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INTRODUCCIÓN

Correo de la SR

“UN TIEMPO DE OPORTUNIDADES”
—por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, responsables de la SR España—

¡QUERIDOS Hermanos, Paz y bien!

Oportunidad para que todos los
matrimonios nos unamos más en la
oración, la individual, la de pareja, la
de equipo y en especial la de familia
que siempre tenemos algo abandonada, ¡Aprovechemos esta oportunidad!

Al escribiros este saludo, nos encontramos viviendo un momento
histórico de gran dificultad, pero a
la vez de grandes oportunidades. Un
virus microscópico ha puesto patas
arriba el mundo que conocíamos y
a todos se nos presentan grandes in- Oportunidad para que nuestro equipo crezca, se quiera más, estemos
terrogantes por resolver.
atentos los unos a los otros, estemos
¿Cuánto durará esta situación? ¿Qué atentos a las necesidades de nuestros
pasará con la economía? ¿Enfermaré compañeros. ¡Aprovechemos esta
yo, alguien de mi familia, algún ami- oportunidad!
go o conocido? ¿Qué pasa con todas
las cosas que teníamos planificadas? Oportunidad de salir al mundo a
Evangelizar, a dar a conocer el Amor
etc...
Misericordioso de Dios con nuestros
Y ante estos miedos e incertidum- actos y ser testigos de que es posible
bres el salmista nos recita, “Señor, Tú ser matrimonios duraderos que aleres mi refugio, me libras del peligro, cancen la felicidad. ¡Aprovechemos
me rodeas de cantos de liberación”. esta oportunidad!
Por ello hemos de poner toda nuestra confianza en el Señor y ser conscientes de que este tiempo de mie- “Hemos de poner toda
dos, dudas y dificultades es también nuestra confianza en el
un tiempo de oportunidades.
Señor”.
ENERO/MARZO 2020
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Oportunidad de........................, os lo
dejamos en blanco para que en vuestra
próxima sentada reflexionéis sobre las
oportunidades de mejorar que habéis
descubierto en este tiempo de reflexión
que se nos ha regalado y os lanzamos
el reto de que nos escribáis contando
vuestra experiencia. Ahí lleváis nuestro correo (responsables.equiposens@
gmail.com) para que nos lo contéis. ¡A
ver cuántos correos recibimos! Os lo
contaremos en la próxima carta.
2

Queridos amigos ahora disfrutad de
esta carta, leedla entera, ved la cantidad de cosas que hacen nuestros
hermanos equipistas y comprobaréis
que como dice la canción “El amor
del Señor es tan Maravilloso”, ya nos
lo comentaréis.
Recibid un fraternal abrazo y sobre
todo nuestros mejores deseos, os tenemos presentes a todos en nuestras
oraciones. ¡Que Dios os Bendiga!
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo de la SR

Consiliarios ENS en el congreso de laicos
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—

El Congreso de Laicos ha sido una ex-

periencia de comunión eclesial y del
vigor del apostolado seglar en tantos
campos de misión. Los ENS nos hemos presentado como movimiento
que cultiva la espiritualidad matrimonial y han participado muchos matrimonios equipistas comprometidos en
las diócesis. Varios presbíteros, hasta
algún obispo, se presentaron como
consiliarios ENS. Más allá del gozo
por vernos, se hacía patente nuestro
carisma: el encuentro entre los sacramentos del matrimonio y del orden
sacerdotal. Pero podemos preguntarnos: ¿qué pintábamos casi todos los
obispos de España, un buen número
de presbíteros y algunos diáconos
(permanentes o no) en un congreso
de laicos?
La pregunta no es ociosa. Es tentador
contraponer un modelo de Iglesia
clerical a otro laical en clave de subordinación: ¿quién está por encima?
si los ministros ordenados (obispos,
presbíteros y diáconos) o los laicos
(quienes no han recibido el sacramento del orden). Igual que nos tienENERO/MARZO 2020

ta contraponer un modelo
de santidad
que exige la
consagración
específica
más allá de la
consagración
bautismal (la
vida consagrada), a otro modelo de santidad
que no tiene en cuenta la diversidad
de carismas ni de vocaciones dentro de la Iglesia. Este congreso ha
subrayado el valor determinante del
apostolado seglar en la misión de la
Iglesia, respetando la diversidad de
carismas y de formas de vida cristiana, cada una con su modo peculiar
de vivir o intensificar la consagración
bautismal. Pero no desconoce que el
Señor instituyó al grupo de los Doce
para ejercer un ministerio (servicio)
apostólico que ejercen los obispos
con la asistencia de los presbíteros y
de los diáconos. Se trata de afinar la
responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia, conforme a la vocación recibida y al servicio que nos
haya sido confiado.
3
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Correo del ERI
—por MARIOLA e ELIZEU CALSING, Matrimonio del ERI - Responsables de los Equipos Satélites—

QUEREMOS

dirigir nuestros ojos a
todo lo que nos ha pasado desde que
acabamos el Encuentro de Fátima,
cuando comenzamos a participar en
el Equipo Responsable Internacional – ERI, con la responsabilidad de
coordinar los Equipos Satélites hasta
2024.
Desde aquel memorable Encuentro
hemos vivido momentos muy intensos de oración, trabajo, alegría,
estudio, discernimiento, convivencia, descubrimiento, amistad y, sin
duda, momentos de conocer y amar
esta nueva familia, compuesta por
Como veis, tenemos mucho que
los matrimonios y consiliario que
agradecer y alabar al Señor. Y, a parforman el ERI.
tir de lo que nos enseña el Evangelio
En Brasilia, capital de nuestro queri- de Lucas 12, 48, “a quien mucho se
do Brasil, donde vivimos, hemos le ha dado, mucho le será pedido”,
visto crecer nuestra familia a lo largo hemos procurado poner los dones
de nuestros 44 años de casados. Hoy, divinos y las capacidades humanas
además de los 4 hijos, tenemos una que recibimos, al servicio de la connuera, dos yernos y una nietecita. Y strucción del Reino de Dios.
nuestro equipo de base, Equipo 19,
Nuestra Señora de las Familias, del En efecto, podemos constatar que
Sector C de la Región Brasilia I, Pro- el ERI ya ha trabajado mucho en
vincia Centro Oeste, también crece este tiempo. Desde nuestra primera
para acompañarnos, bien en las ora- reunión en París, aún en 2018, pasciones, como en las participaciones, ando por la reunión itinerante en
en nuestro compromiso en el ERI.
Líbano, por la reunión y Colegio en
4
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Valencia (España) y, por fin, en octubre pasado, la última reunión del
año 2019 en el secretariado en París.
Y esto sin hablar de las atribuciones
específicas de cada uno de los matrimonios, sea como matrimonios de
enlace de zona, sea en el área a la que
fueran llamados a servir (secretaría,
comunicación, Equipos Satélites,
coordinación general).

gogía, que actualizará el proceso de
pilotaje de nuevos equipos; el de investigación y reflexión, que propondrá un sistema de recopilación de
informaciones sobre el Movimiento
en los distintos lugares donde se encuentra, con la finalidad de conocer
mejor la realidad local; el de matrimonios jóvenes, que preparará, tanto
material con vistas a la formación de
equipistas para actuar pastoralmente
con matrimonios jóvenes, como material para este público a partir de
la pedagogía del Movimiento; el de
parejas en segunda unión, que también preparará material de formación
de equipistas para que trabajen con
estas parejas, y también material que
pueda ser utilizado en el trabajo pastoral con ellas, utilizando la pedagogía del Movimiento.

En cuanto a los Equipos Satélites,
nuestro campo de actuación, fueron
lanzados en Lisboa, entre los días 3
y 5 de octubre de 2019, los cuatro
nuevos equipos que trabajarán en los
próximos años. Estos van a abordar
los temas que las Súperregiones y
Regiones ligadas al ERI sugirieron a
partir de las necesidades detectadas,
o bien de aquéllas que el ERI, a partir de las orientaciones propuestas
para los próximos años, ha entendido ¿Parece ambiciosa esta organización?
necesarias.
De hecho, lo es. Pero, este es el papel
para el que se organizan los Equipos
En esta reunión de lanzamiento, Satélites.
marcada por el ambiente fraterno, de
profunda oración y alegría, se trabajó Como todos sabéis, los Equipos
intensamente, procurando todos dis- Satélites fueron creados por el ERI en
cernir y configurar los rumbos de la 2001, en el Colegio Internacional de
Dickinson-Houston, en Texas, con el
misión a que fueron llamados.
objetivo de profundizar en temas de
Están trabajando los siguientes Equi- interés para el Movimiento y para la
pos Satélites, formados por cuatro formación integral de los equipistas
matrimonios cada uno: el de peda- de base.
ENERO/MARZO 2020
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Estos equipos fueron bautizados con
el nombre de Equipos Satélites por
los miembros del ERI, tal vez influenciados por la visita que los miembros del Colegio acababan de hacer
al centro espacial de Houston, haciendo una analogía con el servicio
de comunicación, de enlace y de exploración realizado por los satélites
creados por el hombre.
El trabajo actual de los Equipos
Satélites es el de contribuir a las demandas de reflexión sobre el futuro
del Movimiento de los Equipos de
Nuestra Señora, en función de los
desafíos propuestos en el Encuentro de Fátima, tratando de distinguir
los elementos inamovibles de la vocación y misión al carisma fundacional, de aquellos que tienen margen de libertad para responder a los
desafíos de nuestra época, poniendo
su pedagogía al servicio de la Iglesia
junto a las diferentes realidades del
matrimonio y la familia.

con la expectativa de la presencia de
450 participantes, entre matrimonios y consiliarios.
En Varsovia, Polonia, al final de julio, será la segunda reunión de 2020,
seguida del colegio internacional.
Y estamos trabajando a pleno rendimiento para que todos los objetivos fijados para los ENS sean alcanzados.
Amigos, como veis, hay mucho por
lo que agradecer y alabar, y mucho
por lo que rezar. Deseamos que el
Niño Dios que renació en nuestros
corazones en la Navidad que ha pasado, nos entusiasme y nos fortalezca
cada día de 2020, porque estamos
seguros de que, hoy y siempre, el
Señor hizo y hace maravillas en nosotros.
Recibid todos nuestro muy cariñoso
abrazo.

Y poniendo nuestra mirada en lo que
nos espera en el 2020, por primera
vez en la historia del Movimiento, el
ERI hará su reunión itinerante en un
país de África, en Lomé, capital de
Togo, donde tendrá la oportunidad
de encontrar a los líderes del Movimiento en el continente africano,
6
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Correo del ERI
—por RICARDO LONDOÑO DOMÍNGUEZ, Consiliario del ERI—

«Hay varias maneras de
“salir”. Podemos pensar en
una salida “hacia dentro”
de nosotros mismos».
Hay varias maneras de “salir”. Podemos pensar en una salida “hacia dentro” de nosotros mismos. El mundo
de las comunicaciones instantáneas y
de los medios y tecnologías contemporáneos de comunicación, nos hacen perder, con frecuencia, la mirada
hacia nuestra propia interioridad. Y,
entonces, una salida, puede ser la de
adentrarnos en nosotros para bucear
en búsqueda de lo más esencial. Salir
hacia adentro, que pareciera contradictorio, es la posibilidad de reconocernos como verdaderamente somos
y, desde allí, pensar en la actividad
exterior.

MUY queridos equipistas:
Escuchamos desde diversos espacios
y medios la invitación a convertirnos
en una Iglesia “en salida”. Aún más,
los Equipos de Nuestra Señora, quieren compartir esta invitación eclesial
y ser también, “Equipos en salida”. Es
importante que podamos plantearnos lo que esto significa.
ENERO/MARZO 2020

Igualmente, está la salida hacia
afuera. Es la capacidad de reconocer todo lo que acontece más allá de
nuestras fronteras. Es aprender a
perder la autorreferencialidad para
reconocer todo lo bueno y santo que
se encuentra afuera. Es poder entrar
en verdadero diálogo con el mundo
contemporáneo y sus sensibilidades,
7

INTRODUCCIÓN

«Igualmente, está la salida
hacia afuera».

de la vida. Cerrar puertas y ventanas
es producir estancamiento y herrumbre; abrirlas, puede traer un poco de
polvo, pero éste es limpiado fácilcriterios, valores y miradas, para que
mente. El moho, muy difícilmente se
en una escucha activa nos dejemos
elimina.
interpelar y tocar por lo que acontece
a nuestro alrededor y que no pert- Estar “en salida” es aprender a mirar
enece a nuestro ámbito cerrado.
de otra manera. Es poder tener otro
Estar “en salida” ha de ser la disposición misionera que caracteriza a
un discípulo del Señor Jesús. Es permitir que los dolores y sufrimientos,
las necesidades y angustias de nuestros hermanos, conocidos y desconocidos, adquieran para nosotros un
sentido que despierte la misericordia
compasiva, la solidaridad y la posibilidad de ofrecer respuestas concretas
desde nuestra fe en Jesús y nuestra
pertenencia a la Iglesia en el Movimiento.

punto de vista.

Quiero proponer a los equipistas
que, por unos minutos, miremos hoy
el mundo desde otra perspectiva y
saquemos algunas conclusiones.
Mi cariñoso saludo a todos y a cada
uno de los equipistas, quiere ser invitación a dejar entrar el aire nuevo
que permite respirar con confianza
y salud. Que sea el Señor Jesús, el
Cristo Liberador, quien guíe nuestro
caminar.

Vivir atentos y “en salida” es no cer- Un fraternal abrazo.
rarnos en nuestras convicciones y
prejuicios para impedir que algo nue- «Vivir atentos y “en salida”
vo pueda aparecer. Es dejar de creer- es no cerrarnos en nuestras
nos los poseedores de la verdad absoconvicciones y prejuicios».
luta que impide que muchos valores
externos puedan enseñarnos nuevos
caminos y aperturas. Es saber que
el encerramiento en la tradición, la
costumbre y el “siempre se ha hecho
así”, trae la posibilidad de oxidación
8
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Colegio Superregional enero 2020
—por MARIAM ITURRATE y JAVIER CRUZ, Responsables de economía de la SR España—

EL Colegio Superregional se celebró,

al igual que años anteriores, en la casa
del Cristo del Pardo, en Madrid, los
días 24 a 26 de enero. En él participaron todos los matrimonios Responsables y Consiliarios de las diferentes
regiones y el Equipo Superregional.

Tras un momento de oración, Pedro
Ruiz-Berdejo y Rocío Yñiguez, nuestros recién estrenados Responsables
del Equipo Superregional, procedieron a hacer la presentación de lo que
serían las jornadas de trabajo y, en su
línea cercana y humana, la presentación de su momento personal actual,
al que nos fuimos uniendo todos los
asistentes.

La tarde del viernes se dedicó a la
acogida. Es una alegría encontrarnos
de nuevo. Una vez instalados y tras la La mañana del sábado tuvimos unos
cena nos dirigimos a la sala donde se momentos de oración y después
nuestro Consiliario Superregional,
nos dio oficialmente la bienvenida.
10
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Josep Buades, SJ, nos entusiasmó
con una disertación sobre “el arte del
acompañamiento” desde la perspectiva misional a la que nos llama el Papa
Francisco: ser testigos del matrimonio cristiano en el propio entorno.
Una encomienda que se realiza a
través de tres acciones: Acoger, Formar y Acompañar en la fe a las parejas jóvenes antes y después de haber
contraído matrimonio; acercarse a
las familias heridas por circunstancias de toda índole para prestarles la
asistencia material y espiritual que
necesiten; y ser instrumentos de la
misericordia de Cristo y de la Iglesia
hacia las personas cuyo matrimonio
ha fracasado, dando testimonio de la
propia experiencia matrimonial para
ayudar a las comunidades cristianas a
discernir las situaciones concretas de
estas personas, a acogerlas y ayudar- Berdejo y Rocío Yñiguez del proyecto
las a caminar en la fe y la verdad.
“Conociendo al Padre Caffarel”, una
interesante propuesta que fue acogiTras el descanso y café tuvo lugar la da con mucho cariño por todos los
presentación a cargo de Pedro Ruiz- asistentes. La última intervención de
la mañana consistió en una charla a
manos de Urbano Díaz Gallardo sobre “El papel de los Intercesores en el
siglo XXI” en la que se acordó actualizar y dar soporte técnico a esta encomiable labor.
Por la tarde, tras la sentada, nos reunimos en Equipos Mixtos y tuvi
ENERO/MARZO 2020
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proyecto “A por los mil”. Más tarde, Miguel Presencio y Lucía Ortiz,
responsables de EDIP de la SR, dieron los datos de la encuesta que se
ha realizado a nivel Superregional
y finalmente los responsables de la
Economía de la SR, Javier Cruz de
Andrés y Marian Iturrate, presentaron la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2019 y el presupuesto
El domingo por la mañana, tras la del ejercicio 2020.
misa, tuvo lugar la presentación del
mos la oportunidad de compartir
y conocernos mejor. Acto seguido,
los Responsables de la Superregión
nos “refrescaron” el Plan Estratégico 2019-2024 y sobre éste, todos los
asistentes pudimos hacer aportaciones. Finalizamos la jornada de trabajo con la Eucaristía y la Adoración al
Santísimo.
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FORMACIÓN: Jornadas de Pilotaje
de la Superregión
—por LUCÍA y MIGUEL PRESENCIO-ORTIZ, Responsables del EDIP de la SR—

LOS pasados días 14, 15 y 16 de febre-

ro -coincidiendo con la celebración
en Madrid del Congreso de Laicosse celebraron en la Casa de Espiritualidad de San Antonio de Córdoba
unas Jornadas de Formación de Pilotos; las primeras jornadas que organizábamos como responsables de
EDIP.
Durante un fin de semana intenso,
nos hemos reunido cincuenta matrimonios de prácticamente todas
las regiones de España, incluidos dos celebrar la Eucaristía del Domingo:
matrimonios que se desplazaron des- Pablo Calvo y Paco Cañete.
de Estocolmo.
Unos días antes de las jornadas leíaLa elección de Córdoba no fue una mos una frase del padre Joaquín Sancasualidad, ya que, apenas unas se- grán que afirmaba que: “La responsamanas antes, se acababan de celebrar bilidad de ser piloto es la más imporlos 50 años de los Equipos de Nuestra tante de todas, ya que se trata de forSeñora en la preciosa ciudad anda- mar a los nuevos equipos (hogares)
luza, ofreciéndonos todo su apoyo y para los ENS, la Iglesia y la sociedad.
su hospitalidad. Un agradecimiento No es una tarea que se pueda dejar a
muy especial es, sin duda, para los la improvisación: hay que prepararconsiliarios que nos acompañaron y se y formarse bien, hay que tener un
nos ayudaron a preparar las oracio- sentido de responsabilidad y exige
nes, la adoración del Santísimo y a vocación de servicio”.
ENERO/MARZO 2020
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Esta era nuestra responsabilidad; ni haber podido contar con los EDIP de
más ni menos.
Andalucía Occidental y Canarias y de
Andalucía Oriental (Manolo y Else y
Desde que empezamos a prepararlas, con Paco y Francis), por su ejemplo
nos llamaba la atención la respuesta de amor y servicio a los Equipos de
ilusionada y generosa de tantos ma- Nuestra Señora y su apoyo inconditrimonios escribiéndonos desde to- cional a compartir su experiencia con
das las regiones, dispuestos a ponerse unas charlas profundas y llenas de vien camino y a prestar este servicio vencias.
tan necesario para transmitir el regalo de los Equipos de Nuestra Señora
«La responsabilidad de ser
a otros matrimonios.
Contábamos también con la ayuda de
los mejores. Ha sido una gran suerte
14

piloto es la más importante
de todas».
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«Asumir cualquier
compromiso o
responsabilidad es también
renovarse, asumir nuevos
retos y crecer».

Como novedad, hemos introducido
también una encuesta de satisfacción
que se contesta con un cuestionario
por correo electrónico o por el móvil,
que nos permite obtener la información de forma inmediata y ahorrar un
poco de papel. Muchas gracias por
A pesar del programa tan ajustado, vuestras respuestas que nos ayudarán
a mejorar siempre un poco más.
intentamos que hubiera tiempo para
todo: equipos mixtos, un espacio para
Acabamos las jornadas agradecidos
el Padre Caffarel, una mesa redonda
y contentos. Asumir cualquier comsobre la labor de difusión, informa- promiso o responsabilidad es tamción y pilotaje llevada a cabo por los bién renovarse, asumir nuevos retos
EDIP, hablar de buenas prácticas y de y crecer. Sin duda, nos hace mejola encuesta a los equipos más recien- res, más unidos, más comprensivos
tes y, cómo no, de una velada reñida y más perseverantes. También nos
hará más felices.
y divertida.

ENERO/MARZO 2020
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REGIÓN DE AND. OCCIDENTAL, SECTOR
CANARIAS: PRIMER TALLER DE PILOTOS.
El 25 de enero tuvimos nuestro primer taller de Pilotos. En la parroquia
de Cardones, en el Municipio Gran
Canario de Arucas, nos reunimos 8
matrimonios y un consiliario (que
está en pilotaje junto con el equipo 6).
Empezamos con una oración. Luego,
Esteban y Concha nos dieron una
preciosa charla en la que nos brindaron su experiencia de haber pilotado
dos equipos. En un segundo momento, Gisela y Yeray nos hablaron de la
parte más pedagógica de cómo pilotar un equipo. Hicimos una dinámica
muy divertida, como una escenificación de un supuesto equipo. Concluimos con una comida compartida.

REGIÓN DE LEVANTE Y MURCIA.
El sábado 16 de febrero se celebró
una Jornada de Formación en Valencia impartida por Mercedes Gómez-Ferrer y Alberto Pérez. No
plantearon las características del matrimonio piloto al modo tradicional,
16

sino que fueron al espíritu del ser
pilotos, planteando cuestiones como
“¿Cuáles son nuestras circunstancias
como acompañantes? Partamos de
ellas. Debe de ser un servicio asumido y preparado en pareja. Somos
imagen de un matrimonio de equipos, no un modelo a imitar. Nosotros
conocemos las dificultades con las
que se pueden encontrar y nuestras
vivencias y fidelidad que están en el
espíritu del Movimiento, ayudarán al
acompañamiento. Caminemos en lo
que somos junto a ellos. Resaltemos
la importancia de hacer partícipes al
equipo base de nuestra experiencia
de acompañamiento.
Vicen y Julio González Bueso,
del Valencia 109.

REGIÓN DE GALICIA: JORNADA CONTINUA
DE PILOTOS E INFORMADORES.
La jornada de formación continua de
pilotos e informadores de la Región
Galicia, celebrada el pasado día 29
de febrero en la ciudad de Ourense,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LA SUPERREGIÓN

se convirtió para todos los asistentes el ser compañía adecuada, una gran
capacidad comunicativa y una gran
en un lugar de encuentro fraterno.
capacidad de escucha y de liderazgo,
siendo conscientes de que al pilotar
vamos a dejar en las personas huellas
indelebles.

En este encuentro, tuvimos la gran
oportunidad de poner en práctica
diversas dinámicas de comunicación
y de acompañamiento de la mano de
D. José Manuel Fernández Prieto, Dª.
Isabel de Aguiar Fernández y su esposo D. Carlos Ferreiro García.

Pilotar es acompañar para formar comunidad y crear vínculos, de ahí la
importancia de la acogida incondicional.

Para hacer sonar bien una guitarra
hay que dejar que cada cuerda dé
bien su nota, y los pilotos somos sólo
la estructura de esa guitarra, en la que
cada una de las personas pilotadas es
una de las cuerdas de ese instrumento al que Dios mismo va poniéndole
Se nos recordaba que acompañar la melodía.
no es sólo “estar con”, sino que exige
actitudes iguales a las de la paterni- Susana Mirás Fernández y Raimundo
A. García Temes,
dad y maternidad espiritual y, por
del Santiago 2.
lo tanto, exige un gusto natural por

FORMACIÓN: Jornadas de Equipos Nuevos
REGIÓN DE LEVANTE Y MURCIA

vió para profundizar en la fe y en la
El Encuentro de Equipos que Co- vida de Equipo, tanto como matrimienzan a Caminar que se ha cele- monio como de forma individual a
brado el fin de semana del 8 y 9 de cada uno de nosotros.
febrero en la casa de ejercicios de los
Sagrados Corazones en Guadalupe Se profundizó en los Puntos de Es(Murcia), fue muy enriquecedor. Sir- fuerzo. Después pudimos realizar la
ENERO/MARZO 2020
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Oración Conyugal de una forma muy
positiva y, luego, pasamos a la Sentada que fue una experiencia de lo más
enriquecedora.

ños y 3 consiliarios. Fueron desarrolladas por los matrimonios: Juan Luis
y Aure de Alcázar de San Juan, Alberto y Conchi de Ciudad Real y D.
Luis M. Valero, Consiliario Regional;
Este Encuentro ha servido para que también asistieron, y realizaron la
retomemos las reuniones de Equipo presentación de la jornada, los Rescon más ilusión y motivación. Los
ponsables Regionales: Susi y Rosa.
comentarios que hemos recibido por
parte de muchos de los matrimonios
El formato era muy comprimido al
participantes han sido muy positivos,
tener que desarrollar todo en una
coincidiendo en la importancia de esúnica jornada, pero la intensidad
tos Encuentros y en todo lo recibido.
no restó ni un ápice de contenido ni
Mª Jesús y Rafa Jorda-Muñoz, de vivencias a los participantes que
del Murcia 32. en su evaluación final resaltaron: el
agradable ambiente, una mayor profundización en el conocimiento del
REGIÓN CENTRO
El 15 de febrero tuvo lugar, en la Casa Movimiento, la necesidad de ampliar
de ejercicios del Buen Pastor de To- tiempos para el intercambio entre
ledo, la Jornada de Equipos Nuevos. matrimonios de diferentes equipos y,
Participaron 29 matrimonios, 13 ni- sobre todo, en la realización de las re18
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lo cual queremos agradecer a todos
los matrimonios y consiliarios participantes, así como a los responsables de desarrollar los módulos y las
charlas, por su entrega y servicio, ya
que todo el desarrollo se estuvo coorComo responsables regionales va- dinando y planificando desde varios
loramos muy positivamente que se meses antes.
haya podido realizar esta jornada
formativa con una alta participación, Rosa y Susi, Responsables Regionales.
uniones mixtas, y el buen hacer de los
ponentes. Esperamos y deseamos que
lo realizado haya servido para afianzar su decisión de pertenencia a los
Equipos de Nuestra Señora.

FORMACIÓN: Jornadas de Equipos
en Movimiento
REGIÓN DE ANDALUCÍA ORIENTAL

nuestro compromiso de ser más sanEl objetivo de este Encuentro lo re- tos.”
sumía uno de los matrimonios asistentes: “A todos nos unía el mismo de- El Encuentro, dirigido por Leopoldo
seo de coger un nuevo impulso como y Rosa Garrido-Grana, con la colabomiembros de los ENS y aumentar ración de Fray Juan José Hernández
ENERO/MARZO 2020
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y de los Responsables Regionales,
Eduardo y Maelvi Conejo-García;
alternó ratos de oración, charlas y
reuniones mixtas “en las que compartimos nuestras experiencias, dificultades e inquietudes con otros equipos”.
También hubo momentos de expansión, la velada de la noche con juegos,
risas y alegría.

miento que, a veces tanto cuesta llevar
a cabo y del que, una vez que se hace,
sale tan reconfortado).

El Encuentro tuvo como invitado,
no previsto, al Obispo de Guadix, D.
Francisco Jesús Orozco, que, al tener
conocimiento del encuentro, se personó en la cena del sábado “nos dedicó unas palabras llenas de cariño y
Las charlas versaron sobre “El caris- bendijo la mesa.”
ma de los equipos y la espiritualidad
conyugal”, “la oración”, “caminar en El Encuentro finalizó con una misa
equipo/P. Caffarel” y “el deber de sen- en la Catedral de Guadix que estuvo
tarse” (pilar básico de nuestro movi- presidida por el Sr. Obispo, quien se

20
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mos gracias a Dios por haber asistido
a este encuentro tan especial, del que
salimos fortalecidos en nuestra vocación como matrimonio, en nuestro
proyecto de vida como familia y con
nuestro equipo, y en nuestro deseo de
Al finalizar el encuentro otro matri- hacer crecer el Movimiento con nuesmonio expresaba con devoción: “Da- tro testimonio”.
dirigió en varios momentos a los ENS
para transmitirnos su cariño y apoyo, e
invitó a Eduardo y Maelvi a que hablaran a todos los feligreses del carisma de
los “Equipos de Nuestra Señora”.

FORMACIÓN: Otras Jornadas
REGIÓN DE GALICIA: JORNADAS DE EDIP’S

Después del trabajo en grupos, hubo
En el Marco del Proyecto de Forma- la comida fraternal compartida. Por
ción de la Región de Galicia, el pasa- la tarde se continuó con la puesta en
do día 30 de noviembre se celebró en común muy participativa.
el Seminario de Vigo, la Jornada de
Se terminó la Jornada con la celebraEDIPs.
ción de la Eucaristía presidida por
Equipistas que forman el EDIP de Jorge Estévez, consiliario regional.
los cuatro Sectores participaron en la
jornada. José y Marga Montada-García
del Vigo-30, con el
título “EDIP un proyecto común, un esfuerzo común, una
herramienta,
una
realidad” fueron exponiendo, con toda
claridad, logros y
dificultades que se
presentan y los desafíos que tenemos que
afrontar.
ENERO/MARZO 2020
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Congreso de Laicos:
Pueblo de Dios en Salida
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El Congreso de Laicos y el Collar de
Perlas del Puente de los Suspiros
— por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, Responsables de la SR España—

tiría el Congreso y, además, animara
a los equipistas a la participación.
La voz y la presencia de los Equipos
de Nuestra Señora no podían faltar a
esta cita, que tenía por lema “Pueblo
de Dios en Salida”, pues los ENS debemos salir y salimos todos los días
a recorrer el camino de la santidad
matrimonial de la mano de Dios y de
la Iglesia.

LA primera vez que oímos hablar del
Congreso de Laicos fue en el Colegio
Superregional de junio de 2019. Desde el primer momento fuimos conscientes de la importancia que tenía
y apostamos por él. Por este motivo,
invitamos a la Jornada de Apertura
del Escorial al padre Luis Manuel Romero Sánchez, antiguo consiliario de
ENS, y director de la Comisión Organizadora del Congreso de Laicos y
director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar,
para qué nos explicara en que consis24

«La voz y la presencia de
los Equipos de Nuestra
Señora no podían faltar a
esta cita».
El Congreso no estaba planteado
como un evento de fin de semana,
sino como un proceso sinodal, un camino iniciado en las Diócesis junto a
todos los Movimientos de la Iglesia y
con un desarrollo en tres fases. En
la primera, se pedía a los laicos contestar un cuestionario que proponía
unas orientaciones generales que
contribuyeran a suscitar el diálogo y
permitiera expresar a quienes proCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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fundizarán en él, sus inquietudes,
aspiraciones, experiencias, dificultades, retos y desafíos para la Iglesia
en el mundo que nos ha tocado vivir.
Desde el movimiento animamos a
todos los equipistas a participar, bien
en equipos o de forma individual
cumplimentando los cuestionarios.
Por ello, el Movimiento difundió los
cuestionarios para que se rellenaran
y, posteriormente, procedimos a recoger los numerosos cuestionarios
realizados por los equipos en las
distintas diócesis a través de los Responsables Regionales, de Sector y de
ENERO/MARZO 2020

Equipo y los hicimos llegar a la Comisión organizadora del Congreso.

«Hacemos un llamamiento
a todos los equipistas
a seguir trabajando
en comunión con sus
respectivas diócesis».
La segunda fase consistió en la celebración del Congreso en Madrid, del
14 al 16 de febrero de 2020, al que
asistieron más de 2.000 personas, y
en el que se respiraba un gran am25
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dejara de pertenecer a los ENS por
desconocimiento! Después de nuestra intervención, Raquel y Jose dieron el testimonio de los ENS en sus
vidas. Tras estas sesiones, los congresistas se reunían en grupos para debatir sobre todas las ponencias y las
experiencias expuestas, recogiéndose
las conclusiones a las que llegaban y
con las que, más tarde, se elaborarían
las propuestas del Congreso.

biente de comunión y alegría. Nuestro Movimiento estuvo representado
por tres matrimonios: nosotros como
Responsables de la Superregión, Raquel y Jose Seco-López, Responsables
de la Carta ENS, y Raúl y Carlota
González-Galán-Esteban, Responsables Intersectores de Madrid; y, por
supuesto, nuestro consiliario de la
Superregión, Pep Buades. Como representantes de los ENS en España, la
organización del Congreso nos invitó
a presentar nuestro Movimiento en
una doble sesión de mañana y tarde,
lo cual hicimos cumpliendo con el
objetivo de dar la máxima visibilidad
al movimiento y no desaprovechar
ninguna oportunidad para la difusión de los ENS y un reto: ¡Qué nadie
26

La tercera fase se concibe como el inicio de nuevos caminos que permitan
concretar, en acciones precisas, lo reflexionado en la primera fase y lo reflexionado y debatido en el Congreso
en sí. También en esta fase, los Equipos estaremos muy presentes y desde
aquí hacemos un llamamiento a todos los equipistas a seguir trabajando en comunión con sus respectivas
diócesis. Y decimos seguir, porque
nos consta que la implicación de los
miembros de los ENS en sus iglesias
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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locales es plena, tal como pudimos
comprobar en el propio Congreso,
en el que íbamos encontrando y saludando a equipistas por todos los
lados ¡Qué sorpresa tan maravillosa
descubrir a tantos equipistas comprometidos en la Iglesia! ¡Qué Alegría, somos un Movimiento que da
frutos!
Disfrutamos de momentos muy intensos durante el Congreso, al encontrarnos con otros equipistas; con
amigos que hacía tiempo que no
veíamos; al ver la participación de
laicos, religiosos, sacerdotes, obispos
ENERO/MARZO 2020

y cardenales en un plano de igualdad,
pero quizás el mejor momento que
vivimos fue ajeno al propio Congreso
de Laicos en sí, pero lo vivimos gracias a que estábamos en Madrid ese
fin de semana por motivo del Congreso.
Nuestros queridos amigos Carlota y
Raúl, Responsables de Intersectores
de Madrid y con los que hemos tenido el placer de participar juntos en el
Congreso, nos informaron el sábado,
de que había fallecido Jaime Asens, el
equipista, junto con su esposa, más
veterano de Madrid, que fueron fun27
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dadores del Movimiento allí y que su
mujer María Luisa, junto a su familia, estaba en el tanatorio de la M-30
velando a su esposo. Los matrimonios y el consiliario que asistíamos
al Congreso en representación de los
ENS, no dudamos ni un momento
que teníamos que ir a dar un abrazo
a María Luisa en nombre de todo el
Movimiento.

28

Cuando llegamos vimos en un sillón
a una señora anciana muy triste, pero
a la vez serena, que llevaba prendida en su rebeca una chapa con el pez
logo de los equipos, recordatorio de
un acto que se había celebrado hacía
poco en la región centro. Le dimos
el abrazo más grande y sentido que
nuestros cortos brazos nos permitieron y nos llenaron de emoción las
palabras que María Luisa nos trasladó sobre los más de 60 años que llevaban casados y sobre su vida en los
equipos. Nos llegó a contar que habían conocido al padre Caffarel y que
Jaime había partido hacia la Casa del
Padre después de despedirse de ella
con una sonrisa y un abrazo, rezando juntos el Magníficat. ¿Puede haber
algo más bello y santo? Rezamos con
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«Jaime había partido
hacía la Casa del Padre
después de despedirse de
ella con una sonrisa y un
abrazo, rezando juntos el
Magníficat».

Jaime en un aniversario de bodas, en
el Puente de los Suspiros de Venecia”.

¡Que Dios bendiga un Amor tan
grande! ¡Que Dios, nuestra Señora
de los Hogares y el Padre Caffarel nos
ayuden a hacer realidad el fin para el
que el padre Caffarel junto con cuatro matrimonios crearon los equipos,
ella y le pedimos al padre Caffarel que ¡”Busquemos juntos a Dios”!
presentara a Jaime a todos los equipistas que ya gozan en el cielo de la
Gloria Eterna. Las lágrimas recorrieron nuestras mejillas, cuando al despedirnos, María Luisa nos hizo participes de un precioso regalo, el collar
que llevaba alrededor del cuello y con
su mano acariciando el collar que reposaba sobre su pecho, junto al logo
de los equipos, nos dijo: “Me lo regaló

ENERO/MARZO 2020
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¿Que qué ha significado los ENS en
nuestras vidas?
—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables de la Carta ENS—

EXPERIENCIA DE VIDA ENS PRESENTADA
EN EL CONGRESO DE LAICOS.

Buenas, somos Raquel y Jose, somos
de Sevilla, llevamos 24 años casados
y pertenecemos a los ENS desde hace
23. Tenemos cuatro hijos. Os vamos
a contar en unas pinceladas lo que ha
sido para nosotros pertenecer a los
Equipos. Para ello, lo vamos a hacer
desde distintas facetas.
A nivel personal: la vida de Equipo
nos ha ayudado a crecer en la oración, a avanzar en nuestro proceso
de conversión personal, a formarnos
mejor y, sobre todo, a negarnos a nosotros mismos y priorizar al prójimo
30

-empezando por el “prójimo” próximo: nuestro cónyuge, nuestros hijos,
…-. Nuestra experiencia como creyentes con vocación al matrimonio
es que, si no somos capaces de amar
y entregarnos a nuestro cónyuge, no
lo vamos a hacer con otro “prójimo”
menos cercano.
A nivel conyugal: nos ha supuesto
descubrir la espiritualidad conyugal,
rezar juntos, poner a Dios en medio
de nuestro matrimonio y de nuestra
familia. Practicar la SENTADA, ese
gran tesoro que tenemos en los Equipos. En definitiva, a dejar en manos
de Dios nuestro proyecto de vida en
común, con sus alegrías y sus penas,
con sus roces entre nosotros; con
nuestros problemas (hijos, profesionales, económicos, respectivas familias, …). Es decir, hemos descubierto
que dos no son uno si no son tres; es
decir, no estaremos realmente unidos
si no ponemos a Dios en medio de
nuestro matrimonio. El Movimiento
nos está ayudando a recorrer el camino de la vida juntos y, los dos juntos,
unidos a Él.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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A nivel de comunidad: hemos creado una pequeña comunidad con los
matrimonios y el consiliario que forman nuestro equipo, en la que compartimos la fe y compartimos la vida.
Hemos descubierto que, en este camino de la vida, no estamos solos. Que
Dios nos acompaña y nos expresa Su
Amor a través del amor, la cercanía y
las oraciones de nuestro equipo. Que
las dificultades para vivir nuestra
vocación no son sólo nuestras, que
las compartimos con otros matrimonios. A partir de las experiencias
vividas (tanto a nivel personal, como
conyugal y de equipo) hemos experimentado la ACOGIDA y la AYUDA MUTUA. Se han creado entre
nosotros vínculos más fuertes que la
consanguinidad. Por todo esto, porque buscamos juntos un fin común,
nos llamamos ¡EQUIPOS! Y ese fin
común no es otro que la Santidad en
el Matrimonio.
Y, por último, a nivel de proyección:
hemos descubierto que todo lo anterior no se puede quedar a nivel interno (de matrimonio o de equipo), no
nos lo podemos reservar sólo para
nosotros y nuestras vidas. Esta ayuda
que nos supone el Movimiento de vivir más cerca de Dios nos lleva a ponernos al servicio de los hermanos.
Esto es una maravilla que tenemos
ENERO/MARZO 2020

que compartir, que tenemos que irradiar. Y lo hemos intentado hacer en
el ámbito de la familia y el matrimonio dando catequesis prebautismales
en nuestra parroquia, acompañando
a novios a prepararse para el matrimonio, ayudando a otros matrimonios a incorporarse al Movimiento,
intentando servir en la organización
del Movimiento allá donde se nos ha
requerido, … Pero también en otros
ámbitos o dimensiones del servicio a
los demás como en Cáritas Universitaria, en otras necesidades de nuestra
Parroquia, …
No cabe duda de que los Equipos de
Nuestra Señora han sido y son muy
importante en nuestras vidas, y que
no seríamos lo que somos si no fuera
por el Movimiento.
31

LA SUPERREGIÓN

Ecos del Congreso
—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables e la Carta ENS—

LOS

días 14, 15 y 16 de febrero ha
tenido lugar en Madrid, un hito
histórico en la Iglesia Española: el
Congreso Nacional de Laicos. Organizado por la Conferencia Episcopal Española, asistieron unos 2.200
congresistas representativos de las
múltiples realidades de la Iglesia. El
número de equipistas presentes en el
Congreso fue de unos 80, entre matrimonios y consiliarios, que iban
representando distintas realidades
pastorales relacionadas con el laicado (familias, vida, Cáritas, seglares
en general, …) de las distintas diócesis. Esto da idea de la implicación
de los miembros de nuestro Movi32

miento en la vida de nuestras iglesias diocesanas.
El lema del Congreso, “Pueblo de
Dios en Salida”, es toda una declaración de intenciones que quiere
situarse en la línea del magisterio
del Papa Francisco, que nos está pidiendo, en este cambio de época, un
nuevo talante evangelizador, consistente en una conversión pastoral
misionera. El objetivo general del
Congreso de Laicos es impulsar la
conversión pastoral y misionera del
laicado en el Pueblo de Dios, como
signo e instrumento del anuncio del
Evangelio.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El Congreso pretende
«impulsar la conversión
pastoral y misionera del
laicado en el Pueblo de
Dios».
Los laicos somos una parte fundamental del Pueblo de Dios, somos discípulos misioneros, con la mirada puesta
en Jesús, conscientes de nuestra propia vocación y con una vida entregada
a los demás. Los laicos desempeñamos nuestra misión en una sociedad
secularizada y plurirreligiosa.

cristiana, por ello, la propuesta cristiana constituye un tesoro no reservado exclusivamente para las personas creyentes, nuestra misión es
compartir este tesoro desde la experiencia, del testimonio de lo que Dios
ha hecho conmigo. El primer anuncio es hacernos presentes desde la experiencia de nuestro testimonio personal y comunitario con Cristo (es lo
de los discípulos de Emaús).

Para definir ese objetivo general, se
intenta determinar propuestas concretas y líneas de actuación para
dinamizar el laicado en nuestras
diócesis de cara a los próximos años,
sobre la base de cuatro itinerarios
principales: el Primer Anuncio, el
Acompañamiento, los Procesos Formativos y la Presencia en la Vida Pública. En la ponencia final del Congreso, titulada “Un Pentecostés Renovado”, se han recogido las grandes
apuestas de esta “Iglesia en Salida”
alrededor de los cuatro itinerarios
apuntados, y que pasamos a resumir.

Se ha indicado que este primer anuncio es un gran reto y es muy importante educarnos en el género testimonial
y saberlo comunicar, porque el mundo
está muy encerrado a las enseñanzas,
pero es más permeable a los testimonios. Se ha indicado que en todos los
ambientes de la vida (familia, trabajo,
asociaciones, barrio, pueblo) debemos
1.- El Primer Anuncio.- No vivimos ser embajadores de este encuentro
en una sociedad sociológicamente personal (“… no ardía nuestro coraENERO/MARZO 2020

33

LA SUPERREGIÓN

zón…”). Es necesario crear procesos
de iniciación cristiana que favorezcan
el encuentro personal con Cristo y
explorar nuevas formas para acoger y
acompañar a los que buscan y a quienes se han alejado de la Fe.

acompañamiento, crear escuelas de
acompañamiento y discernimiento
espiritual, y grupos de acogida en las
parroquias, así como la elaboración
de un plan de formación en el acompañamiento.

2.- El Acompañamiento.- Dios no
nos ha querido solos, nos envió de dos
en dos. Todos somos acompañantes
y todos hemos de ser acompañados.
El acompañamiento lo necesitamos
todos porque somos hijos de la vulnerabilidad que caracteriza nuestra
época, es un signo de los tiempos. Se
plantea proponer procesos de acompañamiento como actitud pastoral
básica en lo que hace referencia a las
personas y a los grupos. Se ha hablado
en este sentido de cuidar el acompañamiento de personas en situación de
sufrimiento y vulnerabilidad, de los
matrimonios y familias, de los jóvenes y, más en general, para el discernimiento de la propia vocación.

3.- Los Procesos Formativos.- Son
importantísimos porque la vida entera del cristiano es una formación
permanente e integral que permite,
por un lado, cuidar la vocación y, por
otro, capacitar para la misión. Se trata
de una formación integral e integradora que aúne espiritualidad, oración

personal y comunitaria, sacramentos
y profundización en la Fe para dar razones de nuestra esperanza. El Congreso ha trasladado que es necesario
difundir itinerarios de formación
para toda la vida, desde la infancia y
hasta la edad adulta, incluyendo los
sacramentos como ejes vertebradoSe ha destacado, en la ponencia fi- res, crear escuelas de doctrina social
nal, la importancia de formarse en el católica y promocionar escuelas de
34
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formación de comunicadores que comprometidos en el ámbito de la
nos ayuden a emitir adecuadamente política. La necesidad de idear proyectos que guarden relación con el
el mensaje que propone nuestra fe.
cuidado de la casa común. Se ha he4.- La Presencia en la Vida Pública.- cho referencia a que internet y las reLos cristianos vivimos para hacer des sociales formen parte de esta prepresente a Jesús en el mundo; vivimos sencia en la vida pública. Una de las
nuestra vocación desde la eclesiali- propuestas más comentadas ha sido
dad y desde la secularidad, tenemos la de promover, potenciar, profesionalizar y estructurar los contenidos
de nuestra presencia en internet y las
redes sociales a través de la generación de proyectos evangelizadores en
cada uno de los itinerarios vistos anteriormente.

la doble nacionalidad de ciudadanos
de este mundo y de la Jerusalén Celeste, por eso estamos llamados a hacernos presentes en la vida pública a
través de un proceso de diálogo con
la sociedad civil.

Para más desarrollo de lo que ha sido
el Congreso de Laicos y sus conclusiones puede verse la ponencia final
del Congreso “Un Pentecostés Renovado”, que está a vuestra disposición en la página web del Congreso
(https://www.pueblodediosensalida.
com/descargables/).

El Congreso ha destacado aquí la necesidad de articular
procesos de diálogo
entre la Fe y la Ciencia. La importancia de
la realización de foros
y espacios de encuentro para los católicos
ENERO/MARZO 2020
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Testimonios del Congreso
—por RAÚL y CARLOTA GONZÁLEZ-GALÁN-ESTEBAN, Responsables Intersectores ENS Madrid—

te das cuenta nada más comenzar las
sesiones, ya desde el primer día, del
trabajo, esfuerzo y comunión que
está detrás de este evento y que ha
sido impresionante. También hemos
podido ofrecer a Dios todos los frutos de este Congreso confiando que
ayude a transformar nuestro corazón como cristianos y el de la sociedad española en su conjunto.

UNA IGLESIA EN SALIDA
Durante el fin de semana del 14 al
16 de febrero de 2020, asistimos a la
celebración del Congreso de Laicos
en Madrid y no podemos quedarnos callados tras participar de este
acontecimiento tan ilusionante para
la Iglesia Católica en España. La experiencia fue estupenda y estamos
muy agradecidos de haber podido
compartir con tantos laicos lo que
nos une: ser Iglesia.

En segundo término, destacamos
dos aspectos que caracterizaron este
Encuentro: uno, la sinodalidad, es
decir, un caminar juntos y, otro, la
apertura y comunión entre los laicos, todo dirigido a una “Iglesia en
salida” --lema del Congreso-- atendiendo a la Exhortación Apostólica
“Evangelii Gaudium”, del Papa Francisco.

Tanto las conferencias, como los testimonios dados, nos ayudaron a ver
lo importante que es abrir nuestra
vida a Dios y, desde esa experiencia
vivencial, darnos a los demás. Especialmente, nos ha impactado el tesSi tuviésemos que dar unas breves timonio de una joven pareja madripinceladas sobre la experiencia vi- leña contando su experiencia sobre
vida, diríamos que, en primer lugar, cómo han transmitido la Fe a sus
36
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nueve hijos: oración diaria, rezo de
laudes en familia los domingos por
la mañana y, sobre todo, amor y perseverancia en la enseñanza y en el
ejemplo de la vida de Jesús en medio
de sus vidas. Definitivamente, en la
cotidianeidad, hacer de lo ordinario,
un acontecimiento extraordinario.
Al concluir el Congreso, percibimos que queda mucho camino por
recorrer en favor de una mejor participación de los laicos en la Iglesia
Universal, pero también nos sentimos animados y agradecidos al ver
los frutos del Espíritu Santo en la actualidad, que sopla fuertemente en
tantas Parroquias y Movimientos de
Laicos en España.
Raúl y Carlota González-Galán-Esteban, Responsables Intersectores
ENS Madrid.

UN CONGRESO DIFERENTE
Lo primero que nos sorprendió fue
encontrarnos con algo diferente.
Acostumbrados a que, en demasiadas ocasiones, en nuestros ámbitos
eclesiales las cosas se hacen siempre
del mismo modo, aquí nos hemos
encontrado con un congreso del siglo XXI: cuatro líneas temáticas simultáneas, con ponencias dadas por
laicos y multitud de experiencias
ENERO/MARZO 2020

compartidas, dentro de cada tema.
Hemos podido comprobar el protagonismo de los laicos, no sólo en la
realización del congreso, sino también en la propia vida de la Iglesia.
Hemos sentido la vitalidad de la
tarea que se nos ha encomendado
como miembros del Pueblo de Dios.
Y hemos vivido en primera persona
la presencia del Espíritu Santo que
nos anima a ser discípulos misioneros en estos tiempos en que nos toca
vivir, según dicen, un cristianismo
en minoría.
Por otra parte, disfrutamos mucho
con el coro, que nos animó con las
canciones de siempre con unos arreglos actualizados. Eso permitía que
todos los presentes pudiéramos cantar con ellos. Con lo cual, nos mostraron que se puede transmitir el
Mensaje de siempre (el Evangelio)
con un estilo actualizado, es decir,
usando el modo de comunicarse de
este siglo.
Hubo tiempo también para los testimonios. Participantes, de distintas
procedencias y distintos carismas,
compartieron con todos los asistentes su día a día como laicos en el
mundo. Agradecemos infinitamente la sencillez y honestidad de estos
testimonios.
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Mª Rosa y Guillermo con Luis Manuel Romero Sánchez, Direct. Secret. Comisión Episcopal para los
Laicos, Familia y Vida.

Y, por último, queremos señalar la
alegría tan grande que fue para nosotros encontrarnos con equipistas de
toda España implicados en sus diócesis. Se veía claramente que no somos
un Movimiento de acción, pero sí de
gente activa y comprometida. Son todos ellos un ejemplo para nosotros.

UN CAMBIO DE ÉPOCA
Tuvimos la suerte de poder acudir al
Congreso de Laicos, allí nos reuníamos cristianos comprometidos, que
vemos una necesidad de cambio en
una iglesia, que muchas veces está
anclada en el pasado...

Nos encontramos ante una Fe liquiMª Rosa y Guillermo Villasán-Barro- da, en un mundo sin Dios. Los creyentes, creen “a su manera”; para qué
so, del Badajoz-33.
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van a ir misa, si no les aporta nada.
Creen en lo que creen, la voluntad
reemplaza a la obligación y a la conveniencia a la hora de acercarse a la
práctica religiosa.

Se destcó la importancia del acompañamiento, en una sociedad, en la
que, a pesar de tener múltiples redes sociales, la gente se encuentra
sola. Acompañar la vida en todos
sus acontecimientos, en la iniciación
cristiana, en la familia, en los colegios, en el sufrimiento y en la soledad
en general; en el discernimiento vocacional, acompañar a los jóvenes, …

En el Congreso se trataron sobre todas estas cuestiones partiendo de algunos de los lugares donde creyentes
cristianos comprometidos tenemos
mucha labor que hacer...; en el primer anuncio, en el acompañamienPero la Iglesia en Salida, requiere de
to, en los procesos formativos y en la
formación. La formación la necesitapresencia en la vida pública.
mos para ser mejores cristianos. Nos
Nos encontramos en un cambio de ayuda a tener una fe más madura, a
época, y esto nos hace ver que nuestra conocer la Doctrina y nos enseña a
labor dentro de la sociedad es funda- trasmitir1a.
mental, para llevar el mensaje de Jesús a aquellos que un día conocieron
el mensaje, pero se han ido alejando
y a aquellos que no lo han conocido
todavía.
Necesitamos utilizar un lenguaje
nuevo, actual, que la gente entienda...
Es importante que miremos a los
otros, que observemos lo que necesitan, lo que buscan; y, desde ahí, ofrecer el mensaje de Jesús.
¡Hay que ser creativos a la hora de
ofrecer el mejor producto de la Historia!
ENERO/MARZO 2020
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Para una buena formación, es necesario: silencio, oración, lectura, revisión de vida y contraste, discernimiento...
La presencia en la vida pública de
laicos comprometidos puede resultar un verdadero testimonio y con tu
vida y acciones llevar el mensaje de
Jesús a muchos lugares...
La labor de los laicos, es decir, mi
labor, tu labor, es importantísima
en este momento que vivimos, de
nosotros depende que el mensaje de
Jesús se haga fuerte; hay cosas que
cambiar, tenemos que dejar de tocar
campanas e ir llamando a las puertas; pensando en la persona a la que
quiero llegar y no olvidando nunca
que Dios nos quiere, a ti, a mí, que
dio su Vida por nosotros, y que no
hay nada más grande que alguien dé
su vida por mí.

Iglesia: sacerdotes, religiosos/consagrados y laicos. Con discernimiento
y sentido crítico, de manera sinodal.
En la Iglesia sinodal nos necesitamos
todos. No podemos excluir a nadie y
nadie puede excluirse: todos somos
necesarios y nos necesitamos, ya que
la diversidad de vocaciones y carismas nos complementan.
Nuestro camino sinodal supone escucha, discernimiento, corresponsabilidad y participación y nos hace
preguntarnos: ¿hacia dónde vamos?
¿qué caminos hemos de iniciar?

Es necesario partir de una premisa:
como bautizados, los laicos también
estamos llamados a descubrir nuestra
vocación. A saber, lo que nos pide el
Señor que realicemos en medio del
mundo, en una sociedad secular y
plural. Esta vocación, vivida en plenitud, nos lleva a la misión, a acercar
el mensaje de Cristo en medio del
mundo, en cada una de nuestras faGritemos todos: ¡Dios nos ama!
milias, en nuestros trabajos y a todo
Elena y Ricardo Pindado-Gordo, aquel que se acerca a nosotros cada
del Valladolid 11 y Deleg. Familia y día, cada uno desde su propia resVida, diócesis de Valladolid. ponsabilidad.

CAMINAR JUNTOS

El punto de partida debe ser nuestra
La primera idea que nos ha calado conversión pastoral y misionera. Pacon fuerza es la necesidad de cami- sar de una pastoral de mantenimiennar juntos todos los miembros de la to a una de diálogo y acogida.
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creyente para hacer presente al Señor
y su Reino.
La Formación Permanente ha sido
otro punto importante a destacar.
Para ello es necesario encontrar cauces de crecimiento personal y comunitario. Como verdaderos cristianos
estamos llamados a formarnos, a
buscar encuentros que nos enriquezcan y estimulen nuestras vivencias a
lo largo de toda nuestra vida y favorezcan el encuentro con Cristo. Una
formación vocacional, motivacional
y misionera. Una formación del coraEsta conversión es fruto del Espíritu
zón a lo largo de toda la vida.
Santo que es quien nos envía a la misión y es fuente de comunión.
Vida Pública: Otra dimensión que
Creemos que debemos ser coherentes entre nuestra vida diaria y nuestra
vivencia de fe. De esta manera estamos poniendo en práctica El Primer
Anuncio del Evangelio y de la Palabra. Palabra y vida debe ser uno. Estamos llamados a compartir el tesoro
de la Fe con los cercanos y los desvalidos.
Es necesario el Acompañamiento,
sabiendo que el acompañamiento
fundamental es el del Señor. Tiene un
gran protagonismo en la pastoral de
nuestro tiempo. Esta tarea pone en
acción la misión que ha recibido todo
ENERO/MARZO 2020

se destacó es la participación visible
en nuestra sociedad. Todos los bautizados vivimos nuestra vocación y
misión desde la eclesialidad y la secularidad. Los laicos concretamos de
manera propia y particular estas dos
dimensiones.
Este Congreso ha supuesto para nosotros un NUEVO PENTECOSTÉS,
una revitalización de nuestra fe y de
nuestra misión como cristianos en
medio del mundo. Para poder llevarlo a cabo necesitamos vivir desde la
oración y desde los sacramentos, que
son la fuente de alimento para llevar
una vida coherente con el mensaje de
41
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Cristo. Tenemos que conocer a Cristo junto a nosotros, como un verdadero
a través de la Palabra y saber comuni- Pueblo de Dios en Salida. Sin percarlo gracias a la oración.
der nuestro carisma, sin renunciar a
nuestra espiritualidad, sin abandonar
Finalmente, para nosotros, participar nuestros propios proyectos, pero soen este Congreso ha supuesto un gran ñando juntos.
regalo, ha despertado en nosotros la
alegría y esperanza para poder recoTeresa y José A. Barbero-González,
rrer Caminos de Vida y Resurrec- del Valladolid 9, profesores cristianos
ción. Esperamos “poder” y “saber”
de la Organización de las Discípulas
llevároslo a todos los que camináis
de Jesús.
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XXVII Asamblea General del Foro de Laicos
— por CHONI y EMILIO LETÓN-BARTOL, del Madrid 162 y representantes ENS en el Foro de Laicos—

El tema de reflexión en esta ocasión
fue “El camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio”. Este fue el tema
de reflexión que el Foro de Laicos
proponía en esta ocasión a los movimientos que lo integramos.
Como en Asambleas anteriores,
contamos con la participación de
expertos en el tema planteado. En
esta ocasión se trataba de Dña. Carmen Peña García (Profesora de Derecho Canónico de la Universidad
Pontificia de Comillas) y D. Pedro
Jesús Ruiz (Miembro de la ComiLOS días 23 y 24 de noviembre de sión Diocesana por la Comunión
2019, 52 personas, representantes de Eclesial-Madrid y del movimiento
32 movimientos, nos reuníamos en Brotes de Olivo).
la Residencia de las Operarias Parroquiales en Madrid para celebrar A continuación, los representantes
la XXVII Asamblea General del Foro de los movimientos compartimos
de Laicos, un espacio de encuentro, nuestras reflexiones sobre el tema
diálogo y comunicación, cauce de re- propuesto. Para centrar nuestra representación del Apostolado seglar flexión, disponíamos del siguiente
asociado, donde conviven en torno texto del Papa Francisco:
a medio centenar de asociaciones y
movimientos eclesiales. Uno de estos “Caminar juntos es el camino consmovimientos, es el nuestro, los Equi- titutivo de la Iglesia; la figura que
pos de Nuestra Señora.
nos permite interpretar la realidad
ENERO/MARZO 2020
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«Foro de Laicos, un espacio
de encuentro, diálogo y
comunicación».
con los ojos y el corazón de Dios; la
condición para seguir al Señor Jesús
y ser siervos de la vida en este tiempo herido. Respiración y paso sinodal
revelan lo que somos y el dinamismo
de comunión que anima nuestras
decisiones. Sólo en este horizonte
podemos renovar realmente nuestra
pastoral y adecuarla a la misión de la
Iglesia en el mundo de hoy, sólo así
podemos afrontar la complejidad de
este tiempo, agradecidos por el recorrido realizado y decididos a continuarlo con parresía”.
En las participaciones de los distintos movimientos es donde a nuestro
juicio se aprecia la mayor riqueza del
Foro.
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Dentro de estas jornadas, se reservó
un espacio especial para informar sobre los avances en la preparación del
Congreso de Laicos ‘Pueblo de Dios
en salida’, que tendrá lugar del 14 al
16 de febrero de 2020 en Madrid.
En esta sesión participaron el director del Secretariado de la CEAS, D.
Luis Manuel Romero, y Jorge Botana,
miembro de la Comisión de Contenidos del Congreso.
No faltaron en la jornada momentos de oración, de compartir mesa y
anécdotas y disfrutar de la posibilidad que brinda el Foro para conocer
a gente maravillosa.
www.forodelaicos.org

Papa Francisco: «Caminar
juntos es el camino
constitutivo de la Iglesia».
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ENStrevista
Conxita Piera (viuda de Santiago de
Villalonga), del Equipo Barcelona 13
—Por MARISA BLÁZQUEZ, del Barcelona 176—

Personas que CP: Por medio de Mosén Pellisa, sacerconocieron al dote amigo nuestro, que era consiliario
Padre Caffarel de un equipo ya formado y nos aconsejó entrar en él. Nos incorporamos sin
C O N X I T A conocer al resto. Lo formábamos siete
PIERA,
viu- matrimonios y la única que queda soy
da de Santiago yo. Posteriormente, el consiliario fue
de Villalonga, un jesuita, el P. Thió, que había coincentenaria, es testigo de excepción cidido con mi marido en los estudios
del inicio y desarrollo de los Equipos de Ciencias Exactas. Posteriormente,
coincidieron dando clases en el Coleen Barcelona.
gio de San Ignacio, en Sarriá.
Le pregunto por sus recuerdos de
aquel tiempo y me dice con mucha MB: ¿Cómo recuerdas los inicios de
gracia: Recuerda que tengo cien los Equipos en Barcelona?
años y a veces la memoria…
(Habían empezado unos años antes,
CP: Nuestro equipo era el Barcelona en 1954, a raíz de la participación de
13, uno de los más antiguos, (tiene uno de los componentes de la Asociacomo fecha de admisión abril de ción de Familias Cristianas en un cur1959), aunque en la actualidad sólo so en La Sorbona, en París. Allí oyó
quedo yo, que acabo de cumplir 100 hablar de L’Anneau d’Or y del P. Caffarel y gestionó su inicio en Barcelona).
años el pasado mes de diciembre.
MB: ¿Cómo conociste el Movimiento CP: Fue una época de rápida expansión de equipos en Barcelona.
de los Equipos de Nuestra Señora?
46

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ENS ESPAÑA

Recuerdo esa época de aumento del
número de Equipos y tengo presente
que, por entonces, se hablaba de que
se estaba pilotando un equipo en Isla
Mauricio. También recuerdo que mi
marido y yo fuimos a Lérida a dar a
conocer los Equipos, pero no cuajó,
no tuvimos éxito.

la catedral de Notre Dame, que se
encontraba totalmente abarrotada
por los matrimonios de los Equipos.
MB: ¿Recuerdas alguna anécdota del
P. Caffarel?

CP: Como te digo, no hablé con él directamente y después de tantos años
MB: ¿Conocisteis al P. Caffarel?
no recuerdo algo que te pueda conCP: Sí, íbamos a París a las jorna- tar. Sí mantengo el recuerdo de Notre
das de formación, pero no recuerdo Dame porque era impresionante la
haber hablado directamente con él, asistencia.
aunque sí que le escuchábamos en
sus charlas, para mí sin problema MB: Yo te diré una. Nos contó Mons
porque el idioma francés es mi ter- Vergés y Vives, ya fallecido que, en uno
cera lengua. Sí recuerdo un acto en de los encuentros con los Equipos en
ENERO/MARZO 2020
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«Recuerdo un acto en
la catedral de Notre
Dame que se encontraba
totalmente abarrotada por
los matrimonios de los
Equipos».
París, el P. Caffarel le preguntó por el
perfil de los consiliarios en Barcelona, pues daba mucha importancia a
su preparación. Mons Vergés estaba
convencido de que era muy buena y
así lo dijo en la reunión: “Los Con-

siliarios en Barcelona son sacerdotes
de gran prestigio y buena fama”. Al
hablar en francés, confundió una
palabra diciendo “bonne femme” en
vez de “bonne réputation” y se sorprendió al oír una carcajada general. Y es que textualmente había dicho: “Los Consiliarios de Barcelona
son sacerdotes de gran prestigio y…
¡buenas mujeres!”. El P. Caffarel que
no carecía del sentido del humor,
entendió el error y con una amplia
sonrisa se acercó a Mons Vergés para
corregirle.

ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
—por Equipo de la Carta—

COLEGIOS REGIONALES
El Colegio Regional está compuesto por el Equipo Regional (los Responsables Regionales, el Consiliario
Regional, los Secretarios Regionales,
los Responsables de Comunicación y
Redes Sociales y los Coordinadores
Regionales de EDIP) y los Responsables de Sectores. Se reúne de forma ordinaria tres veces al año: una
al comienzo de curso, otra en la mitad, y otra al final. En los tres casos,
se hace justo después de haber asis48

tido, los Responsables Regionales y
el Consiliario Regional, al Colegio
Súperregional previo, por lo que uno
de los puntos del Orden del Día de
esos Colegios Regionales siempre es
la transmisión de las orientaciones e
indicaciones tratadas en el Colegio
Superrregional.
Andalucía Oriental
El sábado 1 de febrero, la Región
de Andalucía Oriental celebró en
la Casa de Espiritualidad Madre y
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Señora de Aguadulce (Almería) el
II Colegio Regional de Andalucía
Oriental correspondiente al curso
2019-2020.

tratados en el Colegio Superregional
celebrado el fin de semana anterior.
Para finalizar la sesión de la mañana,
se desarrolló un debate en el que se
abordó el relevo de los actuales resTras la bienvenida y la oración ini- ponsables regionales.
cial, Fray Juan José Hernández, consiliario regional, ofreció una más que Tras el almuerzo, se celebró la tradiinteresante conferencia bajo el título cional reunión de trabajo del Colegio
“La esperanza transforma el dolor en la que se abordó la situación de
del hombre” en la que se propuso cada sector y se comentaron los diacercar al auditorio la encíclica de SS ferentes retos de cara a fin de curso.
La celebración de la Santa Misa puso
Benedicto XVI “Spe Salvi” de 2007.
fin a una jornada altamente proveUna vez finalizada la charla, los res- chosa. Todos los asistentes dieron las
ponsables regionales, Eduardo Co- gracias a los “almerienses” por su canejo y Maelvi García, informaron riñosa acogida, por su trabajo y por
de los aspectos más importantes sus aportaciones.
ENERO/MARZO 2020
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Extremadura
Ese mismo día 1 de febrero, en la
Casa de Oración “Nuestra Señora de
Guadalupe”, en Gévora (Badajoz), se
celebró la reunión del Colegio Regional de Extremadura.

Galicia
El día 8 de febrero tuvo lugar la 2ª
reunión del Colegio Regional en este
curso de Galicia.
Comenzamos con una Eucaristía
presidida por Jorge Estévez, consiliario Regional y, a continuación,
cada uno de los Responsables de
Sector y Coordinadores de EDIP
hicieron una revisión de cómo van
desarrollando sus objetivos.
Se recordó y trabajó la 1ª parte de
“Vocación y Misión” (exposición de
Jorge Estévez).

Por la tarde, Mª Jesús y Paco, ResponEsta reunión es especialmente im- sables de la Región, transmitieron a
portante, por estar enclavada en los sectores la información recibida
la mitad del curso, ya que en ella en el último Colegio Superregional.
podemos evaluar, entre todos los
miembros del Colegio Regional, Se terminó la jornada con el rezo del
la marcha de nuestros sectores, la Magnificat y la Oración por la Beatievolución de los proyectos, las ac- ficación del Padre Caffarel.
tividades realizadas hasta ahora, y
coordinarnos de cara al resto de acciones previstas hasta final de curso, como son las Reuniones Mixtas
(mes de febrero), la Jornada de Reflexión Regional (8 de febrero), los
Retiros Espirituales (en marzo), el
Encuentro Regional (1 de mayo) y
las Clausuras de Curso por sectores
(junio).
50
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ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
Un día con el Padre Caffarel en Jerez

sus vivencias, así como el pensamiento y el Espíritu del Padre Caffarel. Todos quedamos muy agradecidos por su disponibilidad y entrega
al Movimiento.
Tras una comida compartida, seguimos profundizando en las enseñanzas del Padre Caffarel en las reuniónes de equipos mixtos, que como
siempre fueron muy fructíferas.
Como broche final de la jornada, celebramos juntos la eucaristía, presidida por D. Ignacio Gaztelu, consiliario
del EDIP de Jerez.

El pasado día 15 de febrero, el Colegio de Sectores de Jerez organizó
“Un día con el Padre Caffarel”, con el
objetivo de acercarnos más a nuestro fundador y a las fuentes, para
seguir profundizando y creciendo
Retiro organizado por el Colegio de
en nuestra espiritualidad conyugal. Sectores

Por la mañana tuvimos el regalo de
contar con la presencia de Álvaro
Gómez-Ferrer y Mercedes Lozano,
que durante su servicio en el ERI tuvieron la suerte de conocer a nuestro
fundador y de compartir momentos
entrañables con él. Nos transmitieron de una forma fresca y cercana
ENERO/MARZO 2020

El día 22 de febrero se celebró un
Retiro, en Sanlúcar La Mayor, con la
asistencia de 28 matrimonios. Nos
acompañó José Luis García De La
Mata, Consiliario del Equipo 133 de
Sevilla.
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Encuentro Regional

Los días 7 y 8 de marzo se celebró, en
Punta Umbría, el Encuentro Regional de Andalucía Occidental y Canarias 2020, una gran alegría para nuestra Región. Nos hemos querido regalar tiempo, para estar juntos, para
encontrarnos con nuestras familias,
con otros equipistas y con Dios, en
un ambiente familiar y festivo, un
ambiente ENS.

Tuvimos con nosotros a los responsables de la Superregión de España,
Pedro y Rocío, que compartieron con
nosotros la alegría de su servicio. Los
sacerdotes jesuitas Josep Buades y
Héctor Guarda reflexionaron juntos
sobre dónde encontrar la verdadera
felicidad desde nuestro ser cristiano.
52

El sábado, a primera hora de la tarde, aprovechamos el precioso entorno natural de Punta Umbría para
orar juntos en familia, en equipo y
en pareja. Compartimos también
tiempos de reflexión y oración comunitaria.
Los equipos mixtos, formados por
matrimonios de los distintos sectores de la Región, una de las mayores
riquezas de nuestro movimiento, no
podían faltar al encuentro. El obispo de Huelva, D. José Villaplana,
presidió la eucaristía de clausura del
Encuentro, en la que agradecimos a
Dios todo lo vivido.
50 aniversario de los Equipos de
Nuestra Señora en Córdoba

El comienzo del año 2020 ha sido
para los Equipos de Nuestra Señora
en Córdoba un momento de celebración. Festejar los 50 años del Movimiento ha sido la excusa para que
más de un centenar de matrimonios,
acompañados por el consiliario y los
responsables de la Superrregión de
España y de nuestra región, nos reuniésemos para compartir la historia
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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del Movimiento en Córdoba. Todo
ello, a través del testimonio de matrimonios y consiliarios que son historia viva de los ENS, de las vivencias
de Álvaro Gómez-Ferrez y Mercedes
Lozano con el Padre Henri Caffarel
y de la celebración de una eucaristía
presidida por el Obispo Don Demetrio.
Resultó un sencillo y emotivo acto
que nos ha permitido revivir momentos memorables del Movimiento: alegrías, éxitos, dificultades...
Han sido 50 años repletos de testimonios cercanos de personas que
deciden día a día dejarse moldear
por Dios y encuentran en Él su fuente de felicidad. Que el Espíritu Santo
siga bendiciendo a los ENS para tener un futuro tan fructífero como la
historia vivida.

ANDALUCÍA ORIENTAL

pos que, por un motivo u otro, ya no
tienen sus reuniones mensuales, es
una bendición. Viéndolos, con la alegría que irradian, el cariño con que se
tratan y las ganas de seguir reuniéndose, uno percibe que el espíritu de
nuestro Movimiento sigue muy vivo
en ellos.
Animamos a que ayudéis a que en
otras ciudades también se ponga en
marcha este equipo, pues es una forma de no olvidar a personas mayores que han dado mucho a nuestros
ENS y nos han precedido en nuestro
camino.

Siempre ENS

Jaén
El 25 de enero se ha celebrado, en el
Málaga
Seminario de Jaén, el primer encuenEl equipo de “Siempre ENS” de Mála- tro “Siempre ENS Jaén”. Fue un éxito
ga, que lleva ya tres años funcionan- de participación, a pesar de la intensa
do, tuvo su reunión trimestral antes lluvia, con más de 25 equipistas.
de la Navidad y celebró una Eucaristía. Este grupo, formado por vetera- Tras la acogida y bienvenida, se agranos equipistas, procedentes de equi- deció expresamente la labor de los
ENERO/MARZO 2020
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componentes del equipo Siempre
ENS: César y Lola, Manolo Arroquia,
Carmenchu y el consiliario Don Rafael Higueras. Gracias a su interés
e ilusión, comienzan su camino los
Siempre ENS de Jaén.

Tras la oración, dirigida por Don Rafael dando gracias al Señor por este
primer encuentro, los responsables
EDIP de Andalucía Oriental, Paco y
Francis, presentaron y agradecieron la
presencia de uno de los matrimonios
fundadores de los “Siempre ENS” de
Málaga, Leandro y Mari Ángeles. Comentaron el testimonio más repetido
de muchos equipistas que agradecían
poder otra vez revivir y recordar,
en esta etapa de su vida y con varios
encuentros al año, las reuniones de
Equipos de Nuestra Señora, y acompañarlos a superar algunos momentos
difíciles de soledad.

uno de los asistentes. Se presentaron
aportando sinceros y emotivos testimonios. Los Equipos les ayudaron
a mantener un matrimonio unido y
a ser una familia feliz. Con el equipo descubrieron que su matrimonio
estaba formado por dos personas
unidas por Dios en una única alma
y que, a pesar de la tristeza por la
ausencia en muchos casos de la otra
parte, siguen unidos a ellos en Espíritu. Sin duda el Espíritu del Señor se
hizo presente durante esos momentos de testimonios.
Por último, se entregó un breve texto
del Papa Francisco para reflexionar
juntos en casa y contestar una pregunta que se analizará en el segundo encuentro, que será en el próximo mes
de mayo.
Reuniones Mixtas
Este mes de febrero, se ha cumplido
uno de los objetivos que Eduardo y
Maelvi Conejo-García, Responsables
Regionales, habían propuesto al colegio regional para este curso 20192020 “que se celebraran REUNIONES
MIXTAS en el mismo mes y en toda
la región”, con un tema común para
todos.

A continuación fue el momento más La participación, ha superado la preespecial, con la participación de cada visión más optimista, más de ¡60 reu54
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niones mixtas!; gracias al gran trabajo
realizado por todos los Responsables
de Sector, que dedicaron, con gran
generosidad, su tiempo en preparar y
coordinar dichas reuniones.
El “éxito espiritual” hay que apuntárselo al Espíritu Santo, como lo reflejan
los comentarios de los equipistas:
“Nada más empezar, con la Puesta en
Común, todos abrimos nuestros corazones”.
“Te das cuenta cómo Dios se hace presente y cómo ayuda el Movimiento,
con sus puntos de esfuerzo, a descuENERO/MARZO 2020

brir que Dios está siempre con nosotros”.
“¡Hay que repetirlo! Es una fórmula
infalible de cohesión”.
“¡Las parejas más mayores han dado
un importante testimonio de vida!”
“¡Hemos vivido una reunión bendecida por nuestro Señor!” “¡Esto vale
la pena, seguro!” “En las reuniones
mixtas, aunque algunos matrimonios
no nos conozcamos, el sentimiento es de ser una ¡¡gran familia!!” “Un
momento para dar gracias a Dios por
ponernos en este precioso camino que
son los Equipos de Nuestra Señora”.
“Una gran idea y un encuentro ma55
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ravilloso que hace Movimiento con
los nuevos equipistas”. “Se abrieron
los corazones de todos nosotros, de
par en par, y se notó la presencia de
Dios”. “¡Es una fuente de presencia
de Dios inmensa!” “Se notaba que el
Señor estaba allí en medio de nosotros”. “¡Damos muchas gracias a Dios
por el gran regalo que nos hace con
los ENS!” “¡Este año las mixtas están
siendo un éxito!” …
Retiro Anual en Granada
Los días 6, 7 y 8 de marzo, los equipos
de Granada hemos celebrado un retiro espiritual en la Casa de Espiritualidad San Juan Pablo II, dirigido por
el consiliario, del equipo 60B, D. Antonio Rodríguez Carmona.

CATALUÑA Y MENORCA
Nuestra región Catalunya-Menorca,
está compuesta por dos zonas bien
diferenciadas. Por un lado, Menorca,
nuestra querida isla, que, a pesar de su
reducida dimensión y número de habitantes, tiene un gran número de equipos, y una gran vida de Movimiento. Y,
por otro lado, Cataluña, donde sólo lo
hay equipos en las provincias de Barcelona y Tarragona, y donde el número
de equipos ha ido disminuyendo cada
año hasta ahora, que comienza un repunte, y en este momento hay 6 equipos en pilotaje, a pesar de la situación
de falta de fe tan extendida en nuestra
tierra. Como Región, estamos ilusionados con estos 6 grupos que el Señor
nos ha encomendado para su pilotaje.
Durante este primer trimestre del año,
varios de los sectores organizan reuniones mixtas, que todos los asistentes
califican como muy enriquecedoras.
En Menorca estas reuniones mixtas
son diferentes. Se hacen dos listas con
los equipos de cada Sector y, cada año,
un equipo de un Sector hace la reunión con un equipo de otro Sector, y
van rotando.
También se están organizando reuniones de consiliarios en algunos de
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que nos dará el Obispo auxiliar de
Barcelona, Mons. Antoni Vadell, una
reflexión sobre la santidad en grupos
mixtos y compartiremos un rato de
oración.

CENTRO
Retiro Espiritual en Madrid sobre
oración y sanación: un encuentro
con Dios
El fin de semana del 28 de febrero al
1 de marzo, hemos participado en los
ejercicios espirituales que se han organizado para los sectores de Madrid
en el Cristo de El Pardo. Han sido
unas jornadas de renovación espiritual, fraternidad y alegría. Estuvieron
los Sectores. El objetivo es convocar a dirigidas por el sacerdote diocesano
sacerdotes que no conocen los equi- D. Eduardo Toreño.
pos con consiliarios ya experimentados, de manera que nuestros consi- La excelente organización ha permiliarios transmitan al resto de asisten- tido tener tiempo de sobra para la
tes, la ilusión y lo recomendable que oración y para la meditación. El ser
es para un sacerdote formar parte de tomado por el Espíritu, ser divinizaun equipo.
dos, el dejar de ser yo, de forma que el
Señor sea el piloto de nuestras vidas
El próximo mes de abril tenemos ha sido la clave que ha presidido esprevista la celebración de nuestro en- tos días. Hemos de interiorizar que,
cuentro regional, que tiene lugar cada en verdad, somos hijos de Dios, modos años. El lema de este encuentro delados por Dios en el amor.
será: “A la santidad por la oración”. El
objetivo es reflexionar sobre la san- Cada una de las charlas-reflexiones
tidad y nuestro camino hacia el ma- que hemos tenido, ha ido profuntrimonio santo, a partir de la charla dizando en las dificultades que poENERO/MARZO 2020
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dremos encontrar en el camino, así
como la forma de afrontarlas, como
renacer y ser tocados por el Espíritu,
ser perdonados, para llegar a que la
actitud propia del cristiano ha de ser
reflejo de la de María: “Hágase en mi
según tu palabra”.
Uno de los momentos más emotivos, fue la bendición individualizada y a cada matrimonio por el Padre
Toreño. Tuvimos la fortuna de contar con los padres Capuchinos que,
como confesores, colaboraron en el
sacramento de la Reconciliación.

bres nuevos, 4) es el Amor de Dios el
que lleva al perdón y el que sana, 5)
debemos procurar una Oración de
entrega a Dios, de abandono en Él,
y 6) debíamos preguntarnos: ¿A qué
Testimonio de Mª Jesús y Carlos La- estamos llamados?
villa-Olleros, Responsables del SecTodo este discernimiento que hemos
tor Madrid Lourdes:
llevado a cabo a lo largo de este fin
Queremos aquí describir lo que fue de semana, unido a la oración conpara nosotros, como matrimonio, yugal y meditación entre nosotros,
la experiencia del Retiro realizado. como matrimonio, nos ha sanado
Sin duda hemos conseguido nues- considerablemente y nos ha prepatro objetivo: encontrarnos con Dios, rado para el camino de la Pascua,
poniéndonos delante del Señor y de- desde el principio de esta Cuaresma
del año 2020.
jarnos hacer.
Haciendo un recorrido a través de
seis charlas-reflexiones, hemos podido discernir que 1) el hombre es
creado para alabar y servir a Dios
nuestro Señor, 2) existe el bien y el
mal, 3) somos llamados a Renacer
a través del Bautismo y a ser Hom58

Damos las gracias desde aquí al Padre Toraño, por su inmensa generosidad en compartir estas reflexiones
y, cómo no, a nuestros queridos Raúl
y Carlota, que se han desvivido con
todos nosotros, para que este retiro,
fuera lo más fructífero posible. DesCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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de luego, lo habéis conseguido. Mu- flexión de la realidad que vivimos
chas gracias.
los Equipos de Nuestra Señora en
Extremadura, tanto a nivel interno
del Movimiento, como a nivel exterEXTREMADURA
no en nuestra pertenencia y relación
con la propia Iglesia y la sociedad.
Jornada Regional de
Para ello, se han aportado datos, exReflexión 2020
El pasado día 8 de febrero, tuvo lugar traídos de diversas fuentes oficiales,
en las instalaciones de la Casa de la civiles y eclesiales (por ejemplo, de
Iglesia, en Badajoz, una JORNADA los cuestionarios del Congreso de
REGIONAL DE REFLEXIÓN, con Laicos), así como del propio Movila participación de unos 50 equipis- miento.
tas, procedentes de distintos puntos
Se envió, en primer lugar, un cuesde Extremadura.
tionario, acompañando a la carta
Esta jornada, fue convocada por el de convocatoria, con el fin de inviEquipo y Colegio Regional, con el tar a los matrimonios y consiliarios
objetivo principal de invitar a la re- a una reflexión serena, con tiempo
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suficiente, sobre estas cuestiones, y
poder dedicar el día de la Jornada,
íntegramente, a debatir sobre los
distintos puntos de vista, analizar
entre todos la realidad de los Equipos, sacar conclusiones y poder llegar a unas medidas concretas para
solventar las dificultades y afianzar
nuestras fortalezas.

GALICIA
Retiro Espiritual Anual (Ourense)
Un año más, los equipistas de los distintos Sectores de la Región de Galicia, nos retiramos un fin de semana en
Cuaresma para un encuentro-retiro
espiritual. Esta parada en el camino
personal y matrimonial nos sirve para:

Los convocados fueron todos aquellos que han prestado algún servicio a nivel regional (Responsables
y Consiliarios Regionales, Coordinadores y Consiliarios EDIP Regionales) y los Responsables de Sector
de los tres últimos Colegios. De esa
Para responder con fe a la invitación de
forma, se garantizaba una visión
Jesús que me espera y me invita a secercana y reciente a nivel de Sectores
y una, más amplia, a nivel Regional. guirle.
Para encontrar el silencio interior que
La acogida y participación han sido permite captar la presencia de Dios.
excepcionales, ya que prácticamente Para desarrollar (o restaurar) en nosola totalidad de los convocados par- tros un «corazón de hijo que escucha».
ticiparon con sus reflexiones. Tam- Para recibir el perdón del Señor por mebién los resultados han sido muy dio del sacramento de reconciliación.
enriquecedores, pues todos los par- Para descubrir cómo hacer la volunticipantes han demostrado su entre- tad de Dios en nuestra vida.
ga y amor al Movimiento, aportando Para discernir cómo llevar a cabo
cada uno su visión, honesta y obje- nuestra misión, que es la de irradiar
tiva, para llegar a una serie de con- su amor en nuestro entorno.
clusiones que permitan, al Colegio
Regional actual y a los de un futuro, El retiro no es una huida o una nepoder concretar y aplicar las medi- gación de la vida real, sino la ocasión
das necesarias.
de hacer un balance en profundidad
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sobre nuestra situación y de hacer Responsables de Intercesores de la
Zona-Euroáfrica, informaron sobre
proyectos para nuestra vida.
la misión de los Intercesores y animaron a ejercer como tales. Después de
Reunión de Responsables de
una comida compartida, cada ResEquipo
En el primer trimestre del curso ponsable de Sector se reunió con sus
2019-2020, todos los Responsables Responsables de Equipo. Terminó la
de Equipo de la Región de Galicia se jornada con la celebración de la Eucadieron cita en Ourense en el colegio ristía.
de las Carmelitas-Vedruna.

LEVANTE Y MURCIA

Ejercicios con Adolescentes

Comenzó la jornada con la oración de Laudes y, a continuación,
Marí Carmen y Arturo del Vigo 37
iniciaron su exposición sobre “El
Responsable de Equipo”, recordando que “toda responsabilidad es un
servicio” y que se es “responsable
de animar, enlazar y organizar a su
equipo”; cuál es la vocación y cuál la
misión de la responsabilidad.
Jorge Estévez, consiliario Regional
habló sobre el Padre Caffarel y los
Equipos de Nuestra Señora; y Olga
y Paco (recientemente fallecido),
ENERO/MARZO 2020

Una de nuestras grandes preocupaciones como padres es poder ofrecer
a nuestros hijos lugares de encuentro
con Dios y donde poder vivir y hacer
crecer su fe en comunidad. Los ejercicios espirituales con adolescentes han
cubierto y superado nuestras expectativas. Ha sido reconfortante contemplar a nuestros hijos felices de sentirse
acompañados por otros adolescentes
como ellos en este crecimiento y camino hacia Jesucristo.
61
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Por segundo año consecutivo, y con
mayor afluencia que el año pasado,
entre el 7 y el 9 de febrero, en la casa
de espiritualidad de Verbum Dei en
Siete Aguas, disfrutamos de las meditaciones dirigidas por la misionera
Magdalena Aguiló, centradas, todas
ellas, en la importancia de la oración
que nos ayudará a vivir la fe y no sólo
conocerla.
En ellas nos invitó a buscar esa experiencia que tenía Jesús de sentirse
verdaderamente hijo de Dios y amado por Él. Y, precisamente, por sentirse Hijo buscaba tanto la relación
con el Padre por medio de la oración.
El retiro es también una ocasión para
compartir buenos momentos con
otros equipistas, tanto en las comidas
y en la velada como en el recorrido
por las diferentes capillas del centro,
que han sido
toda una sorpresa por su belleza. Sin duda,
estos ejercicios
con
adolescentes nos han
marcado positivamente como
familia y estamos deseando
poder repetirlos
62

el año que viene.
Daniel e Isabel, Cullera 1
Reunión de Equipos Mixtos
Hacía muchísimos años que no se celebraban reuniones de equipos mixtos en la Región de Levante y Murcia
y el pasado mes de febrero volvieron
a nuestra región. Un total de 25 equipos mixtos se reunieron a lo largo
del mes para orar y reflexionar juntos en torno al tema 5, Oración: Exigencia de Santidad. Matrimonios de
diversos equipos con experiencias y
bagajes dispares nutren los equipos
que, por una sola vez, van a compartir tema y, en muchos casos, también
mesa. Cuanto más diferentes son las
formas de trabajar, de participar, de
experimentar de los participantes
y mayor sea la heterogeneidad del
equipo mixto, más interesantes son
sus resultados.
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Es por ese motivo que algunos de los
comentarios de los equipistas que
han participado en esta experiencia sean: “Desde el primer momento nos sentimos como en casa”. “Ha
sido una experiencia muy positiva y
recomendable en todos los sentidos”.
“Nos dimos cuenta de que todos estamos en el mismo equipo”. “El ambiente auguraba que iba a ser muy
enriquecedor el encuentro, como así
fue”. “Al final nos fundimos todos en
un abrazo dándonos la paz, una paz
que sentimos todos de verdad”.

NOROESTE

Salir de nuestra zona de confort y
abrir nuestros horizontes, aunque
puede darnos pereza o incluso algo
de vergüenza, es una experiencia
que sin duda va a dejar huella en nosotros como lo ha vuelto a hacer en
la región Levante y Murcia.

Los Responsables Regionales (sólo
Jesús, porque Conchi tenía unos
servicios familiares) disertó sobre el
objetivo de este curso: Matrimonio
Santo y cómo llevarlo a la práctica.
Los Coordinadores Regionales de
EDIP incidieron en la importancia
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Jornada de Responsables de
Equipo
El sábado 9 de noviembre, se celebró
en la región Noroeste, la jornada de
Responsables de Equipo, que reunió
a una mayoría de responsables en los
Dominicos de la Virgen del Camino,
en León. Cuatro fueron los objetivos
de la jornada: convivir, orar, animar
y trasladar esa animación a nuestros
equipos.

63

ENS ESPAÑA

de una buena difusión y de un buen
pilotaje. Hicieron un repaso histórico de la creación del EDIP y de su
evolución y actualización en estos
años de existencia.

“Cristo Alzado” de la Hermandad
de la Pasión. La Delegación de Pastoral Familiar nos confió esta oración que nos ayuda en este tiempo
de preparación hacia la Pascua.

Posteriormente y antes de la reunión
de equipos mixtos, los Responsables de cada equipo, a instancias del
Responsable Regional, realizaron
una dinámica de conocimiento de
sus equipos, realizando un DAFO
que permitiera un cuadro general
de dónde se encuentra cada equipo
actualmente.

El Miércoles de Ceniza se realiza el
traslado del Cristo Alzado a la Catedral de Pamplona. Durante este
tiempo, y como preparación para
la Semana Santa, la Hermandad de
la Pasión organiza cuatro Vía Crucis procesionales que recorren las
naves de la Catedral con el Paso del
Cristo Alzado. El primero de ellos
Finalizó la jornada con una Eucarises el que se encargó, a través de la
tía, junto al Sector de León, en el
Pastoral Familiar, a los Equipos de
incomparable marco del santuario
Nuestra Señora.
de la Virgen del Camino.

NORTE
Vía Crucis
Pamplona
Dentro de la Cuaresma, se invitó a
los miembros de
Equipos a organizar el Vía Crucis
del viernes 28 de
febrero en la Catedral de Pamplona,
junto al paso del
64
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ACTUALIDAD DE LOS ENS JÓVENES
—por Secretariado Nacional de ENSJ España—

Queridos matrimonios,
Como muchos de vosotros sabréis, este
año tenemos nuestro Encuentro Internacional que se celebrará en Roma. Todos los jóvenes estamos muy ilusionados, pues hace apenas unas semanas,
nos dieron una noticia que marcará un
antes y un después en el Movimiento
de Jóvenes. La noticia trata, ni más ni
menos, de un acontecimiento que llevábamos esperando mucho tiempo
con ilusión y hemos tenido la suerte de
ENERO/MARZO 2020

que nos lo hayan concedido: una AUDIENCIA PRIVADA CON EL PAPA.
El Secretariado Nacional quería compartir la noticia con todos vosotros,
así como también queremos haceros
llegar que, nuestro Movimiento sigue
creciendo poco a poco y tenemos varios frentes abiertos para seguir llevando la esencia del mismo a todas partes
de España. Tanto es así, que cada vez
vemos más cerca crear equipos en la
capital de España.
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Después de varios intentos durante
estos años pasados, parece que hemos
conseguido dar con la fórmula y ya
hemos contactado con muchos de los
matrimonios que viven en Madrid.
Por otro lado, el sábado 7 de marzo,
algunos miembros del Secretariado
Nacional estuvimos dando una charla
informativa del Movimiento de jóvenes en un retiro de los matrimonios
de la Región Andalucía Occidental y
Canarias en Punta Umbría.
Desde aquí queremos dar las gracias
a los matrimonios por dejarnos un
hueco para poderles explicar cómo es
el Movimiento y, sobre todo, animarlos a formar parte de los ENSJ. Para
nosotros es muy importante que los
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matrimonios os unáis a nuestro Movimiento, ya que, como siempre solemos decir, nos necesitamos los unos
a los otros para seguir creciendo en
la Fe. ¡Ya sabéis que los Jóvenes nos
adaptamos a todo!
Por otro lado, también os informamos
que las Locales tendrán próximamente sus actos de Cuaresma (Córdoba,
Sevilla, Málaga y Villarta de San Juan)
y de Pascua (Valencia y Castellón) en
estos meses.
Seguimos creciendo en nuestra Fe en
familia y queremos seguir creciendo y
formando equipos por toda España.
Los mejores deseos para todos. Abrazos.
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EQUIPOS NUEVOS
—por Equipo de la Carta—

SANTIAGO 3

Ana Isabel y
Juan Andrés,
Úrsula y Ricardo,
María Luisa e
Ignacio, Patricia
y José Francisco,
Francisco
(consiliario).

VIGO 69

Mª del Carmen y
José, Esperanza
y Abdón, Simely
y José Antonio,
Loly y Emilio,
Fernando
(consiliario).
ENERO/MARZO 2020
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EN LA CASA DEL PADRE

ANDALUCÍA ORIENTAL

— por Equipo de la Carta —

Francisco Fernández
García, del Granada 23.
Viuda: Trinidad Piñar
Vargas.

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS

Francisco Sánchez
Luca de Tena, del Sevilla
72. Viuda: Mª Pilar García
López-Escobar.

María García Marfil, del
Granada 39. Era viuda.

Manuel Orta Santana, del Lepe-Costa 39.
Viuda: Isabel González Rodríguez.

CATALUÑA Y MENORCA

Francisco Tenorio Cordero, del LepeCosta 40. Viuda: Juana Delgado Nieves.

Mª Angels Iglesias Oliva, del Barcelona
62. Era Viuda.

Tomás Castaño Gómez, del Lepe-Costa
26. Viuda: Mª del Carmen Oría Eugenio.

Carlos Portabella Fábregas, del
Barcelona 51. Consiliario.
Pedro Guardia, del Barcelona 167. Viuda:
Mª José Torres.

José María Navarro
Azcárate, del Cádiz 6.
Era viudo.

Mª Victoria Martínez, del Barcelona 149.
Viudo: Abel Pérez.

CENTRO
Ricardo Díaz Ramos,
del Sevilla 26. Viuda:
Esperanza Andrés
Muñoz.
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María Auxiliadora Sarrato Allue, del
Madrid 6 y SiempreENS, era viuda.
Feliciano Martínez López, del Corral de
Almaguer 1. Viuda: Mª Natividad González
Pedroche.
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NOROESTE

GALICIA

Juan Manuel Areses
Gandara, del Vigo 40 y
SiempreENS. Viuda: Mari
Carmen Vidal Bartolomé.
Elena Feijoo Vidal, del Pontevedra 3.
Viuda.

Francisco Otero
Guldrís, del Vigo 20 y
SiempreENS. Viuda:
Nieves Lamas López.
LEVANTE Y MURCIA
José Luis Lacasa Cañero, del Valencia
102. Viuda: Maribel Cartagena Albertus
Andrés Aparicio, del Castellón 2. Viuda:
Concepción Fernández Martínez
Rafael Lloret, del Castellón 8. Viuda
Virginia Porcar Gómez
Carlos García, del Valencia 15. Viuda:
Maruja Tamarit Montesinos.
José Mª Barquero, del Murcia 31.
(Consiliario).
Juan Miguel Díaz Rodelas, del Valencia
88, 102 y 103. Consiliario
Juan Mendoza García, del Murcia 21.
(Consiliario).
Alfonso Sánchez Guerrero, del Murcia 9.
Viuda: Teresa Cantó Romera.
ENERO/MARZO 2020
NOVIEMBRE/DICIEMBRE
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Jesús López Sánchez,
del Palencia-Salamanca
15. Era viudo.

Almudena Alonso
Martínez, del León 7.
Viudo: Eumenio de la
Fuente Cordero.

Mercedes Gutiérrez, del
Valladolid 8. Viudo: Pedro
Lozano.

Antonio Sanz,
Consiliario del
Sector Valladolid.

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LAS
FOTOGRAFÍAS DEL NÚMERO 283:
Carmelo Gómez, del
Siempre ENSPalencia.
Viuda: Teodorina.

Casimiro Perfecto, del
Astorga-Ponferrada-La
Bañeza 2. Viuda: Mª Teresa.
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“Sólo se tiene lo que se da”
Del equipo Ourense 20. Viuda: Olga Cid Álvarez.
Inesperadamente, el pasado 2 de enero, el Padre llamó a
su Casa a nuestro querido Francisco Garrido Fernández.
Paco llevaba a Cristo en el corazón y a los ENS en el alma.
Entusiasta, disponible para servir allí donde el Movimiento
y la Iglesia le llamaban, porque como le gustaba decir, “sólo
se tiene lo que se da”.
Paco y Olga fueron Responsables del Sector de Ourense
y, actualmente, Responsables de Intercesores de la Zona Euro-África, y miembros
de EIAI (Equipo Internacional Animación Intercesores). Confiamos que su testimonio
sea fuente de nuevos y entusiastas equipistas.

El pasado 3 de enero falleció en Salamanca el sacerdote
jesuita D. Rafael Navarrete Loriguillo, a los noventa años
de edad. Nacido en Coín (Málaga) en febrero de 1929,
ingresó en la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote
en Granada el 15 de julio de 1959. Estuvo dedicado durante
casi toda su vida a la pastoral familiar y al acompañamiento
espiritual, dejando clara la impronta ignaciana en todo lo
que hacía. Era conocido como ‘el cura de las familias’.
Fundó el centro de orientación familiar Virgen de los Reyes
de Sevilla y fue un gran consiliario de los ENS y un enamorado del Movimiento al
que prestó grandes servicios.

Mª Luisa y Jaime Asens-del Pozo: el pasado 15
de febrero, a sus 100 años, nos dejó Jaime para
emprender su camino al cielo. Tras 40 desiertos
días sin Jaime, el jueves 26 de marzo se reunió
Mª Luisa con él. Fueron 66 años llenos de alegría,
satisfacción, honestidad y buen humor. Ellos,
con otros matrimonios del equipo 1 de Madrid,
comenzaron en los años 50 del pasado siglo los ENS en Madrid. Gracias a querer
compartirlo entusiastamente desde sus inicios hasta el final de sus días y gracias a
ser fieles al Espíritu, han sido motor y parte importante de una obra de Dios que se
prolonga hasta nuestros días. Entre otros servicios, fueron pilotos de los primeros
Equipos en Valencia, en concreto de cuatro equipos. Nos han dejado este 2020,
pero nos han dejado sobre todo un gran legado del que nos sentimos responsables.
Siempre estaréis presentes en nuestro recuerdo, en nuestro cariño y en nuestro
agradecimiento. Muchas gracias a Mª Luisa y Jaime.
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DE TROUSSURES A LOME: UN VIAJE CAFFAREL
—por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, Responsables de la SR España—

temente famoso COVID-19, conocido por todos como Coronavirus.
La reunión estaba convocada desde el
pasado Colegio Internacional de Valencia celebrada en el mes de Julio de
2019; y, ya entrados en el año 2020,
observábamos con gran preocupación el desarrollo de la Pandemia,
primero en China y luego en Italia,
de tal forma que, en los últimos días
del mes de febrero, a medida que la
fecha del viaje se acercaba, nuestras
dudas y temores aumentaban exponencialmente, hasta que, el lunes 24
de febrero, tomamos la decisión final
de asistir, cuando los responsables
Queridos amigos, del 26 de febrero de la SR Italia (residen en el norte,
al 1 de marzo de 2020 hemos asistido en la zona más castigada por el COa la Reunión de la Zona EURÁFRI- VID-19) confirmaron su asistencia.
CA de los ENS en Lomé capital de
Togo, este artículo que ahora leéis es Nuestro avión salía de Sevilla el día
un testimonio de lo vivido durante 26 de febrero a las 6,45 de la mañana
rumbo a París, escala obligatoria pues
esos días y los que les precedieron.
desde allí parten los únicos vuelos diTenemos que confesaros que ésta no rectos que existen a Lomé capital de
ha sido una reunión nada fácil y asis- Togo. Podemos deciros que, encontimos a ella con una gran inquietud, trándonos en la cola de la puerta de
debida a la situación internacional embarque para entregar nuestras tarcausada por la pandemia del ya tris- jetas de acceso al avión, aún teníamos
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dudas sobre si estaríamos haciendo
lo correcto. Pero una fuerza interior
nos animaba a seguir y nos decía “No
tengáis miedo, Yo estoy con vosotros”.
Aterrizamos en París sin novedad y
como el vuelo a Lomé no salía hasta el día siguiente muy temprano, alquilamos un coche y nos dirigimos a
Troussures, primera escala de nuestro viaje. Sencillamente, íbamos a
encomendarnos al Padre Caffarel, no
sólo por los frutos del viaje a Lomé,
sino fundamentalmente para pedir
su ayuda y protección para todos
los equipistas de España, para todos
nuestros queridos matrimonios y

ENERO/MARZO 2020

«Troussures es un
lugar santo. En él se
respira quietud, belleza,
espiritualidad».
consiliarios, por los ENS en general,
para que seamos capaces de estar a la
altura de lo que la Iglesia, el mundo
y, fundamente, el Señor nos pide en
este tiempo de servicio, de testimonio, que nos ha tocado vivir.
Emociona enormemente cuando, al
principio del camino que lleva a la
casa donde el Padre Caffarel vivió la
última parte de su vida impartiendo
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sus famosas semanas de oración en
silencio, te encuentras una pequeña estatua de la Virgen que te da la
bienvenida, que cualquier equipista
identifica rápidamente con Nuestra
Señora de los Hogares y al final del
camino, la Casa de Oración de Trous74

sures, de la que tantas veces habíamos
oído hablar con emoción a Mercedes
Lozano y Álvaro Gómez-Ferrer. En
ese momento, sólo se te ocurre rezar
y dar gracias a Dios por el inmenso
regalo que te hace de poder estar allí.
Somos testigos de que Troussures es
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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un lugar santo. En él se respira quietud, belleza, espiritualidad; es un lugar donde te apetece rezar, donde te
quedarías a vivir sin más, pues es un
lugar que te conduce a Dios y en el
que las huellas del Padre Caffarel se
reconocen fácilmente. Visitamos la
capilla, algunas habitaciones donde
emociona saber que, a pesar de los
años transcurridos, el padre Caffarel
y su obra siguen vivos y que aquel lugar sigue siendo un lugar de oración
y encuentro con el Señor.

«Vimos las fortalezas
y debilidades de cada
superregión, compartimos
experiencias y planificamos
nuevos proyectos».

menterio, en el que, en una esquina,
una humilde lápida recordaba que
allí estaba enterrado Henry Caffarel, Sacerdote Siervo de Dios, con un
epitafio con el lema de su vida “Ven y
Sígueme” y con tres fechas que marFinalizamos nuestra visita con un pa- caron los hitos de su vida, la de su naseo hasta un pequeño y muy bello ce- cimiento, la de su ordenación como
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sacerdote y la de su muerte. Unidos
espiritualmente, rezamos el Magníficat dando gracias al Señor por el
Padre Caffarel, por su vida y su obra
y por ser testigos del bien que sus enseñanzas y su obra hacen a tantos y
tantos matrimonios en el mundo.

Clelia, Gianni y el padre Martino, los
Responsables de la Superregión de
Italia y su consiliario. Al vernos, nos
abrazamos los seis, abandonándonos
al abrigo de la Santísima Virgen, ella
nos protegería de los virus y de todas
las incidencias del viaje.

Reconfortados y animados con esta
visita regresamos a París, donde fuimos muy bien acogidos por la Comunidad de los Jesuitas, que nos dieron
alojamiento tanto material como espiritual y, al día siguiente, muy temprano, otra vez, al aeropuerto para
coger el vuelo a Lomé. Y aquí se produjo otro de los momentos más emotivos del viaje al encontrarnos con

Una vez sentados todos en el avión,
se hizo realidad el Evangelio de ese
día jueves 27 de febrero de 2020, «Si
alguno quiere venir en pos de mí,
que se niegue a sí mismo, tome su
cruz y me siga. Porque, quien quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. (Mc 8, 34-37) y en
ese momento el avión despegó rum-
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bo a Lomé, estábamos en manos del
Señor.
El vuelo fue bueno y en el mismo,
entre otras cosas, aprovechamos
para preparar la siguiente reunión
de nuestro equipo de base, hicimos
nuestra sentada, leímos el tema de
estudio y rezamos. Sobrevolamos
África atravesando inmensos desiertos y durante más de una hora sobrevolamos el aeropuerto de Niamey,
capital de Níger, en el que hicimos
una escala movidita, en la que pudimos advertir un gran movimiento de
aviones militares y de soldados que
vigilaban las pistas del aeropuerto. Al
día siguiente, nos enteramos de que
aquello había estado motivado por
que Níger había sufrido un ataque
Yihadista. ¡Desde luego que el viaje
estaba resultando emocionante!

sofocante que nos acompañaría todo
el viaje. La temperatura de Lomé es
de 33 grados durante las 24 horas del
día y con una humedad del 80%, eso
hace que la sensación térmica es de
estar a 40 grados. Imaginad el contraste entre la temperatura de París a
4 grados y diluviando, con Lomé.

Pero si el clima de Lomé es caluroso,
lo es mucho más el cariño y la acogida de sus equipistas, pues nada más
A media tarde, y anocheciendo ya,
pisar el aeropuerto y antes incluso de
aterrizamos en Lomé. Al bajarnos del
pasar el control de entrada al país, ya
avión sentimos una oleada de calor
nos encontramos a un hombre y una
mujer con un cartel en sus manos con
nuestro querido pez que ponía END
(Equipes Notre Dame) dándonos la
bienvenida y ayudándonos a pasar
todos los trámites de aduana, control de temperatura incluido en prevención de que alguien pudiera estar
enfermo por el Covid19. La “mafia
ENERO/MARZO 2020
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¡Nuestro Messi particular! Otro gran
regalo del Señor.

equipista” se ponía en marcha y desde
ese instante y durante nuestra estancia en Togo, todo fueron atenciones
y detalles para con nosotros que hicieron que nos sintiéramos acogidos
y queridos, sintiendo que el Espíritu
Caffarel estaba allí.
Las jornadas de trabajo fueron duras,
pues nos levantábamos todos los días
a las 6,30 de la mañana y tras alimentar el cuerpo con un rico y variado
desayuno, a continuación celebrábamos la Eucaristía para alimentar el
Alma y como pidió Rocío el primer
día, el milagro de Pentecostés se produjo y nos entendimos bien todos, a
pesar de la dificultad de hablar cada
uno en su propio idioma, contribuyendo a ello de manera esencial
nuestro gran Pep, nuestro consiliario
políglota, que pasaba del español al
francés y del francés al italiano, con
una sencillez y una facilidad admirable. ¡Qué gran fichaje hicimos con él!
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Las reuniones fueron largas y cansadas, pero muy productivas, en ellas
aprendimos que somos una misma
comunidad cristiana, a pesar de las
diferencias de costumbres, idiomas,
culturas etc…; vimos las fortalezas
y debilidades de cada superregión,
compartimos experiencias y planificamos nuevos proyectos y tomamos
conciencia de la dificultad que supone ser Responsable de una Superregión como es la de África Francófona,
nuestros queridos Roger, Emilia y el
Padre Gervais, región que está integrada por 14 países, donde en la mayoría de las ocasiones la religión católica es minoritaria y las comunicaciones muy difíciles y peligrosas. Aprendimos el mérito de ser Responsable
de una Superregión como es Portugal,
nuestros queridos Margarida y José
Alberto, Región que también atiende
a todos los países de África Luxófona, con el esfuerzo de organización y
económico que ello supone. Aprendimos de la valentía de Gianni, Clelia
y el padre Martino, que a pesar del
gravísimo momento por el que estaba
pasando Italia, abandonan su casa, su
familia, sus trabajos por amor al Movimiento y por seguir a Jesucristo.
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Y la guinda del pastel la ponían papa
Silvestre y mama Bernadette, nuestros auténticos padres Togoloses,
Responsables de la Zona Euroáfrica
de los ENS. Su amor al Movimiento,
su capacidad de trabajo, su cariño,
disponibilidad, sus ganas de agradar,
sus desvelos constantes para que no
nos faltara de nada, nos conquistaron
el alma. Desde entonces, África y en
especial Togo, siempre ocuparán un
lugar en nuestro corazón.
Togo es un país que te conquista por
el cariño de sus gentes, te conquista
por la vida que se ve en él, te conquista por la sonrisa de sus niños

ENERO/MARZO 2020

presentes en todo momento, te conquista por la capacidad de trabajo de
sus mujeres, te conquista por el sabor de sus frutas tropicales y, sobre
todo, por sus ganas de salir adelante
a pesar de las dificultades de su duro
clima y su situación de desarrollo incipiente.
Damos gracias al Señor y a nuestra
Virgen Santísima de los Hogares por
habernos permitido vivir una experiencia así y al despegar rumbo a
casa desde Lomé, cansados pero contentos, nos dimos la mano y rezamos
juntos el Magnificat. ¡Gracias, Padre
Caffarel!
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REUNIÓN DEL ERI CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL P. CAFFAREL
—por ERI—

El día 7 de octubre, se celebró la reunión de la Asociación de los Amigos
del P. Caffarel. El matrimonio Roberty también estuvo presente, junto
con el del matrimonio Genillon (éste
ligado al secretariado de la Asociación), y, también, el P. Marcovits (redactor de la causa de canonización
del fundador de los Equipos).

Dios”, con potencial interés para ser
publicado en otras lenguas. Naturalmente, también se trató el estado de
la causa de Canonización del P. Caffarel.

Entre otros asuntos se presentó el libro acabado de publicar en Francia
“El Amor conyugal, camino hacia
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EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA UNA EXPERIENCIA
PARA TODA LA VIDA
—por KEYSE y PEDRO TEIXEIRE del Sevilla 129 y del Nuestra Señora Virgen del Silencio, de
la ciudad de Campina Grande, Paraíba (Brasil) —

En 2017 aplicamos para hacer un
máster en España y fuimos seleccionados. Empezaba la realización de
un gran sueño en familia: vivir y estudiar los dos en España por un año
y dos meses. Y con dos hijos.

Nuestro equipo en España

(Matrimonio brasileño que ha estado una temporada viviendo en Sevilla y se ha incorporado a un equipo
sevillano, para no perder la dinámica
de vida de equipos que tenían en Brasil).

Hablando de nuestro proyecto con
nuestro equipo brasileño, nos dimos cuenta de que podríamos formar parte de los equipos también
en España. Iniciamos los contactos
porque sabíamos de la importancia
de los equipos en la espiritualidad
matrimonial y en la familia. Todavía más en un momento delicado de
adaptación en otro país, en una cultura distinta a la nuestra. Antes de
llegar a España, fuimos informados
de que nuestro equipo sería el Sevilla 129. Nos pusieron en contacto
con el matrimonio Manolo y Alicia,
que en el inicio eran nuestros únicos
“conocidos” en España.

Nuestra historia empezó en 1997 en
clases de español. Éramos muy jóvenes y llenos de sueños. De entre
ellos, conocer otras culturas. Empezamos nuestro noviazgo un año después y en julio de 2002 nos casamos.
Con cinco años de matrimonio, entramos en los equipos de Nuestra
Señora, en la ciudad de Campina Además de todo el trabajo que inGrande, Brasil.
cluye una mudanza en familia (doENERO/MARZO 2020
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«Sabíamos de la
importancia de los equipos
en la espiritualidad
matrimonial y en la
familia».
cumentación, planeamiento, alquileres), estábamos cerca de conseguir un sueño. Depositamos todas
nuestras inseguridades en Dios y
seguimos. Cuando llegamos, ya habíamos acordado con Manolo que
él iba a recogernos al aeropuerto. A
partir de aquel momento, los Equipos de Nuestra Señora serían nuestra familia sevillana. Fuimos recibidos con tanto cariño, que hasta hoy
contemplamos el amor en nuestros
corazones. Las reuniones mensuales
eran una bendición de Dios, con un
formato distinto del que estábamos
acostumbrados, pero igualmente ricas en enseñanzas y llenas de aprendizaje. Compartimos momentos increíbles, con todos los matrimonios
y con nuestro cura, Pep.
También tuvimos reuniones de amistad, un momento para charlas, risas,
el placer de vivir en comunidad y
sentir el amor de Cristo y de Nuestra
Madre. Participamos en diversos actos del Movimiento en Sevilla: Misa
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Nuestro equipo en Brasil

de la Familia, Apertura de Curso y
Equipos Mixtos. A causa de los estudios en la Universidad, no pudimos
contribuir sirviendo como nos gustaría a los Equipos Europeos. Pero
el tiempo que estuvimos en Sevilla,
desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2019, ha sido el mejor tiempo
de nuestras vidas. ¡Cómo es de bueno ser parte de una familia mundial
llamada Equipos de Nuestra Señora!
Sólo podemos agradecer por todo
el cariño del Equipo por grabar en
nuestras memorias este maravilloso
momento de nuestra vida.

«¡Cómo es de bueno
ser parte de una familia
mundial llamada Equipo de
Nuestra Señora!»
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A la luz de la
exhortación
“Amoris laetitia”
—por MONSEÑOR MARIO ICETA GABICAGOGEASCOA, Obispo de Bilbao y Presidente
de la Subcomisión para la familia y la defensa de la vida, Conferencia Episcopal Española—

Es bien conocido que la pastoral
familiar se encuentra en el corazón
del cuidado y de la tarea evangelizadora de la Iglesia. San Juan Pablo
II repetía con frecuencia que toda la
misión de la Iglesia pasa por la familia. Esta intuición se ha visto plasmada recientemente en la exhortación
postsinodal “Amoris laetitia”, dando
idea del extraordinario interés del
Papa Francisco por cuidar la familia
y ayudarla a vivir su vocación en la
Iglesia y en el mundo.
Una vez más se nos invita a una renovación y un nuevo impulso a la
pastoral familiar de modo que pueda responder a los desafíos a los que
hoy se enfrenta la familia. La exhor84

tación constituye
una “propuesta
para las familias
cristianas, que las
estimule a valorar
los dones espirituales del matrimonio y de la familia y a sostener
un amor fuerte y lleno de valores”
(AL, 5).
En nuestro contexto actual, aumentan las situaciones en las que
los jóvenes no contraen matrimonio, ni civil ni canónico, creciendo
el número de lo que denominamos
habitualmente como parejas de hecho. Así mismo, quienes contraen
matrimonio, optan en muchos casos
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ra: invita a no rehuir
los problemas reales
de la gente y a enfatizar la necesidad de
que la Iglesia acompañe, ayude a discernir
e integre en su seno a
todos, especialmente a
los que más sufren.

por el vínculo civil y no canónico;
en el último decenio se ha invertido la proporción entre matrimonios
civiles y canónicos. También somos
conscientes de que muchas parejas
que se acercan a contraer matrimonio a las parroquias ya conviven desde hace tiempo. Además, quienes se
acercan manifiestan en muchas ocasiones una débil iniciación cristiana
que dificulta el conocimiento profundo de la belleza, verdad y bondad
del matrimonio cristiano.
La exhortación papal trae una buena
noticia: en medio de las crisis culturales y sociales actuales, el anuncio
de la familia sigue siendo una alegría
y una esperanza para todos. Pero
también supone para nosotros una
llamada a una conversión misioneENERO/MARZO 2020

El documento magisterial señala que la
elección del matrimonio civil o, en otros
casos, de la simple convivencia, frecuentemente no está motivada por
prejuicios o resistencias a la unión
sacramental, sino por situaciones
culturales o contingentes. En estas
situaciones podrán ser valorados
aquellos signos de amor que de algún modo reflejan el amor de Dios.
Sabemos que crece continuamente
el número de quienes después de
haber vivido juntos durante largo tiempo piden la celebración del
matrimonio en la Iglesia. La simple convivencia a menudo se elige
a causa de la mentalidad general
contraria a las instituciones y a los
compromisos definitivos, pero también porque se espera adquirir una
mayor seguridad existencial (trabajo y salario fijo). Ante estos casos, el
Papa nos dice: “es preciso afrontar
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que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y
reducido a algunos de sus aspectos
secundarios. El anuncio debe partir
de lo esencial, que es lo más bello,
lo más grande, lo más atractivo y lo
más necesario. De este modo, la propuesta se simplifica, y se vuelve más
contundente y radiante (cfr. EG 35).
Una Iglesia cercana que se implica
con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, acorta distancias, se
abaja con humildad y asume la vida
humana, tocando la carne sufriente
Podemos percibir en estas palabras de Cristo.
que todas las situaciones deben ser
acogidas con la mirada fundamental A la luz de la exhortación “Amode misericordia, que tiene mucho ris laetitia” es necesario anunciar el
que ver con el corazón de Dios, con Evangelio del matrimonio y la familos ojos de Jesús, que no excluye a lia con nuevo ardor, nuevos métodos
nadie (AL, 297), que acoge a todos y y nuevas formas. A esta apasionana todos concede la “alegría del Evan- te tarea estamos invitados. Como
gelio”. En esta perspectiva, la ense- miembros vivos de los Equipos de
ñanza cristiana del matrimonio y de Nuestra Señora, os animo a seguir
la familia, se convierte en invitación, proclamando con vuestro testimoestímulo, alegría del amor en la que nio y vuestras palabras la bondad y
podemos creer y que no excluye a belleza de la vocación matrimonial,
nadie.
camino de santidad que renueva el
mundo y lo llena del amor de Dios
También hay que poner en clave para todos, especialmente para los
misionera el modo de comunicar el abatidos y los que sufren. Que Mamensaje. En el mundo de hoy, con ría os acompañe en vuestra entrega
la velocidad de comunicaciones y la y servicio de cada día.
selección interesada de contenidos
que realizan los medios, el mensaje Con gran afecto.
todas estas situaciones de manera
constructiva, tratando de transformarlas en oportunidad de camino
hacia la plenitud del matrimonio y
de la familia a la luz del Evangelio.
Se trata de acogerlas y acompañarlas con paciencia y delicadeza. Es
lo que hizo Jesús con la samaritana
(cf. Jn 4, 1-26): dirigió una palabra
a su deseo de amor verdadero, para
liberarla de todo lo que oscurecía su
vida y conducirla a la alegría plena
del Evangelio.” (AL, 294).
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Herramientas de
un Matrimonio
para SIEMPRE
—por JULIA y JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-AMIGO-AGUAD, del Madrid 145—

«Ortega y Gasset: “El amor, como todo lo valioso
realizado por el hombre, tiene un alto componente de
fabricación humana”».
En gran parte de la sociedad existe
un pensamiento nefasto que reduce
el amor de pareja a un simple sentimiento. Es nefasto, pues representa
un cheque en blanco para las roturas, en base a un etéreo “siento” o
“no siento”. Esta idea del amor como
volatilidad, zarandeada por las circunstancias, es un misil en la línea
de flotación del amor matrimonial
cristiano. Nos referimos a su signo
de identidad del “para siempre”.
Esa gran mentira, socialmente mayoritaria, obvia la esencia del amor
que el maestro Ortega y Gasset defiENERO/MARZO 2020
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nía con su habitual lucidez: “El amor,
como todo lo valioso realizado por
el hombre, tiene un alto componente
de fabricación humana. Como en el
resto de campos, se trata de adquirir
y mantener buenos hábitos”. Así que,
lo que posibilita el mantenimiento
de ese amor, no es otra cosa que el
trabajo diario y conjunto de los cónyuges. A nivel humano, podríamos
decir que “el amor fiel es para quienes lo trabajan”.
Los cristianos jugamos con ventaja este partido eterno. Y es que, en
nuestra boda, se realiza un doble
compromiso: el de los novios entre
sí y el de Dios con ambos. Este último se realiza cotidianamente, en
la medida en que los contrayentes
permitan y pidan a Dios que actúe.
Precisamente aquí radica la certeza
de que es posible el “para siempre”.
Es Dios quien, dejándole actuar,
GARANTIZA este amor, sean cuales sean las circunstancias. Lo que a
nivel humano parece inalcanzable,

«En nuestra boda, se realiza
un doble compromiso: el
de los novios entre sí y el
de Dios con ambos».
el Señor lo posibilita con la gracia
del Sacramento.
El trabajo diario y permanente de
los cónyuges es caminar desde el
YO al NOSOTROS, usando la autopista del TÚ. Es permanente porque
implica un descentramiento hacia el
cónyuge y una lucha titánica contra
nuestro egoísmo. No es fácil ni rápido adquirir así los buenos hábitos
orteguianos, pero el Señor acude en
nuestro auxilio.
Requiere comenzar el día con el firme propósito de hacerlo. Una expresión simple, como “hoy también me
caso” o “hoy quiero quererte”, será el
motor que active durante la jornada
nuestra contribución al objetivo. Al
gran objetivo de hacer feliz a quien
Dios puso en nuestro camino, a
quien Él soñó como la persona ideal
para caminar juntos para siempre y
ser felices.
La herramienta fundamental de
esta actitud vital nos parece que es
el diálogo, muy distinto a la conver-
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compromiso del rito de la boda. Y
lo es también porque impide que el
cónyuge nos ame plenamente. Sólo
se ama lo que se conoce y así le negamos áreas nuestras para ser amadas.
Además, no le permitimos crecer en
Este camino implica la voluntad de su amor hacia nosotros.
compartir TODOS los sentimientos. Tarea nada fácil y muy costosa Es una estupidez porque aquello
de lograr, pero exigida por las con- que ocultamos son las viejas hesecuencias negativas del no hacerlo. ridas, producidas por otros, que
Ocultar sentimientos es una estafa y nos acompañan desde hace mucho
tiempo, y esos defectos nuestros peuna estupidez.
sación. En esta última, la materia
son razonamientos y se produce de
cerebro a cerebro. En el diálogo, se
intercambian sentimientos y se realiza de corazón a corazón.

Es una estafa porque implica no
entregarse totalmente y ser infiel al
ENERO/MARZO 2020

“Ocultar sentimientos es
una estafa y una estupidez”.
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rennes y de los que nos avergonzamos por su reiteración. Ambos, heridas y defectos, son tan profundos que
sólo tienen una posibilidad de sanación: el amor de nuestro cónyuge. Así
que el no compartirlo es una solemne
tontería, pues seguiremos con nuestras gangrenas internas hasta que no
seamos capaces de orearlas con la
brisa del amor matrimonial.

en base a compartir con paz lo mucho
que nos une y lo poco que nos separa.

Si a la misma le añadimos una mini
sentada diaria de diez minutos, comenzando con la pregunta clave de
“¿Cómo está hoy tu corazón?”, y un
fin de semana al año solos, para disfrutarlo como novios agradecidos a
Dios, tendremos la arquitectura básica de un matrimonio trabajado y feliz.
Este diálogo de corazones tiene en Será una casa bien cimentada y que
los ENS un apoyo maravilloso y de resistirá toda clase de tempestades y
una enorme eficacia. Es la sentada, adversidades.
realizada bajo la mirada del Señor.
Tendremos eficaces controles de caliAhora que vivimos con la prolifera- dad de nuestra relación, que nos perción de acrónimos, pensamos que mitan determinar conjuntamente el
podría denominarse la I.T.M.M. (Ins- rumbo correcto ante cada nueva situapección Técnica Mensual Matrimo- ción interna o externa al “nosotros”.
nial). Es una forma sensacional de
saber cómo estamos y hacia dónde «¿Cómo está hoy tu corazón?»
caminamos en nuestro matrimonio,
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Reflexión y Oración
— por Equipo de la Carta —

Señor somos una chispa que Tu Fuego mantiene
Señor: somos una chispa
surgida del fuego de la Creación
que tu Espíritu sopla y mantiene
desde los orígenes, y por unos instantes
-mientras tú estás fuera, de bodahemos de iluminar lo que nos rodea.
No nos pides ser lumbreras ni soles,
ni que nuestra luz sea brillante y cegadora;
sólo que vivamos con lucidez en tu casa,
que es la Creación entera que canta y gime,
que está de parto y se recrea, cada hora.
No hemos de desesperar si todo nuestro esfuerzo
sólo consigue iluminar y calentar
unos pocos espacios y rincones,
pues tú te alegras ya con nuestros intentos
de lucidez y conmoción,
que nos llevan a reconocer, testificar y amar
todo lo que existe, nos rodea y acompaña.
Pero la superficialidad, la rutina, la pasividad,
la indiferencia, la inercia, la repetición,
la falta de novedad, el aburrimiento,
el olvido, la masificación, el cansancio...
están ahí, y nada que venga de fuera
tiene el suficiente poder para librarnos de ello.
ENERO/MARZO 2020
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Sólo el gozo de la lucidez responsable,
del caminar vigilante, del despertar consciente,
del amor desinteresado que nos abre y expone
es capaz de librarnos del tedio
y de conducirnos por el camino de la vida.
Pues quien vive desde su propia necesidad
se encierra a la novedad y riqueza
de la inmensidad que tú nos ofreces,
y el mundo y la vida se vuelven rígidos,
dogmáticos, tediosos y aburridos...
Tú, nos propones otro estilo de vida:
tomar las riendas, aquí y ahora, en tu ausencia,
vivir lúcida y responsablemente
más allá de nuestras propias necesidades
y esperar, vigilantes, la novedad que viene en la noche...
o cuando menos se espera.
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¡Sois muy importantes!
Todos somos responsables de la Carta ENS.
Tenéis mucho que aportar:
Escribidnos a carta@equiposens.org todo lo que se os
ocurra para mejorarla, sed críticos:

Carta
ENS
• ¿Qué tenemos que mejorar?
• ¿Qué os gusta?

Ah, y dos adivinanzas:
1.- ¿Cuál es la razón de los cuatro colores transversales
de la portada? Pistas: tiene que ver con las imágenes
de cada banda y con algo más de la portada.
2.- ¿Cuál es la capital de Togo? (No lo mires en Google,
búscalo en este número).

Equipos de Nuestra Señora
www.equiposens.org
Escribidnos todos al correo electrónico. Los acertantes seréis
reconocidos (nos encantaría que fuera con un viaje a Troussures,
pero, al menos, os citaremos en el próximo número).

Entre todos haremos una Carta ENS mejor.

Equipos de Nuestra Señora
www.equiposens.org

ensespana
@ENS_Espana

Secretariado Español
San Marcos, 3, 1º - 1ª. 28004 Madrid
Tel./Fax 91 521 62 82. E-mail: ens@equiposens.org
E-mail Carta: carta@equiposens.org

