Santos,
a SERVIR CON ALEGRIA PARA LA
GLORIA DE DIOS, CON HUMILDAD, COMPASIÓN Y MISERICORDe esta manera especial llegamos al DIA.
Colegio Internacional de Valencia, EsUn abrazo fraterno,
paña, con miedo y temores; y salimos
con la fuerza del Espíritu Santo. Hemos vivido
un gran Pentecostés, con
testimonios, charlas, el
momento de compartir
oraciones,
eucaristías,
puestas en común en
equipos mixtos, en el comedor, diferentes países,
diferentes idiomas, un
solo espíritu, reafirmamos que pertenecemos a
un Movimiento internaOCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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UN ENCUENTRO CASUAL CON EL PADRE HENRI CAFFAREL

UN ENCUENTRO CASUAL CON EL
PADRE HENRI CAFFAREL
—por MARÍA EUGENIA MARÍN Y FRANCISCO GONZÁLEZ DE QUEVEDO, Responsables EDIP Madrid—

casual nos ha acercado
al padre Caffarel, de la
mano del padre Philippe
Barbier.
En uno de los descansos, mientras echábamos un vistazo a los libros del expositor, atrajo
nuestra atención uno del
padre Caffarel: “No temas recibir a María, tu
esposa” (1). Este libro fue
publicado inicialmente
como un número especial de la revista L’Anneau d’Or y estaba dedicado al matrimonio de
Fig. 1 Reproducción del icono bizantino. El original se encontraba en la José y María. Decidimos
capilla consagrada al matrimonio de José y María, en la Casa de Oración pedírselo al encargado
de Troussures.
de la Casa Cristo Rey, el
hermano Morales, que
Hace unos meses, mientras particise
interesó
por saber si pertenecíapábamos en los ejercicios espirituales
que organiza la Parroquia de Santa mos a los Equipos de Nuestra SeñoMaría de Caná en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey (ambas en Pozuelo 1.- Caffarel, H. “No temas recibir a María, tu
de Alarcón, Madrid), un encuentro esposa”. Ediciones Rialp, S. A. Madrid. 1993.
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das estas cosas, y las meditaba en su
corazón”), y está firmado en Troussures por el padre Caffarel y otros
colaboradores. También aparecen
unas fechas: 4.XI.75 – 4.V.76.
El icono había pertenecido al Padre
Philiippe Barbier, actual Superior de
los Cooperadores Parroquiales de
Cristo Rey, y se lo había regalado
al hermano Morales hacía muchos
años, con ocasión de alguno de sus
traslados. El hermano Morales también nos contó lo que conocía sobre
Fig. 2 Parte trasera del icono.
la relación del padre Barbier con el
ra. Nos sorprendió su familiaridad padre Caffarel, despertando nuestra
con el Movimiento y, tras un rato de curiosidad para seguir indagando
conversación, nos comentó que te- sobre todo ello.
nía algo que enseñarnos.
Así, a los pocos días de finalizar
Por la tarde, nos lo mostró. Se tra- los Ejercicios, decidimos volver a la
taba de una reproducción de un ico- Casa de Cristo Rey para ver de nueno bizantino (Fig. 1), el mismo que vo al hermano Morales y pedirle que
aparece en la cubierta del libro que nos pusiera en contacto con el padre
le habíamos pedido. La imagen, de Phillipe Barbier.
gran ternura, muestra a María, llevando ya en su vientre a Jesús, y a
Algunas semanas más tarde tuviJosé, abrazados.
mos el privilegio de tener una conversación con él por Skype. Durante
En la parte trasera (Fig. 2) lleva la misma, y después de ponerle en
manuscrito un versículo del Evan- antecedentes del motivo por el que
gelio de Lucas, “Quant á Marie, elle queríamos hablar con él, le mostraconservait avec soin tous ces sou- mos una foto del icono y de su parvenirs et les méditait en son coeur” te trasera con las firmas. Nos dijo
(“María, por su parte, guardaba to- que se sentía emocionado al volver
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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enero de 1974 y llegó a la casa de
oración de Troussures (Francia) en
noviembre de 1975, para participar
en una experiencia que llamaban
“seis meses monje en la vida”. Este
tipo de retiro fue una iniciativa del
padre Caffarel, que quiso implantarla siguiendo el modelo de los países
budistas, en los que se ofrece la posibilidad de integrarse temporalmente
en la vida de un monasterio, para
volver luego a la vida social.

Fig. 3 Capilla consagrada al matrimonio de José y María,
en el parque de la Casa de Oración de Troussures.

a verlo después de tanto tiempo y
recordó las muchas horas que había
pasado rezando delante del original
de ese icono, que se encontraba en
una capilla (Fig. 3) del parque del
antiguo Chateau de Troussures (Fig.
4). La cita del evangelio de Lucas era
también una invitación a conservar
lo vivido durante los seis meses de
retiro en la Casa de Oración (del 4
de noviembre de 1975 al 6 de mayo
de 1976).

Nos dijo que en Troussures se sintió “como un pez en el agua”, ya que
él había estudiado espiritualidad y se
encontró muy a gusto con el padre
Caffarel.
En esa época, el padre Caffarel animaba también semanas de oración y
fines de semana. El retiro semanal
duraba 6 días, en silencio completo. Esencialmente iban laicos, pero
también sacerdotes, religiosos y religiosas, misioneros y consagrados. Y
también asistía mucha gente de los
Equipos de Nuestra Señora.

El Padre Caffarel también iba regularmente a París, donde tenía su
apartamento junto a la Parroquia de
Saint Augustin (Fig. 5), de la que era
Nos contó el padre Philippe Bar- vicario, y conocida también por ser
bier que se ordenó sacerdote en el lugar donde se convirtió Charles
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de Foucauld. Allí tenía mucho trabajo, visitas, consejo espiritual, correo,
etc. Más adelante, se trasladó de
modo definitivo a Troussures, donde
estuvo más de 20 años al frente de la
casa de oración.
Tras finalizar su retiro de seis
meses, el padre Barbier siguió colaborando con el padre Caffarel en
Troussures, quien llegó a solicitar
permiso a sus superiores para que
le autorizara a trasladarse allí como
colaborador permanente. Sin embargo, los superiores no lo autorizaron, por lo que sus colaboraciones
siguieron siendo puntuales. El padre
Caffarel no llegó a encontrar nunca
a nadie que le sustituyera por lo que,
a su muerte, la casa de oración fue
cedida a la Comunidad de San Juan.
Sobre la personalidad de Henri
Caffarel, nos comentó que era muy
trabajador. Dos o tres veces al año se
iba, a lo que él denominaba de “desierto”, una casa religiosa cerca de la
montaña o en un bosque, al que se
iba cargado de libros. Allí alternaba su trabajo habitual y los paseos,
a los que siempre iba con un libro,
un papel y un lápiz. Tomaba notas
y, posteriormente, hablaba en sus
charlas de lo que había descubierto
en el tiempo de “desierto”.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

Fig. 4 Chateau de Troussures y capilla.

Uno de los temas sobre el que reflexionó mucho fue el matrimonio
de José y María, al cual dedicó el
número especial ya mencionado de
la revista L’Anneau d’Or. Su preparación le llevó entre seis meses y un
año, y durante ese período se documentó mucho, trabajo en el cual le
ayudaban sus secretarias, a las que
enviaba a buscar bibliografía a la
Biblioteca Nacional. Posteriormente fue publicado como libro, con el
título “No temas recibir a María, tu
esposa”. Después de escribir este libro, el padre Caffarel dijo que había
sido el año más hermoso de su vida.
Este número especial de L’Anneau
d’Or fue también fuente de inspiración para el icono del matrimonio
de José y María. Lo pintó una artista
rusa que vivía en Francia. El padre
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Imagen del Padre Caffarel con el icono bizantino detrás.

Caffarel le había dado indicaciones
de cómo hacerlo. Quería que mostrara un movimiento de uno hacia
el otro y, que se notara que, en ese
movimiento, ambos ascendían.
El padre Caffarel era perfeccionista
en todo lo que hacía. Incluso diseñó,
junto a sus colaboradores, bancos de
oración para la Casa de Oración de
Troussures. Decía que había que estar cerca del suelo para rezar y bien
derechos, y los bancos ayudaban a
mantener esa posición. Los hacían
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en tres tamaños, para adaptarse a la
altura de cada uno.
Finalmente, no quisiéramos acabar sin expresar nuestro agradecimiento, por su tiempo y su testimonio, al padre Philippe Barbier,
actualmente Superior de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey
y que ha testificado, bajo juramento,
en la causa de beatificación del padre Caffarel. Así mismo, queremos
dar las gracias al hermano Morales,
sin el cual este encuentro habría sido
imposible.
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NUESTROS OBISPOS NOS ENSCRIBEN

Nuestros obispos
nos ENScriben
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España, y el Equipo de la Carta—

Los ENS concretan parte de la vida
eclesial de muchos matrimonios cristianos, pero no la agotan: participan
en la vida parroquial, en Cáritas, en
otros movimientos y organizaciones
cristianas. Como movimiento, ENS
mira a los matrimonios y cuida la
dimensión de fe de su vida matrimonial. Pero también mira a la Iglesia
en su conjunto: Iglesia universal que
subsiste en la comunión de las Iglesias locales. Un buen modo de prestar atención al pulso de las Iglesias
locales y de la Iglesia universal es esta
nueva sección en la que invitaremos
a algunos obispos a comunicarse con
los matrimonios ENS.
Queremos con esta nueva sección
afianzar los vínculos de cada uno de
los miembros de nuestro Movimiento con las Iglesias Diocesanas a las
que cada uno pertenezcamos; y, así,
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evitar esa tentación, que existe en
todo movimiento, de encerrarnos en
nosotros mismos y no participar de
las inquietudes, de los devenires y, en
definitiva, de la vida de nuestras Diócesis.
Por otro lado, esperamos que sirva
también para hacernos más presentes como Movimiento en las oraciones de nuestros pastores; y para
recordarles que pueden contar con
nosotros, que aquí estamos los matrimonios de los ENS para trabajar
por nuestras Diócesis y, como no
puede ser de otra manera, para tirar
del carro de la, tan necesaria, nueva
evangelización. Tenemos mucho que
aportar desde nuestro carisma, desde
nuestra idiosincrasia, desde nuestra
profundización en el amor conyugal
y la vida familiar; pero también desde
otros ámbitos.
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Empezamos con el Excmo. y Rvdmo. Sr. don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla. Recién constituido
el actual equipo SR, acudimos a recibir su bendición como Pastor Diocesano nuestro. Nos alentó a cuidar la
comunión con las Iglesias diocesanas. Recogimos el guante y le invita-
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mos a expresar este deseo en la Carta. De ahí nació la idea de invitar a
otros obispos a mantener un hilo de
comunicación con el movimiento,
más allá de la diócesis de cada cual.
Esperamos que esta nueva sección
os sea útil.
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Los ENS insertos en
la vida diocesana
—por MONSEÑOR JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA, Arzobispo de Sevilla—

“La familia está viviendo en Europa, y también en
España, una profunda crisis.”

La promoción de una adecuada y
orgánica pastoral familiar en las parroquias de nuestras diócesis debe
ser una prioridad para nosotros los
obispos. No descubro ningún secreto
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si os digo que, como consecuencia de
diversos factores culturales, sociales
y políticos, la familia está viviendo
en Europa, y también en España, una
profunda crisis. Tales factores están
poniendo en riesgo el mismo concepto de familia, desdibujando el valor
de la indisolubilidad del matrimonio
y equiparando a la unión conyugal
diversas formas de convivencia que
no pueden considerarse verdadero
matrimonio. En España, hace unos
años nuestros gobernantes dieron un
paso más: modificaron el Código Civil para incluir en la noción de matrimonio a las uniones del mismo sexo,
con la posibilidad incluso de adoptar
niños, con lo cual se ha introducido
un peligroso factor de disolución de
la institución matrimonial y, con ella,
del justo orden social.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LECTURAS Y ORACIÓN

En este contexto, nuestras Iglesias
diocesanas ha de anunciar con un
renovado vigor la verdad del matrimonio y de la familia y su sentido en
el designio salvador de Dios, como
comunidad de vida y amor, abierta a la procreación de nuevas vidas,
así como su condición de “iglesia
doméstica” y su participación en la
misión de la Iglesia y en la vida de la
sociedad.
Reconozco con gozo que en nuestras diócesis y parroquias hay muchas familias que, desde la existencia
cotidiana vivida en el amor, son testi-
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gos visibles de la presencia de Jesús,
que las acompaña y mantiene en la
fidelidad con el don de su Espíritu.
Hemos de hacer todos los esfuerzos
que sean necesarios para apoyarlas y
ayudarlas, apoyo y acompañamiento
que es particularmente necesario en
el caso de los matrimonios en dificultades o en crisis.
La familia cristiana, fundada en el
sacramento del matrimonio, es icono
y reflejo del amor de Dios por la humanidad y signo del amor de Cristo
por su esposa que es la Iglesia. Como
santuario de la vida es el ámbito don-
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de la vida, don de Dios, es acogida,
acompañada y defendida. Por ello,
como nos ha dicho el papa Francisco, la familia es el fundamento
de la sociedad, lugar primordial de
humanización de la persona y de la
convivencia civil, pues en ella se adquieren los hábitos y los principios
imprescindibles para una vida social
vivida en el amor y la solidaridad.
Sólo por ello los poderes públicos
deberían apoyar a la familia como
se merece. No puedo olvidar otra
dimensión importante: la familia es
también comunidad evangelizadora,
abierta a la misión, pues los padres
cristianos tienen como uno de sus
principalísimos deberes la transmisión de la fe y la educación cristiana
de sus hijos.

“Como nos ha dicho el
papa Francisco, la familia
es el fundamento de la
sociedad, lugar primordial
de humanización de la
persona y de la convivencia
civil, …”
En la Exhortación Apostólica Pastores gregis, el papa san Juan Pablo II
afirmaba que es obligación del obispo
preocuparse de que en la sociedad civil se defiendan y apoyen los valores
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del matrimonio y de la familia. Ha de
impulsar también la preparación de
los novios al matrimonio, el acompañamiento de los jóvenes esposos, así
como la formación de grupos de familias que apoyen la pastoral familiar
y estén dispuestas a ayudar a las familias en dificultades. En este sentido,
san Juan Pablo II nos invitaba a los
obispos a favorecer iniciativas diocesanas de diverso tipo, como signo de
la cercanía y de la solicitud del obispo
por las familias.
Respondiendo a este llamamiento,
que ha hecho suyo el papa Francisco, muchas diócesis han ido dando
pasos significativos en la formación
de agentes de pastoral familiar y han
procurado también preparar y unificar los contenidos y metodología de
los cursillos prematrimoniales. No
pocas personas han participado en
los cursos de monitores de programas de educación afectivo-sexual con
vistas a la educación de los jóvenes y
adolescentes desde la antropología
cristiana. Hemos creado también en
nuestras diócesis los COFs (Centros
de Orientación Familiar), que están
prestando un importante servicio a
tantos matrimonios y familias. Todos
ellos constituyen ya una red vigorosa
de ayuda a los matrimonios en dificultades, que necesitan una asistencia
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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más especializada de la que la parroquia puede ofrecer.
Ninguna parroquia de nuestras
diócesis debería olvidar elaborar una
programación específica para este
sector pastoral. En todas las parroquias debe existir un pequeño equipo
de servicio a la familia en las distintas
dimensiones a las que acabo de aludir. Nos va en ello la felicidad de los
esposos y de sus hijos, el futuro de la
Iglesia y el bien común de la sociedad,
pues la familia es, como nos dijera
el Concilio, “la escuela del más rico
humanismo”. Como afirma el Código Social de Malinas, la familia es la
fuente de la que recibimos la vida, la
primera escuela en la que aprendemos a pensar y el primer templo en el
que aprendemos a orar.

“se inserten en la pastoral
familiar de nuestras Iglesias
diocesanas, compartiendo
sus dones con otros
hermanos que trabajan en
el mismo sector pastoral,
viviendo así la comunión y
la catolicidad.”
metodología propia tanto bien han
hecho desde hace muchos años a
tantos matrimonios, a tantas familias y a muchos sacerdotes que les
han ayudado como acompañantes,
algunos de los cuales me han confesado que han recibido más de lo que
ellos han dado.
Bien sé yo que los equipos son una
institución de rango pontificio, es
decir reconocida por la Santa Sede,
pero ello no es obstáculo, sino acicate para que se sientan también
muy diocesanos y se inserten en la
pastoral familiar de nuestras Iglesias
diocesanas, compartiendo sus dones
con otros hermanos que trabajan en
el mismo sector pastoral, viviendo
así la comunión y la catolicidad.

En el proyecto de una pastoral familiar integral estamos seguros de
que contamos con las parroquias y
los sacerdotes, con la escuela católica, a la que invitamos a acoger los
cursos de educación afectivo-sexual,
y con los movimientos que tienen
como carisma propio la ayuda a los
matrimonios y a las familias, entre
Para los sacerdotes que asisten a
los que cabe citar por su fuerte prelos
Equipos y para todos sus miemsencia y larga tradición en nuestra
Archidiócesis de Sevilla, a los Equi- bros, mi saludo fraterno y mi benpos de Nuestra Señora, que con su dición.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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Documento de Abu
Dabi: fraternidad
humana para la
paz mundial y la
convivencia común
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—

“El Papa y el gran Jeque
llaman a los creyentes …
a desarrollar el sentido
de fraternidad humana a
partir de su vivencia de fe,
de su relación con Dios
creador”
Puede llamar la atención que la
Carta dedique un artículo a un documento sobre diálogo interreligioso. Pero una de las vivencias hondas
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del Colegio Internacional de Liria
fue la participación de matrimonios
de países en los que la mayoría profesa una religión no cristiana, como
en la India, Siria y el Líbano. En muchos países, los ENS encontramos
comunidades significativas de creyentes de otras religiones: también
en España, donde viven alrededor de
dos millones de musulmanes. Según
el contexto en el que vive y trabaja
cada matrimonio tendrá más o menos oportunidades de entrar en conCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común1. El islam carece de una
autoridad doctrinal reconocida universalmente. De algún modo, necesita la formación de consenso entre los
sabios. De ahí la importancia de las
En la Santa Sede, siempre es un Universidades: y Al-Ázhar es una de
cardenal quien se encarga ordina- las más prestigiosas en el islam sunní.
riamente del diálogo interreligioso:
ahora el sevillano don Miguel Ángel “La familia está presente
Ayuso, misionero comboniano. Los en el documento … en
tres últimos Papas también lo han su condición de núcleo
practicado personalmente. El 4 de fe- fundamental de la sociedad
brero de 2019 el Papa y el gran jeque y de la humanidad”
de la universidad cairota de Al-Ázhar
firmaron un importante documento 1.- Accesible online en la página web de la Sanen Abu Dabi (Emiratos Árabes Uni- ta Sede: http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/
dos, en los que está activo ENS): el es/2019/2/4/fratellanza-umana.html
versación espiritual o religiosa con
creyentes de otras confesiones: desde
luego, no es tan raro. Por eso merece
la pena dirigir la mirada a la Iglesia
universal y su aplicación al diálogo
interreligioso.
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99

DOCUMENTO DE ABU DABI: FRATERNIDAD HUMANA PARA LA PAZ MUNDIAL...

El Papa y el gran Jeque llaman a
los creyentes cristianos (no solo católicos) y musulmanes a desarrollar
el sentido de fraternidad humana a
partir de su vivencia de fe, de su relación con Dios creador. Y declina la
fraternidad humana en el respeto de
los Derechos Humanos. Bajo el documento late la preocupación por la
violencia que busca su legitimación
en la religión, la preocupación por
desviaciones de la religión desarrolladas muchas veces a partir del integrismo. De ahí la insistencia en que
la experiencia creyente funda el sentido de fraternidad, la paz y la convivencia; en la exigencia de respeto a
la libertad; el diálogo (especialmente
entre creyentes), la protección de los
lugares de culto, el combate contra el
terrorismo, la promoción de la ciudadanía, del acceso de las mujeres
a la educación, el trabajo y el ejercicio de los derechos políticos, de la
protección de los derechos de la infancia, de las personas mayores, de
grupos vulnerables, etc.
La familia está presente en el documento: no solo como derecho de
los niños a crecer en un entorno familiar. El documento insiste en su
condición de núcleo fundamental de
la sociedad y de la humanidad, para
engendrar hijos, criarlos, educarlos,
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ofrecerles una moral sólida y la protección familiar. De ahí la advertencia de que atacar la institución familiar, despreciándola o dudando de
la importancia de su rol, representa
uno de los males más peligrosos de
nuestra época.

“Uno de los campos
de misión que podrían
encontrar algunos
matrimonios ENS consiste
precisamente en el diálogo
interreligioso”
Uno de los campos de misión que
podrían encontrar algunos matrimonios ENS consiste precisamente en el diálogo interreligioso, con
sentido de fe, sobre las cuestiones
que afectan a la vida matrimonial y
familiar. Es más fácil que eso suceda en conversaciones entre particulares, pero no puede desdeñarse el
diálogo más formal con los miembros de otras comunidades religiosas volcados en el matrimonio y la
familia. Es algo que practicar con
sentido eclesial.
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“Hago nuevas todas
las cosas” (Ap. 21,5)
—por CHEMA FELICES, Sacerdote Marianista—

“…porque todo lo viejo se ha desvanecido (Ap. 21,4)”
El curso pasado terminábamos con
una reflexión sobre el “tiempo del
Espíritu”, tiempo que no caduca que
nos acompaña a lo largo de nuestra
vida, que nos ha acompañado a lo
largo de este tiempo largo del verano.

ha desvanecido” (v4). El desvanecimiento no es la desaparición inmediata, es el “irse poco a poco” de
cualquier acontecimiento. Puede
ocurrir que, durante el tiempo de
descanso, el tiempo del bajo tono
vital, se haya “desvanecido” nuestra
experiencia de Dios, la fidelidad a
nuestra regla de vida, la constancia
de nuestra oración, la buena práctica de la “sentada”, … Por esto mismo
la palabra de Dios nos recuerda que
“hará nuevas todas las cosas”. Caminamos desde el desvanecimiento
hacia la novedad.

Ahora reiniciamos el curso, las
tareas, esa especia de orden diario
que nos devuelve la rutina a la que
tenemos que darle toda la categoría
de la vida, para tener la tensión de
nuestro día a día. Y de nuevo retomamos la carta, el tema de estudio,
la periodicidad de nuestros encuentros. Vamos a tratar de mirar este
Creemos en esta palabra: “Él hará
tiempo con los ojos del apocalipsis: nuevas todas las cosas”. ¡Creemos!
“hago nuevas todas las cosas”.
Él hará nuevas todas las cosas
En el versículo anterior al citado desde el espíritu de novedad. Cada
se dice: “…porque todo lo viejo se mañana es una novedad que se nos
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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regala, que acude a nuestra experiencia vital. Tal vez llena de rutina,
tal vez llena de volver a hacer lo de
todos los días. Pero es una mañana
nueva, con un sol nuevo, con unas
relaciones nuevas, con unas palabras nuevas, con un silencio nuevo,
con …

“Cada mañana es una
novedad que se nos
regala,… con un sol nuevo,
con unas relaciones nuevas,”
Él hará nuevas todas las cosas
desde el espíritu de la memoria. La
memoria que nos trae a la mente los
recuerdos, las personas, los encargos que quedaron para realizar, las
palabras que nos alegraron el día
anterior, los gestos que seguimos sin
entender de aquellas personas que
se cruzaron en nuestro camino. La
memoria, ese recurso que hace que
nos demos cuenta de lo que hemos
hechos y de lo que hemos dejado de
hacer. En fin, instrumento de vida
que nos impulsa en la vida.
Él hará nuevas todas las cosas desde el espíritu de santidad. Desde la
santidad a la que todos estamos llamados y que el tema de este año nos
coloca en una situación privilegiada. Santidad como proyecto de vida,
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“Él hará nuevas todas las
cosas desde el espíritu
de santidad … santidad
a la que todos estamos
llamados”
como nos lo dice el texto del primer
tema (Mt 5,43-48): caminamos hacia un amor universal que incluye
a todos. Un amor que se manifiesta
también en el proyecto de la vida,
en el proyecto de la vida en pareja, para recordarnos que iniciamos
un camino de amor que, en el día
a día, se tiene que ir consolidando
y esto es camino de santidad. Dice
San Juan: “queridos ahora somos ya
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos” (I Jn.3,2).Él
hará nuevas todas las cosas con el
espíritu de esperanza. La esperanza
que se nos plantea la podemos tomar con nuestra racionalidad habitual y pensar que son palabras que
tenemos que decir, que tenemos
que pensar, que rezar en nuestra
experiencia personal. La esperanza
que la palabra de Dios nos provoca
es la seguridad de que la voluntad
salvadora del mensaje se cumplirá,
que el “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” que rezamos
diariamente en el Padre Nuestro, es
verdad y creíble.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
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Él hará nuevas todas las cosas con
el espíritu de que “todo lo viejo sea
desvanecido” (I Jn21,4). Ligeramente y poco a poco se ha desvanecido
lo antiguo para resurgir la novedad,
la posibilidad de retomar el camino
de la santidad, de hacer verdad nuestra Regla de Vida para ser de verdad
hombres y mujeres de evangelio en el
mundo de hoy. Lo viejo se desvanece
dejando ese aroma de haber servido, indudablemente que ha servido,
de haber colaborado a aprender por
qués y para qués. Y por eso, a partir
de ahora todo será nuevo.

modo inminente. ¿Lo necesitamos
o lo queremos? El pueblo de Dios
estuvo cuarenta años en el desierto,
Jesús se retira al desierto durante
cuarenta días, vive de manera oculta alrededor de unos treinta años.
Todo necesita tiempo, dedicación,
paciencia. El aprendizaje necesita
tiempo, dedicación, paciencia, ¡serenidad!

Él hará nuevas todas las cosas con
el espíritu de la serenidad. La serenidad esa actitud que el mundo en
que vivimos la ha cambiado por
la premura, la inmediatez y la urgencia. Todo lo necesitamos ya, de

“La esperanza que la
palabra de Dios nos
provoca es la seguridad de
que la voluntad salvadora
del mensaje se cumplirá”
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La oración nos invita a meditar
con la Palabra en el silencio y con
tiempo. En la serenidad “Él hará
nuevas todas las cosas”.
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Reflexión y oración
—por el Equipo de la Carta—

Hoy traemos unas palabras del Cardenal Robert Sarah recogidas en el
nuevo libro “Se hace tarde y anochece”
(Editorial Palabra, 2019) que creemos
constituye un auténtico aliento para
los matrimonios y padres cristianos,
que nos impulsa a ser firmes y fieles
en la aventura de crear una familia
cristiana.

de vuestros hijos son vuestra mejor
recompensa!!Sed firmes! ¡Agarraos a
la fe! Con vuestra fidelidad a la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio y
la familia, con vuestras muestras diarias de amor, sembráis las semillas de
la esperanza. Pronto recogeremos la
cosecha.

Sujetémonos sin descanso a la Cruz,
“En este mundo el martirio no es signo de la fortaleza cristiana. ¡La fortaalgo circunscrito a los países musul- leza que lo da todo sin cansarse nunca!”
manes. Hoy hace falta mucha fortaleza para ser padre o madre de familia.
Le pedimos a nuestro Señor que nos
Hace falta mucha magnanimidad –esa conceda siempre el don de la fe y de
virtud que nos mueve a hacer cosas la esperanza; y a nuestra Señora de los
grandes– para lanzarse a la aventura Hogares que interceda por ello. Amén.
de una familia cristiana. Me gustaría
decir a todos los padres cristianos que
son la gloria de la Iglesia del siglo XXI:
a veces vuestro testimonio es el marti- 1 DIAT, N.;
rio diario. Os veis obligados a afrontar SARAH, R.
el desprecio del mundo cuando elegís “Se hace tarde
dar la vida; a afrontar la precariedad y anochece”,
y la incertidumbre del mañana. ¡Pero Edit. Palabra
tenéis una misión maravillosa!!Sois (Mundo y
portadores de la esperanza del mundo Cristianismo),
y de la Iglesia! ¡Las sonrisas y la alegría 2019.
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