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CORREO DE LA SR
¡Aprender a llevar la cruz!

—por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, responsables de la SR España—

¡Queridos Hermanos, Paz y Bien!

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

lor aún, similar al provocado por
la Corona de Espinas que el Señor
del Gran Poder, cuya imagen aparece al principio de esta carta, llevó al cargar con su cruz por todos
nosotros. Estamos seguros de que
los que habéis padecido la pérdida
de un ser querido por esta causa,
comprenderéis perfectamente este
sentimiento que compartimos con
vosotros ahora.

INTRODUCCIÓN

Esta pandemia está golpeando
duro a la sociedad en su conjunto
y, en concreto, a muchas personas
y familias, como desgraciadamente ha sido nuestro caso, en el que
el pasado día 3 de noviembre sufrimos la muerte del padre de Rocío, a los 98 años de edad, víctima
del COVID-19. La muerte de un
padre siempre es triste, muy triste.
El fallecimiento de un ser tan querido como es un padre, es una de
las cruces más pesadas que a uno
le toca llevar en la vida, pero es
que, además, el hecho de que la
muerte haya sido motivada por el
COVID-19, supone un mayor do-

En el caso de Rocío, de sus siete
hermanos sólo pudieron asistir pre-
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Nos hubiera gustado mucho
poder titular esta carta de otra forma, pero ese no es nuestro estilo y
mucho menos el estilo de los ENS,
pues no podemos ocultar la realidad del difícil momento que estamos viviendo. Por lo que nos toca
levantar la cabeza, mirar de frente,
observar la realidad que tenemos
delante de nosotros y actuar, sobre
todo estando atentos a las necesidades de nuestros hermanos, sacando lo mejor de nosotros mismos
y ofreciéndolo de corazón.

“tenemos que
compartir con
vosotros el orgullo
y la admiración que
sentimos por todos
y cada uno de los
equipistas”

INTRODUCCIÓN

sencialmente al Funeral y entierro
de su padre tres de ellos, porque de
los cuatro restantes uno llevaba ingresado en el hospital tres semanas
aquejado de una enfermedad intestinal bastante seria y los otros tres,
entre los que se encontraba Rocío,
estaban confinados en sus casas al
haber dado positivo en la prueba
de detección, provocado por haber
estado cuidando a su padre durante la enfermedad.
Sin embargo, en estas circunstancias tan especiales, el amor de Dios,
su fuerza y su ayuda para sobrellevar tan tristes momentos, se hace
presente en la oración, los mensajes
de aliento y las llamadas de consuelo recibidas de tantos y tantos hermanos en la fe, hermanos equipistas, amigos, familiares, compañeros
de trabajo, etc., que recibimos durante esos días.
Pero además hoy queremos destacar el amor, la voluntad, el tesón,
el empuje y la imaginación de nuestra hija Rocío, que para que tanto
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el hermano hospitalizado como los
hermanos confinados en sus casas,
pudieran participar y estar presentes en el Funeral y posterior entierro de su padre, se empeñó en
realizar su retrasmisión a través de
una videoconferencia con su teléfono móvil. Nuestra hija Rocío, tenía
muy claro que no se iba a quedar
de brazos cruzados ante la situación
de impotencia y dolor que estaba
sufriendo su madre por no poder
asistir al entierro de su padre. Ella
nos demostró que esta pandemia
no nos puede doblegar y que tenemos que luchar contra ella con uñas
y dientes.
Sirva la reacción de nuestra hija
Rocío para enseñarnos cuál debe
ser nuestra actitud ante las dificultades que esta pandemia nos está
poniendo en nuestra vida de Equipo y de Movimiento, como son la limitación a seis del número máximo
de personas que se pueden reunir
bajo un mismo techo, la limitación
de aforos para la celebración de actos religiosos, la imposibilidad de
desplazarse fuera de la localidad en
la que resides, el toque de queda
horario etc... Todas estas circunstancias afectan tanto a la vida de
Equipo como a la del Movimiento,
pues dificulta la realización presencial de las reuniones de equipo, de
los actos comunes del Movimiento,
de las Aperturas, Jornadas de Responsables de Equipo, Jornadas de
Formación de todo tipo, etc.
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También en el Colegio Supe-rregional estamos aprendiendo a convivir con esta situación tan extraña
y difícil que nos toca vivir, adaptándonos a las circunstancias y con
una prioridad clarísima que queremos que se convierta en el objetivo
prioritario del curso, que es ¡MIRAR

En estos tiempos tenemos que
esforzarnos en la oración al Padre,
tenemos que aprender a querernos
más los unos a los otros y, como
nos invita el Papa Francisco en su
nueva encíclica “FRATELLI TUTTI”,
tenemos que contagiar el virus de
la Esperanza de corazón a corazón,
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HACIA DENTRO DEL MOVIMIENTO
Y CUIDAR A TODOS Y CADA UNO
DE SUS EQUIPISTAS! Y eso ¿Cómo
se hace? Pues sencillamente aprendiendo a plantarle cara al virus, con
valentía, cariño e imaginación, sabiendo que el Señor es Grande y
Misericordioso, que Él cuida de nosotros y nos envía la fuerza del Espíritu Santo para seguir luchando.

INTRODUCCIÓN

Pero al igual que
compartimos con vosotros el sentimiento
de admiración y gratitud hacia nuestra
hija por el coraje demostrado,
también
tenemos que compartir con vosotros el
orgullo y la admiración que sentimos por
todos y cada uno de
los equipistas, que al
igual que nuestra hija
Rocío estáis luchando con uñas y dientes contra estas dificultades, echándole
coraje, ilusión, ganas,
imaginación y sobre
todo AMOR. Con mucho AMOR al MOVIMIENTO y sus
EQUPISTAS, aprendiendo a adaptar
formatos presenciales a formatos
virtuales, realizando las reuniones
en espacios abiertos o en salones parroquiales, etc., ¡GRACIAS MATRIMONIOS EQUIPISTAS! ¡GRACIAS CONSILIARIOS EQUIPISTAS! ¡Por ser tan
generosos y acogedores con la familia
ENS de toda la Superregión!

“Desde la Superregión
estamos potenciando
mucho el canal de
YouTube de los ENS
España”
trasmitiendo con nuestros actos el
Amor de Dios que todos hemos recibido y del que somos sus testigos.

INTRODUCCIÓN

Estamos convencidos de que en
este tiempo de dificultad que nos
ha tocado vivir, vamos a aprender
mucho, vamos a aprender a mantener en movimiento el Movimiento, estamos llevando a cabo nuevas
iniciativas, algunas de las cuales ya
estáis viviendo en vuestros Equipos,
Sectores, Regiones y en la Superregión.
Desde la Superregión estamos
potenciando mucho el canal de
YouTube de los “ENS España”, en el
que podréis ver la apertura de curso de la Superregión celebrada el
pasado mes de septiembre y bautizada este año como “El Escorial
de los Hogares”, también todos los
primeros sábados de mes podréis
participar en una oración comunitaria promovida por la Superegión
de los ENS y, además, el día 28 de
noviembre celebramos una reunión
de equipos mixtos a nivel Superregional, que estamos seguros ha
sido una experiencia fantástica de
colegialidad y encuentro en el Mo-
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vimiento. En definitiva, en esta situación diferente que nos impone estos tiempos de pandemia, ¡Vamos a
luchar con uñas y dientes, para hacer todo aquello que sea necesario
para trasmitir EL VIRUS DE LA ESPERANZA A TODOS LOS EQUIPISTAS
DE CORAZÓN A CORAZÓN!
Estamos convencidos que en el
Cielo tenemos unos formidables
aliados que nos van a ayudar a
conseguir este objetivo, empezando por todos aquellos seres queridos y hermanos equipistas que ya
gozan de la presencia del Señor;
continuando con nuestro querido
fundador el Padre Caffarel, que seguro que desde el Cielo nos cuida,
y terminando con la mejor aliada
posible que podemos tener, que
es NUESTRA SEÑORA DE LOS HOGARES, principal intercesora entre
Dios y los hombres para la dispensación de todas la gracias. A todos
ellos les pedimos que nos iluminen en este camino que nos toca
recorrer, que nos den fuerza para
luchar con uñas y dientes en estos
tiempos difíciles y les pedimos que
nos protejan y bendigan desde el
Cielo.
¡Nuestra Señora de los Hogares,
ruega por nosotros!
¡Que así sea!
Recibid un fraternal y fortísimo
abrazo.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

CORREO DE LA SR
Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—
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Algo de esto podemos y debemos
pedir en estos tiempos de prueba,
cuando se alarga la pandemia, tanta
gente conocida da positivo, sigue a
tope el sistema sanitario, se agrava
la situación económica de tantas
personas... Se trata de pedir una mirada que no rehúya la realidad que
nos toca vivir, sino que entre en ella
a fondo. Eso sí, pedimos la mirada
que dirige sobre ella el mismo Dios:
esa que sacude las entrañas con do-

INTRODUCCIÓN

La contemplación nace de la lectura del texto sagrado y de un ejercicio de imaginación: entramos en
la escena relatada, en este caso, por
San Lucas evangelista. Nos hacemos presentes a los pastores que
pasan la noche al raso, soportando
el relente y el frío, velando porque
no se malogre el parto de alguna
oveja, para que no hagan estrago
las alimañas. Aplicamos la vista para
captar las arrugas que surcan sus
rostros, las bolsas de sus ojos somnolientos. Aplicamos el olfato casi
con disgusto… Afinamos el oído
para captar sobre qué conversan. Y
pedimos la gracia de dejarnos sorprender por el anuncio angélico, de
captar ese instante en el que cielo
y tierra se encuentran en el mismo
plano. ¡Pobre contemplación sería
la que se detiene en lo ordinario de
la vida… o la que imagina las alturas
celestiales desencarnadas!
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¡A quién no se le enternece el corazón cuando contempla el misterio
del anuncio de la Navidad a los pastores que pasaban la noche al raso
a las afueras de Belén! Lo mismo
que se nos estremecen las entrañas
cuando contemplamos el anuncio
de la Resurrección a las santas mujeres asomadas al sepulcro vacío.

“Se trata de pedir una
mirada que no rehúya
la realidad que nos toca
vivir”
lor y compasión, esa que mueve a
aportar consolación.
El fruto del anuncio angélico es
doble: moviliza a los pastores hacia
el portal, para contemplar al recién
nacido y ofrecerle sus presentes; a
la vez que los llena de consolación,
los extasía y hace brotar de ellos la
adoración.

INTRODUCCIÓN

Y eso pedimos en estos tiempos:
que el ángel del Señor nos mueva a
poner toda nuestra carne en el asador mientras contemplamos la obra
de Dios en un mundo tan convulso.

6

No soñamos ningún paraíso terrestre. No nos evadimos creando un
paraíso celeste en nuestras mentes.
Contemplamos a Dios que viene en
su Verbo encarnado, humanado, a
nuestro mundo necesitado de redención. Y contemplamos un mundo
transfigurado por Jesús, el Ungido,
el Hijo unigénito del Padre. Contemplamos un mundo que es germen y
promesa del Reino de Dios.
Y con los coros angélicos cantamos: ¡Gloria a Dios en el cielo y paz
en la tierra a los hombres de buena
voluntad!

“que el ángel del Señor
nos mueva a poner toda
nuestra carne en el
asador”

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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JORNADA DE APERTURA:
“EL ESCORIAL DE LOS HOGARES”
—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables de la Carta ENS —

LA SUPERREGIÓN

La Jornada de Apertura del curso 2020-2021 ha tenido lugar el día
26 de septiembre, de forma on-line.
Hace justo un año, a la vuelta de
El Escorial, tras la celebración de
las Jornadas de Apertura del curso 2019-2020, nuestras primeras
Jornadas de Apertura, volvíamos el
Equipo Superregional muy contentos, porque todo había salido muy
bien, y llenos del Espíritu Santo.
Paramos a la altura de Extremadura
para tomar algo, y ya empezamos
a preparar la siguiente, con nuevas
propuestas, mejoras… Pero quién
nos iba a decir entonces que la
Apertura de curso de este año iba
a ser tan diferente, no podíamos
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imaginar cómo iban a evolucionar
los hechos de tal manera que viviríamos una Jornada de Apertura
muy distinta a lo que estábamos
acostumbrados.
Como decían Rocío y Pedro, “no
hemos ido a El Escorial, pero El Escorial ha venido a nosotros”, por
eso hemos llamado a esta Jornada
“El Escorial de los Hogares”. No hay
presencia física, utilizamos un medio más frío, no hay esos ratos de
convivencia tan importantes, ese
compartir vivencias e inquietudes,
el entusiasmo y el cariño que suele
presidir este tipo de encuentros, ni
el derroche de alegría compartida
de nuestra velada festiva, …; pero
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

La Jornada se desarrolló de manera muy intensa a lo largo del sábado, 26 de septiembre. A las 10 de
la mañana nos conectamos el Equipo Superregional con los distintos
Equipos Regionales, Responsables
de Sector y Responsables de EDIP,
junto a nuestros consiliarios. Empezamos con la oración, un rato de silencio y de paz, en el que cada matrimonio en sus hogares encendió
una vela y Pep, nuestro Consiliario
Superregional, bendijo la luz de todos nuestros hogares. Se invocó al
Espíritu Santo y al Padre Caffarel.
Tras la Oración, tuvo lugar la presentación de la Jornada por parte
de Rocío y Pedro. Y como para querernos tenemos que conocernos,
empezamos por la presentación
de las Regiones, con las que fuimos
conectando a lo largo de la Jornada para hacerse presentes y nos
mostraron sus vídeos de presentación y sus objetivos para este curso.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

A continuación, tuvo lugar la presentación por parte de Rocío y Pedro, los Responsables Superregionales, del Tema de Estudio, el lema
y los objetivos del curso 2020/21. El
Tema de Estudio, “El matrimonio:
Sacramento de la Misión”, se justifica en la respuesta que el padre
Caffarel dio a aquellos matrimonios
que lo llamaron para que los ayudara a vivir su vocación, “Vamos, busquemos juntos”. En estos momentos no queremos palabras de dolor,
de pesimismo, de tristeza, …; sino
que nuestra misión es transmitir esperanza. Debemos contagiar esperanza, y ello se hace de corazón a
corazón, por eso nuestra misión en
este tiempo en el que nos ha tocado vivir es cuidar a nuestro equipo,
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LA SUPERREGIÓN

nos hemos sentido igualmente
unidos porque esta Jornada tiene
un sentido: somos un Movimiento
que funciona colegiadamente con
la fuerza del Espíritu Santo, todos
somos iguales y somos servidores
que buscamos un objetivo común.

Así, se presentaron en primer lugar
las regiones de Levante y Murcia y
de Andalucía Oriental.

INTRODUCCIÓN

“No hemos ido a
El Escorial, pero El
Escorial ha venido a
nosotros”

LA SUPERREGIÓN

a nuestros consiliarios, cuidarnos
los unos de los otros, llevando la
esperanza a nuestros equipistas.
Para llevar a término esa misión, se
nos presenta el lema para este curso: “Somos uno, somos tres”, que se
explica en la página 24 del tema de
estudio de este año, en una cita del
padre Caffarel, en la que dice, “…
El amor cristiano es auténticamente
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humano; es al mismo tiempo sobrenatural: la caridad, ese amor que
desciende del corazón de Dios,
lo trabaja desde dentro como una
savia poderosa y lo hace fructificar
en la santidad”. La única manera de
que nuestro amor dé ese fruto de
la santidad es teniendo presente a
Dios en nuestros corazones, como
persona y como matrimonio.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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LA SUPERREGIÓN

La jornada de mañana concluyó
con una preciosa conferencia que
Monseñor D. Mario Iceta pronunció
sobre “La vocación a vivir las bienaventuranzas y el gran protocolo”,
de la que extraemos una síntesis en
este número (Capítulo 4. Lecturas
y Oración), y a la que se puede acceder a través del siguiente enlace
de Youtube: https://www.youtube.

INTRODUCCIÓN

Tras esta presentación, volvemos a las conexiones con las restantes regiones, que se entremezclan
con las informaciones por parte del
Equipo Superregional: Secretarios,
Responsables de EDIP, Responsables de la Carta ENS, Economía y
Comunicación, así como la presentación del Movimiento de Jóvenes
ENSJ a través de un vídeo.

LA SUPERREGIÓN

com/watch?v=smYZjlGhgqI (a partir del minuto 3h 38´).

“Lema: Somos uno,
somos tres”

Tras el descanso para el almuerzo, se invitó a los equipistas a realizar una sentada sobre la vocación
de la que nos habló Monseñor
Iceta y del servicio. Concluimos
con la celebración de la Eucaristía,
presidida por nuestro Consiliario
Superregional, Pep Buades, en la
capilla del Colegio Porta Coeli de
Sevilla (Compañía de Jesús), y que
fue retransmitida por youtube (en

el canal de ensespana) para todo el
Movimiento.
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Reproducimos las palabras con
las que Pedro y Rocío concluyeron
la Jornada: “Debemos desterrar
sentimientos de pesimismo y revestirnos de esperanza. Contagiar esperanza, que se transmita a todos
como una pandemia de corazón a
corazón”.

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

XLI JORNADA DE DELEGADOS
DIOCESANOS Y PRESIDENTES
NACIONALES DE APOSTOLADO SEGLAR:
“HACIA UN RENOVADO PENTECOSTÉS”
—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables de la Carta ENS —

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Luego, Mons. D. Carlos Escribano Subías, Obispo de Calahorra y La
Calzada-Logroño y Presidente de la
Comisión Episcopal para los Laicos,
Familia y Vida, nos dirigió unas palabras en las que destacó las líneas
de trabajo que se derivaron del CL,
nos animó a trabajar la sinodalidad
para ayudarnos los unos a los otros
a poner en práctica ese deseo que
tenemos todos de evangelizar, y
nos anunció la creación del Consejo Nacional de Laicos como grupo
abierto para desarrollar los planteamientos y el mandato del CL. Cerró
la apertura de la Jornada D. Luis
Manuel Romero Sánchez, Director
del Secretariado de la Comisión
Episcopal para los Laicos, Familia
y Vida, quien nos transmitió que
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Comenzó el, atípico por las circunstancias, encuentro con una

oración compuesta por, de inicio,
la canción del misionero, luego la
lectura a dos coros de un salmo y la
lectura de un fragmento del evangelio, finalizando con el himno del
CL celebrado el pasado mes de febrero (proponemos como oración
en esta carta las letras de estas dos
canciones).

INTRODUCCIÓN

El pasado 24 de octubre, día de
San Antonio María Claret, se celebró
la XLI Jornada de Delegados Diocesanos y Presidentes Nacionales de
Apostolado Seglar: “Hacia un renovado Pentecostés”. En ella estuvieron presentes los Equipos de Nuestra Señora, representados por Rocío
y Pedro Ruiz-Berdejo-Yñiguez, Responsables de la Superregión, y por
Raquel y Jose Seco-López, Responsables de la Carta ENS. Seguro que
en ella también participaron muchos
más equipistas, matrimonios y consiliarios, desde sus distintas responsabilidades en sus correspondientes
diócesis. Debido a la crisis sanitaria
provocada por el Coronavirus, la
Jornada tuvo el doble formato: presencial, en la Conferencia Episcopal
se reunió una mínima parte de los
participantes, y on-line, a través de
una sesión virtual. El objetivo principal fue intentar mantener la continuidad del proceso sinodal y de discernimiento que supuso el Congreso
de Laicos (en adelante CL).

LA SUPERREGIÓN

la meta era mantener viva la llama
del CL, dar continuidad al camino
sinodal y profundizar en los cuatro
itinerarios transversales del congreso. En definitiva, continuar hacia ese
Pentecostés renovado a través del
camino sinodal.
Continuó la Jornada con la Comunicación: ¿Cómo impulsar el espíritu del Congreso de Laicos en el
momento actual? Presentada por D.
Carlos Luna Calvo, Director creativo
estratégico y miembro de la Comisión de Contenidos del CL. Sintéticamente podemos resumir la comunicación en cuatro partes: Análisis
de qué creemos (cuál es nuestro
objetivo), cómo realizarlo (sembrar
generosamente, de forma creativa,
adaptándonos a las necesidades,
…), ponernos en el lugar del otro
(“desde su orilla”), y, todo ello, hacerlo con fe y esperanza. Este últi-
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mo aspecto lo expresó con una frase muy bonita y representativa: “el
mejor vino está por llegar”.
Posteriormente, y antes del descanso, se presentó la Guía de Trabajo del Post-congreso así como
la propuesta metodológica. Esta
presentación fue realizada por D.
Isaac Martín Delgado. Destacó que
a esta Guía de trabajo cada uno
se debe acercar desde su propia
realidad, desde sus propias inquietudes, desde sus propios movimientos. Que no es un documento
cerrado, sino que está abierto a
la actuación de cada movimiento.
Remarcó que la finalidad última es
facilitar el fruto del congreso, con
ese importante impulso de comunión, de sinodalidad que ha dado
el CL. Después se abrió un debate
con preguntas de los presentes y a
través del chat.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

“Continuar hacia ese
Pentecostés renovado
a través del camino
sinodal”
nes y a los Movimientos, 4.- Trabajar
un proyecto común, y 5.- Actuar de
canal de comunión y comunicación.
Sus funciones serán: a) Coordinar
los trabajos del Post-congreso, b)
Acompañar a las Delegaciones de
Apostolado Seglar, a las Asociaciones y a los Movimientos, c) Articular
las metodologías de trabajo de los
cuatro itinerarios tratados en el CL,
y d) Ser equipo de trabajo, de servicio, representativo del laicado, y no
un órgano de poder. Tiene previsto
reunirse dos o tres veces al año.

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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Así finalizó una Jornada de Apostolado Seglar marcada por la unión
en el espíritu a través de las nuevas
tecnologías ya que la situación sanitaria limitó la presencia física.

INTRODUCCIÓN

Después del descanso, se presentó el Consejo Nacional de Laicos y se anunció la creación de un
apartado en la página web del CL
para dicho Consejo como herramienta que ayude a llevarlo a la
práctica. Se pretende que funcione
al modo en que el Papa Francisco
nos lo indica en la Encíclica Fratelli
Tutti: “He ahí un hermoso secreto
para soñar y hacer de nuestra vida
una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […]
Se necesita una comunidad que nos
sostenga, que nos ayude y en la que
nos ayudemos unos a otros a mirar
hacia delante. ¡Qué importante es
soñar juntos!”. Se nos indica que
la forma de trabajo debe ser sinodal, integrado por comisiones de
trabajo y con los objetivos: 1.- Dar
continuidad al CL, 2.- ser más eficaces en nuestra misión, animando
el laicado asociado y no asociado,
3.- Fortalecer a las Delegaciones de
Apostolado Seglar, a las Asociacio-

DÍA DE HABER

—por MARIAN y JAVIER CRUZ-ITURRATE, responsables de Economía de la SR—

PRÁCTICA DEL DÍA DE HABER
¿Cómo se calcula?
• Dividir los ingresos anuales entre 365.
• El cálculo debe hacerlo el matrimonio de común acuerdo y en clima de
oración.

¿Cómo se recoge?
• Los responsables de equipo fijan la reunión en la que se va a realizar la
cotización. Ese día la hacen todos.

¿Cuándo se envía?
• Dentro del primer trimestre del Curso: en los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre

¿Cómo ingresarlo?
• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta BBVA:

LA SUPERREGIÓN

Sucursal de calle Hortaleza, nº 3 – 28004 MADRID
Titular: “E N S” Cuenta número : ES10 0182 0917 01 0012477095
Concepto: Número y nombre del equipo
• Hacer un solo ingreso para todo el equipo, para evitar duplicidades.
¿Cómo remitir el comprobante?
• Por mail, a ens@equiposens.org
• Por correo, SECRETARIADO NACIONAL ENS
CALLE SAN MARCOS, 3, 1º, 1ª 28004 Madrid
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BALANCE DEL EJERCICIO 2019

—por MARIAN y JAVIER CRUZ-ITURRATE, responsables de Economía de la SR —

No podemos obviar, por supuesto, el momento actual que estamos

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

viviendo, a todos los niveles, incluido
también al económico. Somos sensibles a la situación motivada por la
pandemia, pero queremos incidir,
desde la Superregión, en la transcendencia que para los ENS supone
la aportación al Día de Haber y que,
como bien sabéis, nuestros ingresos
provienen exclusivamente de las donaciones de todos los equipos que
componen cada sector y región; es
decir, de todos nosotros, cada uno
en la medida de sus posibilidades.
En esta línea, os pedimos que sigáis
siendo generosos con el movimiento del que tanto recibimos. Estamos
inmersos en el primer trimestre de
este complicado curso 2020/21, con

INTRODUCCIÓN

Los datos que aquí reproducimos corresponden, por un lado, al
ejercicio fiscal de 2019 (1 de enero
a 31 de diciembre) con el beneficio
que se refleja en la exposición posterior y que supone un incremento del
10,15% respecto al superávit obtenido en el ejercicio fiscal de 2018; y,
por otro, a las cotizaciones que recogen la evolución de los cinco últimos
cursos (fechas 1 de septiembre a 31
de agosto de cada año). La última de
ellas referida, al curso 2019/20, experimenta un incremento del 2,76%
respecto al curso anterior, es decir al
2018/19. Son sin lugar a dudas, dos
noticias importantes por la evolución ascendente en cada caso, de las
que hemos podido disfrutar en estos
años de bonanza fruto del esfuerzo
de todos y de la solidaridad y ayuda
mutua.
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¡Hola a todos!

perspectivas inciertas, pero con la
esperanza de que pronto podamos
reunirnos y continuar con todos los
actos propios del movimiento, jornadas, colegios, aperturas, clausuras,
… Deseamos, de corazón, que así
sea.

Un fuerte abrazo para todos y cuidaros mucho.
Desglosamos a continuación por partidas, los ingresos y gastos imputables al
ejercicio 2019 y que arrojan un superávit
de 31.353,45 euros.

INGRESOS
2019
Donaciones y cotizaciones (Día de Haber) ____________________ 306.588,68€
Ingresos por ayudas y asignaciones (colectas, jornadas..) _______130.366,03€
Ingresos por servicios diversos ________________________________ 3.582,00€
TOTAL __________________________________________________ 440.536,71€
130.366,033

.582,00
DONACIONES Y COTIZACIONES
(DÍA DEH ABER)( 69,59%)
INGRESOS POR AYUDAS Y
ASIGNACIONES (29,59%)
INGRESOS POR SERVICIOS
DIVERSOS (0,81%)

LA SUPERREGIÓN

306.588,68

GASTOS
2019
Actos ENS (Jornadas, colegios, aperturas, clausuras..) __________ 331.983,37€
Carta y publicaciones (Temas de estudio, boletines…..) _________ 32.047,60€
Servicios Externos (Ens Africa, Ens Jóvenes, tasas …) ___________ 24.327,99€
Gastos de personal (Salarios y seguridad social) ________________ 16.068,80€
Amortizaciones (Dotación del inmovilizado) ____________________ 2.473,09€
Gastos de Secretaría (Luz, Agua, seguros ….) ___________________ 2.282,41€
TOTAL __________________________________________________ 409.183,26€
Superávit del Ejercicio ___________________________________ 31.353,45€
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ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
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ENStrevista
Mercedes y
Álvaro Gómez-Ferrer-Lozano

E N S E S PA Ñ A

—por MERCEDES y ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ-FERRER, anteriores Responsables de la SR—

Hoy traemos una entrevista muy especial. Los entrevistados van a ser, nada más y
nada menos, que Mercedes y Álvaro Gómez-Ferrer-Lozano. No hay necesidad de
presentarlos. 54 años en los ENS. Un matrimonio entregado y lleno del amor de
Dios. Siempre al servicio del prójimo; en especial, al servicio del amor conyugal,
de la familia, de los Equipos de Nuestra Señora; y, en general, de la Iglesia. Han
tenido todo tipo de responsabilidades dentro y fuera del Movimiento, hasta ser
responsables del ERI, máximo cargo de responsabilidad, o, mejor, como ellos dicen,
de servicio, en el Movimiento. Tienen cuatro hijos, dos de ellos en los ENS, y trece
nietos.
Pero si es especial por los entrevistados, la hace más especial aún quienes les
entrevistan: sus hijos (hija e hijo político) Mercedes y Alberto Pérez-Gómez-Ferrer.
28 años en los ENS y también prestando muchos servicios hasta el máximo en la
Superregión, Responsables Superregionales. Tienen tres hijos.
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“no nos dejaban pasar
… en el encuentro de
Roma en 1982 porque
si no éramos franceses
era imposible que
fuéramos del ERI”
MyAb: ¿Cómo era el ERI de los años
80?
MyAv: El ERI estaba formado por
matrimonios de habla francófona,
franceses, belgas y suizos cuando
entramos nosotros. Nuestra incorporación se produjo tras una llamada de los D’Amonville que era el
matrimonio responsable al que el
Padre Caffarel había dejado la dirección de los equipos tras su retirada
a la casa de oración de Troussures.
Después de nosotros entró un matrimonio italiano y otros franceses,
los Malroux, que asumirían la responsabilidad de ese equipo tras los
D’Amonville. Comenzaba el cambio
hacia la internacionalidad. Fue una
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

época efervescente con importantes cambios estructurales. Se creó el
Secretariado Internacional con sede
en París y se reorganizó el Colegio
Internacional, que reúne a las Superregiones. Valga como ejemplo que
Francia pasó de englobar 5 SR a ser
solamente una.
MyAb: ¿Cómo valoráis el paso a la
internacionalidad del equipo responsable?
MyAv: Los Equipos empezaban a estar ya muy extendidos por muchos
países, pero eso no se reflejaba en
el equipo responsable y no fue un
proceso sencillo. Como anécdota
recordamos que no nos dejaban
pasar al sitio donde estaba todo el
ERI cuando fuimos al encuentro de
Roma en 1982 porque si no éramos
franceses era imposible que fuéramos del ERI. Poco a poco fueron entrando matrimonios de otros países
y lenguas y después del matrimonio
Malroux nos nombraron responsables de ese equipo internacional.
Asumimos esa responsabilidad en
el Encuentro de Lourdes de 1988.
MyAb: Hoy en los Equipos se trabaja
mucho la colegialidad, ¿era así entonces?
MyAv: Podemos decir que se trabajábamos en total colegialidad,
incluido el consiliario. Trabajamos
en bloque sobre los temas, a partir
de un texto inicial que todos luego
leían, corregían y así se iban creando los documentos, tomando las
decisiones, discerniendo el camino
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Entrevistamos a Álvaro Gómez-Ferrer y Mercedes Lozano del
equipo Valencia-26. Tras haber sido
responsables de la SR de España
entre 1976 y 1980, fueron a partir
de 1982, los primeros miembros
no francófonos del Equipo Responsable Internacional, (que entonces
solo se llamaba Equipo Responsable). En 1988, asumieron la responsabilidad internacional del Movimiento, cuando este equipo ya recibía la denominación de ERI.

o en proceso de arranque como Argentina. Éramos aún muy jóvenes...
Recuerdo (Mercedes) la celebración
de mi 40 cumpleaños en la primera
reunión como miembros del equipo
responsable internacional.

a seguir... En este sentido, recordamos con especial cariño y admiración a nuestro consiliario en el ERI
el padre Bernard Olivier, O.P. belga.

E N S E S PA Ñ A

MyAb: Sabemos lo exigente que
resulta la responsabilidad en estos
niveles, ¿cómo vivisteis vosotros esta
realidad?
MyAv: Confiábamos en nuestros hijos y nos ayudaba la oración en familia. También con la tranquilidad de
que mi madre (de Mercedes) vivía
cerca. Aun así, tuvimos que reducir
el trabajo profesional de Álvaro (estudio de arquitectura), y Mercedes
pidió una excedencia voluntaria de
muchos años en el instituto donde
trabajaba como profesora de inglés.
Al principio nos reuníamos en París
cuatro veces al año, tres reuniones
del ERI y una cuarta con el colegio
internacional formado por los responsables de las SR y regiones, que
fueron poco a poco ampliándose.
Con el paso del tiempo algunas de
esas reuniones se realizaron ya fuera de Francia. Y también había otros
viajes para visitar equipos en países
con dificultades como Italia o Brasil
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MyAb: Nos habéis comentado el
momento en el que el Padre Caffarel se retiró a Troussures, entonces,
¿Cómo llegasteis a conocerlo si ya
no formaba parte de la estructura
del Movimiento?
MyAv: El padre Caffarel se retiró a
Troussures en 1973 confiando en
que si el Movimiento era un carisma del Espíritu saldría adelante sin
su presencia activa. Eso era muy característico de su forma de pensar
y creer. En 1985, los Malroux y los
Crepy, franceses del ERI, le pidieron
que recibiera a todos los miembros
de ese equipo en la casa de oración
para hablarnos del Movimiento.
Sorprendentemente aceptó. Ese encuentro, su personalidad y sus palabras nos dejaron impactados. Volvimos a encontrarnos con él en el año
1987 para explicarle como iba la
evolución de los equipos en Hispanoamérica. Y él se mostró entusiasmado. En agosto del año siguiente,
1988, volvimos con nuestros hijos a

Sobre la exigencia de
la Responsabilidad:
“Confiábamos en
nuestros hijos y nos
ayudaba la oración en
familia”
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Troussures para vivir juntos la semana de oración en silencio. Fue una
experiencia que jamás olvidaremos.
El Padre Caffarel era un facilitador
del Encuentro con Cristo tal y como
él lo había vivido. Y aún volvimos
con nuestro ERI dos veces más y
otra vez más nosotros solos.
MyAb: Habéis dicho que el Padre
Caffarel os impactó, ¿os impactaba
la forma de hablar, su presencia…?
MyAv: Nos impactó la exigencia y
profundidad espiritual. Pero a la vez
esta exigencia estaba ligada a una
gran ternura, por ejemplo, cuando
te confesabas. Tenía una capacidad
profética, sabía ver el mundo… Tenía una gran preocupación porque
los Equipos, aunque no tienen una
estructura diocesana estuvieran
siempre reconocidos por la Iglesia y
a su servicio. También nos gustó su
creatividad y su cultura literaria, cinematográfica, artística… no era una
persona cerrada a la realidad del
mundo. Sus últimas palabras cuando nos despedíamos en la puerta
siempre eran “rezad por mí”. Era una
persona muy discreta y humilde,
basta visitar su tumba para entenderlo.
MyAb: Acabasteis vuestra responsabilidad en Fátima 94, hace ya 26
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

años. Mucha gente ha vivido la experiencia de acabar “quemado” de
una responsabilidad tan exigente o
al terminar tiene un sentimiento de
vacío, ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
MyAv: Guardamos tanto cariño y
amistad que desde 1996 nos hemos
reunido todos los años durante una
semana con los miembros de nuestro equipo responsable internacional. Por otro lado, la vida seguía su
curso y empezamos a tener nietos,
padres enfermos, trabajo profesional más intenso, reincorporación al
instituto… y una vida plena en los
Equipos también. Al principio, en
nuestra vida de equipo de base y de
sector y región, que nunca dejamos,
pero participando de forma más activa en aperturas, encuentros, etc. Y
luego, volviendo a servir allá donde
nos pedían, sesiones de pilotaje, de
primer grado por toda España o sesiones de formación en algunos países de Hispanoamérica, Italia o Francia. Poco a poco y a medida que ha
crecido el interés por el Padre Caffarel acudimos cada vez a donde se
nos solicita una formación o animación porque no se puede querer lo
que no se conoce. Yo (Mercedes) es-
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“El Padre Caffarel
era un facilitador del
Encuentro con Cristo
tal y como él lo había
vivido”

E N S E S PA Ñ A

cribo libros que se han publicado en
PPC y también he traducido ya dos
de los libros del Padre Caffarel, En
presencia de Dios y En las encrucijadas del amor, y estoy traduciendo el
tercero, El matrimonio, aventura de
santidad…
Tras una tarde de tantos recuerdos
de vivencias y personas concluimos
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“Y luego, volviendo a
servir allá donde nos
pedían, …”
esta conversación con Álvaro y Mercedes quedándonos con la sensación de que todavía quedan muchas
cosas por compartir.
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
—por el Equipo de la Carta—

APERTURAS DE CURSO
Nos han llegado reseñas de las
Aperturas de Curso de muchas
Regiones, incluso, dentro de algunas
Regiones, de algunos Sectores.
No caben todas en la obligada
brevedad de nuestra Carta ENS. Nos
centraremos en algunas destacadas.

En esta Región tuvieron, durante
el mes de octubre, Aperturas en
Córdoba el 3, en Lepe-Cartaya el 4,
en el Pre-Sector de Canarias el día
9, en Cádiz y Estepa el 10, en Isla
Cristina el 11, en Jerez el 16 y en
Sevilla el 18.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

25

E N S E S PA Ñ A

REGIÓN DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL Y CANARIAS

Jose Castillo-Fernández. Se comenzó
con el saludo de bienvenida por
parte de los Responsables de Sector,
Luciano y Mary-Luz ConsuegraMoral, en el que destacaron la
necesidad de reunirnos y sentirnos
comunidad.

La Eucaristía fue presidida por el
Consiliario del Sector, D. Juan José
Martín Campos, que nos habló
sobre el tema de estudio de este año
“El Matrimonio: Sacramento de la
Misión” y sobre las “Bienaventuranzas
en el matrimonio” recordando así,
las palabras de Monseñor Iceta en la
apertura de curso de la Superregión:
“El Escorial de los Hogares”.

E N S E S PA Ñ A

REGIÓN DE
ORIENTAL

ANDALUCÍA

Sector de Almería
El 3 de octubre, el Sector de Almería
celebró el Acto de Apertura del
nuevo curso que quedó reducido
exclusivamente a la celebración de
la Eucaristía todos juntos, que no es
poco, con la presencia de los nuevos
Responsables Regionales, Raquel y
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Tras la homilía, se realizó el emotivo
acto de compromiso, bendición y
envío de los nuevos Responsables
de Equipo para este curso, mientras
la Asamblea les deseaba que fuesen
“sal y luz” en su misión.
La celebración concluía con unas
palabras de los Responsables Regionales, Raquel y Jose, en la que nos
animaron a cuidar del Movimiento,
cuidar de nuestros equipos y cuidar
los unos de los otros.
Equipo de Sector de Almería.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Los matrimonios del sector Axarquía, nos reunimos el sábado 17
de octubre en la Apertura del curso 2020-2021 con la celebración de
una Eucaristía, donde también se
presentaron al Movimiento haciendo su compromiso, un equipo nuevo de matrimonios. Contamos con
la presencia de los Responsables
de la Región de Andalucía Oriental
Raquel y José y del consiliario Regional Juan José, que presidió una
bonita Eucaristía. En su homilía hizo
referencia a los momentos que estamos viviendo, que tenemos que
mantener la espiritualidad del Movimiento apoyándonos en los puntos
de esfuerzo, aunque no podamos
mantener la reunión mensual. Nos
animó a vivir la Iglesia doméstica,
a convertir nuestros hogares, como
decía el Padre Caffarel, en lugar de
oración.
Pepi y Pepe García-Avilés,
Responsables del Sector AxarquíaMálaga.
Sector de Málaga
También el sábado 17 de octubre
se celebró en Málaga la Apertura
del curso. Se dio homenaje a aquellos consiliarios y matrimonios que
han cumplido durante el año 2020
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

sus 25 y 50 años de votos sacerdotales y matrimoniales. Se despidió
con agradecimiento a los Responsables salientes y se dio la bienvenida con alegría a los entrantes. La
parte principal del acto la ocupó
la Eucaristía presidida por el Padre
Desiré, recién estrenado consiliario
del Sector de Málaga, que concele-

bró con los Padres Guillermo Tejero
y Padre Paco Aranda, consiliarios
de equipos. Hay que destacar que
al acto acudieron más de 120 equipistas, entre los que se encontraban
los salientes Responsables Regionales de Andalucía Oriental, Maelvi
y Eduardo; y los entrantes, Raquel y
Jose, así como el Consiliario Regional, Fray Juan José. El acto fue retransmitido en directo a través del
canal YouTube.
El equipo del sector de Málaga.
Sector de Granada
El acto de Apertura de curso de los
ENS en Granada se celebró el 9 de
octubre, en un clima de acogida y
familiaridad propio de nuestro Movimiento, en el incomparable marco
de la Basílica de San Juan de Dios,
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Sector de Axarquía

marcado por la amplitud del templo y la observancia de las medidas
de higiene; y con una participación
más que aceptable. Un acto participativo a la vez que emotivo, donde se sentaron las bases para este
curso tan especial, buscando un reecuentro con las herramientas que
el Señor ha dispuesto eficaces para
llegar a ser santos en la Misión del
matrimonio: los puntos de esfuerzo.
En especial el diálogo a través de
la Sentada, y la oración conyugal y
personal, nos hacen estar en comunión en ese Somos uno, somos tres,
lema de este año.

REGIÓN CENTRO
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Sector Virgen del Val, Alcalá
El pasado 10 de octubre, tuvo lugar
la Apertura de curso en nuestro Sec-

tor. Fue un acto diferente al de otros
años, por las circunstancias que todos estamos viviendo, pero no faltó
lo fundamental: el encuentro con el
Señor en una Eucaristía y la ofrenda
de los matrimonios de nuestro Sector al cuidado amoroso de Nuestra
Señora la Virgen del Val. Los días
anteriores estuvieron llenos de incertidumbre, por la dificultad de
organizar el acto, pero, como siempre, el Espíritu Santo allana los obstáculos, de la mejor manera posible.
Estábamos buscando una parroquia
para celebrar la Santa Misa y, unos
días antes, tuvimos un encuentro
con nuestro obispo, Monseñor don
Juan Antonio Reig Pla, para hablarle de la situación de los equipos de
nuestro Sector. Él siempre muestra
un cuidado y afecto especiales por
nuestro Movimiento, al que conoce
plenamente por haber sido consiliario en la Comunidad Valenciana.
Se interesó por los matrimonios y
consiliarios, e hizo el ofrecimiento
de los salones parroquiales y todas
las instalaciones de la Diócesis para
organizar las reuniones de equipos
o cualquier otro acto, siempre cumpliendo las medidas sanitarias que
las autoridades prescriben. Cuando
le comentamos nuestra preocupación por la organización del inicio
de curso, se ofreció él mismo a celebrar la Eucaristía en la capilla del
Palacio Arzobispal. Podéis suponer
nuestra alegría y la de todo el Sector cuando se lo comunicamos.
A la Eucaristía no acudieron demasiados matrimonios, ya que, hasta el

28

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Este curso ningún equipo ha hecho
el compromiso, ya que no se ha podido acabar el pilotaje, y tampoco
hemos podido hacer la bendición
de los tres niños que han nacido,
algo que siempre está presente en
la apertura; sin embargo, sí les hemos enviado las medallitas de cuna,
como signo de acogida especial en
el Movimiento. Esto es algo que nos
alegra a todos y nos hace sentirnos
más familia ENS.
En definitiva, este año también
la apertura de curso ha sido una
bendición del Señor. A Él y a Santa
María encomendamos a todos los
Equipos para que nos guíen y protejan.
Juana y Julio Huelamo-Gracia, Responsables del Sector Virgen del Val,
de Alcalá
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

REGIÓN DE EXTREMADURA

Como cada año, nuestros sectores
inician oficialmente su curso con
actos de Apertura en los que
compartimos no sólo noticias, tema
de estudios, lema y objetivos, …;
sino también la vida en los ENS.
Las circunstancias actuales en
ocasiones nos impiden ese calor de
la cercanía y la presencialidad. Pero
no por ello nuestro Movimiento debe
pararse, sino, al revés, estar más activo
que nunca, ser creativos y buscar
esos espacios de ENCUENTRO con
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último momento, no se supo si estaban abiertos los municipios de Madrid, pero uno de nuestros equipistas grabó todo el acto y, a través de
un enlace, lo han podido ver todos
(https://youtu.be/H6bS1c6zryA).
Fue una ceremonia llena de alegría
por recibir juntos al Señor. La homilía de don Juan Antonio fue extraordinaria, centrada en el carisma
de los Equipos de Nuestra Señora y
en el matrimonio como camino de
santificación, animándonos con palabras como “Vosotros sois un signo
eficaz de gracia para la redención,
para la salvación, porque sois un sacramento” o “Estáis ahí para ser una
estrella que guíe y alumbre el camino de la Iglesia”.

el Señor y los hermanos y seguir
creciendo en la fe, siendo parte de
nuestra misión este curso cuidar unos
de otros.
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Los distintos sectores han iniciado
el curso a través de las plataformas
digitales como YouTube o Zoom, algunos como el Sector P en Plasencia han disfrutado de la presencialidad en la iglesia de El Salvador y
otros como el Sector A, han optado
por una apertura combinada, una
parte virtual con YouTube y otra
presencial con encuentro en la Misa
de la Catedral de Badajoz, en la que
dieron acogida a un nuevo matrimonio, Cati y Víctor, que leyeron su
compromiso ante toda la comunidad presente.
Una de las novedades de este inicio de curso han sido las píldoras
formativas que desde la Región se
ofrecen no sólo a los equipistas,
sino a todas las personas que puedan estar interesadas. Con la FORMACIÓN ENS PÍLDORAS se trata de
seguir creciendo en el ámbito personal, cristiano y social a través de
una formación directa e informal,
basada en las fuentes de los ENS,
textos del Padre Caffarel, textos
evangélicos, que junto al testimonio de equipistas nos hagan crecer
personalmente y nos ayuden a salir
al mundo en misión.
Nuestro mensaje de alegría y esperanza para encontrarnos con el Señor y los hermanos no puede faltar,
independientemente de la modalidad que utilicemos. Tenemos que
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salir para vernos, compartir, conocernos, admirarnos, compadecernos, ayudarnos, …; no nos quedemos en casa cruzados de brazos y
seamos capaces de reinventarnos,
de utilizar los recursos tecnológicos para llegar a todos. Estemos
dispuestos a ayudar al que no sabe,
a acercarnos a aquellos equipistas
mayores para que se sientan unidos
al Movimiento y puedan vivir la comunión con los hermanos. Dejemos
actuar al Espíritu Santo y dejémonos hacer por Él, guiados por María nuestra madre, para descubrir la
verdadera MISIÓN que Dios reserva
para cada uno de nosotros.
Gloria y Fernando Díaz-Pinés-Izquierdo, RR Extremadura.

REGIÓN DE GALICIA
Sector de Coruña-Santiago

El pasado 3 de octubre el Movimiento de Equipos de Nuestra Señora de A Coruña y Santiago celebró su tradicional jornada de Apertura de curso. Extremando medidas
de seguridad (gel hidroalcohólico,
distancias y mascarillas), 18 matrimonios y cuatro sacerdotes particiSEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

pantes en el encuentro se reunieron
en la parroquia del Carmen en A
Coruña.

El colofón a todo esto fue la celebración de la Eucaristía concelebrada por tres sacerdotes (consiliarios) pertenecientes a los Equipos
en Coruña y Santiago. Fue en ese
momento en el que los nuevos responsables de los distintos equipos
hicieron su compromiso de servicio.

alguna manera y trabajar para que
esto nos haga más fuertes todavía.
La Apertura del curso de nuestro
Sector fue el día 9 de octubre, con
el objetivo de tener una simple reunión y posteriormente la Eucaristía en la iglesia del Buen Pastor de
Lugo, por sus amplias instalaciones,
asistió la equipista más veterana y
los más jóvenes, lo cual fue una satisfacción, sobre todo porque hacía
años que no asistían a la apertura
LOS NIÑOS.
Posteriormente asistimos a la Eucaristía, presidida por el consiliario de
Sector.
Sector de Orense

La despedida fue rápida, por razones sanitarias obvias.
Sector de Lugo-Lalín
Como en un montón de Sectores,
el comienzo de curso se vio complicado por la actual situación, que
todos vivimos y estamos padeciendo, pero que hemos de afrontar de
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

En el Sector de Orense, la apertura
estaba prevista para el domingo, 4
de octubre, pero pocos días antes,
la situación sanitaria en Orense
empeoró mucho y teniendo en
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Esta convocatoria cumple cada año
la función de reunirse para orar y
también para establecer las líneas
principales de la vida de este movimiento para el año en curso. En esta
ocasión, con la peculiaridad gozosa
de celebrar el 50 aniversario de la
presencia de Equipos en A Coruña.
Era el momento de agradecer a los
pioneros el testimonio. Olga y Manolo, uno de los matrimonios con
mayor tiempo de pertenencia en el
Movimiento, relataron sus experiencias, las vicisitudes de su entrada
y permanencia en los ENS. Luego
tuvimos la intervención de un matrimonio de recién casados de Santiago de Compostela, Cris y David,
que quiere conocer de cerca este
movimiento y su pedagogía.

cuenta las restricciones impuestas
por las autoridades y el sentir
mayoritario de muchos equipistas,
nos vimos obligados a anularla. Así
que decidimos llevar personalmente
las carpetas de inicio de curso a los
responsables de equipo e incluir
además de la documentación
habitual, un resumen escrito de
la información que les íbamos a
transmitir en la apertura, tanto
nosotros como los Responsables
Regionales. También hicimos un
vídeo que difundimos por WhatsApp
para explicar lo anterior y animar a
nuestro Sector.
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Sector de Vigo-Pontevedra

El pasado 10 de octubre nos
reunimos en el colegio San José
de Cluny en Vigo para celebrar la
Eucaristía de inicio de curso presidida
por nuestro consiliario del Sector
y realizar el envío de los nuevos
responsables de equipo, de los que
el 70 % de los mismos realizaron la
promesa de comprometerse a ser
miembros activos, dar vida y ser
motor de animación de sus equipos.
Aprovechamos
también
para
compartir los objetivos para este año
y animar a todos a reunirse de un
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modo u otro y sentimos muy cerca
a nuestros Responsables Regionales
con la lectura de la carta que nos
enviaron al no poder estar este año
presencialmente.
Fue una alegría muy grande poder
encontrarnos otra vez a pesar de
las circunstancias, con una gran
afluencia de equipistas, y poder
sentir que vivimos la fraternidad que
nos propone el Papa.

REGIÓN NORTE
Sectores de Pamplona
Como otros años, nos hubiera
gustado reunir a los equipistas
para, por un lado, explicarles la
agenda del curso y, por otro, como
encuentro de amistad en el que
coincidir y saludarse.

Ante la imposibilidad de organizar
un acto dadas las restricciones por
COVID-19 decretadas en Navarra,
decidimos grabar un vídeo breve,
de unos 15 minutos. En él, se
transmitió el deseo y disposición
de los responsables de Sector
para que los equipos funcionen lo
mejor posible este año tan especial.
También, el consiliario de ambos
sectores, D. Antonio López, subrayó
la importancia de la ayuda mutua
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Sectores de Donostia - San
Sebastián

La Apertura de curso la celebramos
el domingo 18 de octubre en
jornada de mañana y debido a
las circunstancias que vivimos
actualmente, el equipo del Sector
decidimos que sería de manera
telemática. Era la primera vez que una
apertura o clausura en el Sector iba
a ser de forma virtual, pero estamos
muy satisfechos por lo bien que
salió la organización y sobre todo
después de analizar las valoraciones
recibidas por parte de los que se
conectaron y participaron. Contamos
ese día además con la presencia online de los Responsables Regionales
que participaron desde el comienzo.
Iniciamos la jornada de ese domingo
con una oración y con la proyección
del video de los barcos para recordar
a todos lo que es un equipo de ENS
con una meta común. Después
explicamos el tema de estudio de
este curso y ciertos detalles de interés
del Sector y les dimos la palabra
a los Responsables Regionales
que transmitieron un aliento de
esperanza para todos en este curso.
Luego fue el turno de nuestra pareja
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

de EDIP del Sector que nos alentó
a que nuestra labor de difusión hay
que seguir fomentándola a pesar de
estas circunstancias tan difíciles que
estamos viviendo.
Continuamos con una sentada en
pareja en la que quisimos hacer
hincapié en la necesidad de
volverse hacia Dios, orar, escuchar
la palabra de Dios y hacer equipo.
Pero quisimos que lo expresado en
pareja se compartiera, primero, en
los equipos de base y, finalmente,
con todo el Sector. Y aquí los
responsables de equipo tomaron
nota de lo hablado para luego
transmitirlo al resto de equipistas en
la reunión general.
La jornada de apertura terminó con
una oración final y las despedidas
on-line de todos los que habíamos
participado. Como responsables,
esta jornada nos ha dejado un buen
sabor de boca porque hemos tenido
la oportunidad de vernos todo el
Sector, aunque haya sido de manera
virtual, y destacamos la idea de
que varias parejas se han juntado
en una casa sin superar el número
máximo de personas permitido y
han terminado la jornada con una
comida compartida.
Sabemos que ha sido una jornada
de apertura de curso atípica, pero
el Sector ha participado con ilusión
y ganas y hemos intentado coger
el testigo del Papa Francisco de
“contagiar la Esperanza” a nuestro
alrededor, siendo matrimonios en
misión.
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en estos tiempos de encerrarnos en
nosotros mismos.

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS

sentación tanto del Equipo Regional
como de los sectores.

Colegio Regional
El 24 de octubre celebramos el Colegio Regional al que asistieron, de
forma telemática, todos los Responsables de Sector y Responsables de
EDIP. Compartimos todos juntos la
presentación de la Jornada, una preciosa oración, una magnifica conferencia de nuestro consiliario regional, D. Lorenzo Morant Pons y la pre-

Separadamente los sectores y EDIP
compartieron una formación sobre
sus respectivas responsabilidades e
hicieron una puesta en común sobre
unas preguntas que habían trabajado previamente en una encuesta/
sentada.
Fue una manera diferente y muy provechosa de iniciar el curso.
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ANDALUCÍA ORIENTAL
50 Aniversario Orden Sacerdotal
Fray José Luís Sánchez Ortiz
Este año 2020 celebramos el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal
de nuestro querido consiliario agustino fray José Luís Sánchez Ortiz, del
Málaga 77. Para el equipo es pura
inspiración: compromiso, energía,
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confianza, claridad de ideas y aceptación de cada uno cómo es.
Damos gracias a Dios por su testimonio de vida y por poder compartir nuestro camino con él.
Lucía y Alfonso Íñigo-Martos,
Málaga 77

GALICIA

Se comenzó con una oración dirigida por el consiliario de Región Jorge Estévez y terminamos con el rezo
del Magníficat, Oración por la Beatificación de P. Caffarel y la bendición
del consiliario.
El 27 de octubre volvimos a reunirnos con los Responsables de Sector
para informar de las acciones orgaSEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

nizadas por la Superregión a través
de una plataforma virtual y la nueva
iniciativa de Región para el tiempo
de Adviento y Navidad, en que cada
día se enviará un video de unos
equipistas (matrimonio o viud@)
que harán la lectura del Evangelio
del día finalizando con una oración
o “que nos dice el Evangelio hoy en
día a nosotros”. Y cada domingo se
enviará la reflexión hecha por un
consiliario.
Visita al Sr. Arzobispo de Santiago
de Compostela
El arzobispo de Santiago, monseñor
Julián Barrio, recibió hace unos días
a los nuevos Responsables del Sector A Coruña-Santiago de Equipos
de Nuestra Señora. Se trata del matrimonio formado por Raquel y Julián Ferrer-Herrero, a quienes acompañaba el matrimonio Responsable
de la Región, los orensanos María
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Reunión Colegio Regional
El día 4 de octubre se celebró virtualmente el Colegio Regional. Los
Responsables de Región comunicaron la información recibida de la
Superregión y los objetivos y acciones de la Región. Se presentaron los
nuevos Coordinadores Regionales
de EDIP –Mila y Román– que presentaron sus objetivos; también se presentaron los nuevos Responsables
de Sector de A Coruña-Santiago
–Raquel y Julián–, los coordinadores de EDIP –Feli y Jesús– y el nuevo consiliario de Sector –Fernando
Isorna–. Cada Responsable de Sector presentó su programación, objetivos y acciones, todo supeditado
a la situación sanitaria.

Monseñor D. Julián, nos manifestó
su cariño a los Equipos, fue consiliario en Astorga. En la hora larga que
nos dedicó, puso de manifiesto su
sencillez y cercanía.

Jesús y Francisco Pérez-Maestre.
El motivo de la reunión era “presentarnos a D. Julián como nuevos
Responsables del Sector de A Coruña-Santiago y ponernos a su disposición”, indicaron Raquel y Julián.

REGIÓN LEVANTE-MURCIA

E N S E S PA Ñ A

“Comenzando con ilusión, en
misión”

En el encuentro “aprovechamos
para recordar al arzobispo que este
próximo curso se celebrarán los
cincuenta años de los Equipos de
Nuestra Señora en A Coruña y que
el Día de la Región se realizará en
dicha ciudad por este motivo y le
invitamos a que nos acompañase”,
explicaron los nuevos Responsables
de Sector. El aniversario se festejaría el día 24 de abril en A Coruña.

El comienzo del curso no ha estado
exento de dificultades derivadas
del Covid. Afortunadamente, el curso está en marcha y todos los actos
programados se están realizando
según las recomendaciones sanitarias, pero agudizando el ingenio
para poder realizarlos de forma presencial. Sabemos que son tiempos
difíciles, pero tenemos muchas ganas de trabajar por y para los Equipos de Nuestra Señora.

La Región de Levante y Murcia estrena este curso nuevo Equipo Regional, que estaremos al servicio
del Movimiento en los próximos 4
años. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los consiliarios y
matrimonios que nos acompañan
en esta misión.
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Así, por ejemplo, tuvimos nuestro
primer colegio regional al aire libre, en nuestra residencia de Benaguacil. Fue un día de trabajo, de
confraternidad, que comenzamos
poniéndonos en Sus manos, con la
oración preparada por nuestro consiliario Joan Carles Alemany. Seguidamente, tuvimos el gran regalo de
contar con la presencia de los Responsables Superregionales, Pedro y
Rocío. Un regalo “sorpresa” para la
mayoría de los asistentes, ya que en
el punto del día de la reunión solo
figuraba una “charla de los artistas
invitados”. Nos hablaron de la internacionalidad del Movimiento, nos
ubicaron en nuestra Superregión y
a nivel internacional, y derrocharon
cercanía, ilusión y espíritu de servicio. El día fue espléndido y nos permitió reunirnos y comer juntos al
aire libre, manteniendo las distancias recomendadas.
Otro ejemplo, sería la Jornada de
Responsables de Equipos realizadas en el mes de octubre. En la línea
de mantener al máximo las distancias y los aforos permitidos, hemos
dividido esta jornada en tres, celebrándola en Valencia, Castellón

y Murcia, en fechas y lugares diferentes. También dimos la opción
de seguir la retransmisión desde
nuestro canal de YouTube. Queremos animar a asistir a las actividades programadas, pero respetando
en todo momento la libertad de los
equipistas y la opción de quedarse en casa. Aun así, fueron más de
cien personas las que acudieron
presencialmente a las Jornadas de
Responsables de Equipo en Valencia. Lo mismo las Eucaristías de Inicio de Curso, fueron celebradas al
aire libre en Castellón y en grandes
iglesias, tanto en Murcia como en
Valencia, con gran participación.
Nos sentimos afortunados y acompañados por nuestro Padre en cada
acto, propuesta o celebración, arropados por Nuestra Santa Madre.
Estamos trabajando con ilusión, haciendo equipo, y teniendo muy presente el lema de este año “Matrimonios en Misión: somos uno, somos
3”, que nos acompañará a lo largo
del curso.
Amparo y Miguel Hervás-Medal,
Responsables
Región Levante-Murcia.

Planificación del Curso Sector
Aragón
Hemos iniciado el nuevo curso bajo
unas nuevas condiciones debidas al
coronavirus por eso vamos a utilizar
los principios de la comunicación y
el acompañamiento, para asegurar
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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REGIÓN NORTE

que este curso no se quede en
blanco, además de evitar los riesgos
inherentes a un sector veterano
como son los ENS en Aragón.

los equipos, una iniciación/presentación/ preguntas, lo fundamental
del tema de cada una de las ocho
reuniones del curso por WhatsApp

Prioridad a usar el teléfono, el
WhatsApp y el correo electrónico
para contactar con todos los matrimonios y así poder detectar como
andan los ánimos en el Sector. La
verdad que cuando se contacta por
teléfono se agradecen mucho la
conversación.

Con el fin de mantener un contacto más estrecho entre los equipos,
una vez celebradas las reuniones,
os pedimos que escribáis unas líneas de lo vivido en la misma, a
modo de resumen. A final de curso
elaboraremos una memoria con todos los comentarios.

Al comienzo de cada mes, desde
el Equipo Sector se remitirá a los
responsables y miembros de todos

Mª Pilar y
Juan José Cubero-Peralta,
Responsables Sector Aragón.

TESTIMONIOS
—por el Equipo de la Carta—
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Nos han llegado numerosos testimonios de equipistas queriendo compartir su
experiencia con la Superregión a través de la Carta ENS. Es posible que no siempre
quepan todos en la obligada brevedad de nuestra Carta ENS. En ese caso, nos
centraremos en los más destacados.
Monseñor D. Antonio Algora, “In
Memoriam”

bre a consecuencia del COVID-19,
era “un hombre de Dios”.

Monseñor D. Antonio Algora Hernando, Obispo emérito de Ciudad
Real, fallecido el pasado 15 de octu-

Nacido en La Vilueña (Zaragoza),
cursó sus estudios eclesiásticos en
el Seminario diocesano de Madrid.
El 23 de diciembre de 1967 fue ordenado sacerdote, quedando incardinado en la que entonces era Archidiócesis de Madrid- Alcalá. Entre
1968 y 1973 desempeñó el cargo
de consiliario de Hermandades del
Trabajo en Alcalá de Henares. Trasladado a Madrid como consiliario
de los jóvenes de Hermandades del
Trabajo, en 1978 sustituyó al funda-
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dor, Abundio García Román, como
consiliario del centro de Madrid. El
9 de octubre de 1984 fue nombrado
Vicario Episcopal de la Vicaría VIII de
la Archidiócesis de Madrid.

Nuestro primer encuentro con D.
Antonio fue precisamente visitando, como responsables de Sector,
al Equipo 156, que nos abrió sus
puertas y donde nos sentimos muy
acogidos. Era la primera vez que conocíamos a un obispo emérito y la
verdad que nos sorprendió su senci-

llez y cercanía. Posteriormente, tuvimos el privilegio de poder organizar
una cena de consiliarios de nuestro
Sector y acudió Monseñor Algora a
nuestra casa. La verdad es que volvimos a constatar esa sencillez que
le caracterizaba, pues nos sentimos
muy queridos por parte de la Iglesia
que siempre es una Madre, representada en estos consiliarios que nos
aportan tanta riqueza a los Equipos y
de los que formaba parte D. Antonio.
Por eso, no queríamos dejar de escribir estas líneas en agradecimiento al Señor, por habernos permitido
conocer a D. Antonio ya que, con
sus obras, nos ha mostrado que el
camino hacia la Verdad, sólo con
humildad y sencillez se puede alcanzar, sin miedo a equivocarnos.
D. Antonio siempre permanecerá presente en nuestras vidas. Un
hombre de Dios.
Carlota y Raúl Glez.-Galán-Esteban,
Responsables Intersector Madrid.

Sentido del tiempo ante la
pandemia: una reflexión personal
Dice el Eclesiastés (Ecl 3,2-8) que
todo tiene su momento y cada cosa
su tiempo bajo el cielo. “Tiempo de
nacer, tiempo de morir, …; tiempo
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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El 20 de julio de 1985 fue nombrado
Obispo de Teruel y Albarracín, siendo consagrado el 29 de septiembre
de ese mismo año por el entonces
nuncio apostólico en España, Monseñor Mario Tagliaferri. El 20 de marzo de 2003 fue nombrado obispo de
Ciudad Real, con el título honorífico
de prior de las Órdenes Militares.
Tomó posesión el día 18 de mayo de
2003 de manos de Monseñor Rafael
Torija. El 2 de octubre de 2015, después de doce años como Obispo de
la diócesis de Ciudad Real, presentó
la renuncia al gobierno de la diócesis
por razones de edad. El 8 de abril de
2016 el Papa Francisco anunció que
lo sucedería Gerardo Melgar Viciosa. Desde entonces, vivía en Madrid,
acompañando con enorme cariño al
Equipo 156 de nuestra Capital.

de llorar, tiempo de reír, …; tiempo
de abrazar, tiempo de desprenderse,
…; tiempo de callar, tiempo de
hablar, …”
En nuestras manos está nuestro
tiempo (crhónos, en griego: el
tiempo en bruto, medido por el
reloj): hay tiempo para todo.
Pero para cada actividad, contamos
con una oportunidad precisa (kairós,
en griego: la ocasión oportuna):
cada cosa tiene su momento.
Sin juzgarlas, este poema presenta
todas las circunstancias que ocupan
el tiempo de nuestra vida: algunas
son fruto de una elección personal,
más o menos afortunada; otras
nos suceden de improviso, sin que
podamos prevenirlas o controlarlas.
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El éxito de una persona pasa por
ser consciente de que existe un
momento idóneo -ni antes, ni
después- para cada tarea. ¿Sabemos
organizarnos nuestra vida a corto,
medio y largo plazo? La vida se
compone de realidades buenas
y malas, de vida y de muerte, de
momentos felices y desgraciados:
¿nos vemos preparados para
asumir los éxitos y fracasos que la
vida nos puede deparar?
Las circunstancias que hoy nos han
tocado vivir de la pandemia son de
esas que han sucedido de improviso,
sin que lo hayamos podido prevenir
ni controlar de momento. Nos
preguntamos a nosotros mismos:
¿estamos preparados para convivir
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con ella? ¿Nos sabemos organizar
y no atemorizarnos y seguir nuestra
vida con lo que estemos realizando?
Aplicando a nuestra actividad de
los ENS, nos ha pillado a todos a
traspié y fuera de juego, en pleno
desarrollo del curso 2019/2020
con lo que habíamos programado
(nuestras reuniones presenciales,
nuestros cursos de formación,
nuestras convivencias y nuestras
reuniones de amistad, ...) pero,
sin embargo, nos tenemos que
organizar, y así estamos haciendo,
con el comienzo del curso 2020/21,
intentando de la mejor manera
posible y con los medios actuales
que nos ofrece la tecnología
(Google Meet, Zoom, Hang out,
Teams, Skype, …) que nuestra
actividad de misión no pare en este
curso, está en nuestras manos y éste
será nuestro éxito de organizarnos
en este tiempo que nos ha tocado
vivir. Dios lo hizo todo bueno a
su tiempo y nos proporcionó el
sentido del tiempo.
Aprovechémoslo: éste es nuestro
tiempo y no por ello podemos
dejarnos desanimar por lo que
estamos viviendo; contagiémonos
de esperanza, de lucha, de idear
nuevas aventuras de misión con
los medios que tenemos, y de
ayudarnos entre nosotros y de estar
conectados para darnos ánimos y
apoyarnos entre todos.
María Jesús y Carlos Lavilla-Olleros,
Responsables Sector Lourdes/
Región Centro.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Mi experiencia en el “Hospital
Príncipe de Asturias”, durante todo
el periodo de confinamiento, ha sido
un tiempo de gracia porque el Señor
me ha concedido la oportunidad
de estar cerca de Cristo sufriente,
con el estilo propio del Buen Pastor
que se vuelca con cada una de sus
ovejas necesitadas de cuidado y de
consuelo.
Desde el comienzo de esta
complicada situación que está
atravesando nuestro mundo, el
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Señor no dejó de ponerme en el
corazón una fuerte llamada a no
guardarme la vida, sino, como el
Buen Pastor, ponerla en juego para
que no les falte “lo único necesario”
a las ovejas que Él mismo ha puesto
bajo mis pobres y frágiles cuidados.
No paraba de escuchar dentro de
mí: “El que quiera guardar su vida la
perderá; pero el que pierda su vida
por mí y por el Evangelio la ganará”.
En ese momento, pedí al Señor que
me mostrara el camino del servicio
y así sucedió que el Señor, como
ocurre siempre que uno muestra su
disponibilidad, me presentó su plan:
la invitación de un hermano capellán
del hospital de Alcalá y la llamada del
Vicario general pidiéndome ir a echar
una mano en el hospital durante
el estado de alarma, pues dos de
los tres capellanes, por cuestiones
de salud, tenían dificultades para
ejercer su labor. No tuve ni un
centímetro de duda en acudir
porque estoy convencido de que es
más peligroso decirle no al Señor
que contagiarse de la enfermedad.
Contento y seguro en el Señor y en
la compañía de María Auxiliadora,
me puse a servir al Señor en mis
hermanos sufrientes y, además, tuve
la oportunidad estar cerca y atender,
incluso, a personas de mi parroquia,
San Bartolomé, también en Alcalá:
así pude acompañar en sus últimos
momentos a mi querida Flory (una

“les ofrecía la
compañía de la Iglesia,
que nunca abandona a
sus hijos”
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Tiempo en el hospital: “un tiempo
de Gracia”

señora mayor de la parroquia que
siempre me trató como un hijo y que
tenía un gran cariño a mi abuelita);
al señor Antonio (miembro del coro
de mi parroquia); a unos cuantos
hermanos sacerdotes y laicos de
distintas parroquias de Alcalá. A
todos ellos les ofrecía la compañía
de la Iglesia, que nunca abandona a
sus hijos, que los alimenta y fortalece
con los sacramentos, pues la Santa
Madre Iglesia no solo introduce a sus
hijos a la vida a través del Bautismo,
sino que nos fortalece con el don
del Espíritu Santo, nos alimenta
con la Eucaristía, nos limpia con el
sacramento de la Misericordia, nos
fortalece también en la enfermedad
con la Unción y nos prepara para el
cielo.
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Los médicos se alegran de haber
conseguido que algunos sanen en el
cuerpo, pero la alegría del sacerdote
va más allá: sanar el cuerpo en
muchas ocasiones, pero también
introducir a muchos al cielo, a la vida
que no pasa, a la vida que no sabe
de enfermedad y dolor.
Para mí ha sido un regalo inmenso
del Señor poder acompañar a mis
hermanos, sostenerlos con la oración
durante su enfermedad, poder
ser signo vivo de Cristo y, además,
servirle a través de mis hermanos los
enfermos, ayudándoles a prepararse
para el abrazo definitivo con el Padre
y con la compañía de la Virgen.
Tres imágenes pueden dar buena
cuenta de porqué este tiempo de
alarma y confinamiento ha sido para
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“mi única alegría es
saber que mi vida está
dedicada a llevar a
los demás a Cristo y a
servir a Cristo en mis
hermanos”
mí un tiempo de gracias: la primera
tiene que ver con el difunto señor
D. Antonio Pinto, hombre de una fe
profunda, que esperaba agradecido
y con lágrimas en los ojos el encuentro
con el Jesús Sacramentado, a quien
siempre confesaba como “su Señor
y su Dios”; o la del señor Francisco,
que nos recordaba a todos que
podemos vivir o morir, pero el Señor
es nuestra única fuerza; o la señorita
Rosa y su hermana Norma, a quienes
más de una vez puse en contacto
por video llamada y, conmovidas
la una por saber de la otra, daban
gracias al “Señor de los Milagros”,
por todos sus cuidados y le rezaban
con profunda fe y devoción.
Una imagen imborrable para mí ha
sido el haber podido bautizar a un
niño que nació prematuramente
con veinte semanas de gestación,
me cabía en la palma de la mano el
angelito: al preguntar a sus padres el
nombre que querían poner al niño
me contestaron que Juan Bosco,
lo que para mí supuso un regalo
añadido por la especial devoción
que tengo a Don Bosco y a María
Auxiliadora. Ahora sé con certeza
que en el cielo ya no existe solo
San Juan Bosco (mi gran amigo D.
Bosco), sino que yo también, por
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

tenía nada que temer. Que yo sepa,
no me he contagiado del COVID,
pero, si me hubiera contagiado,
sinceramente, no me hubiera
importado que hubiera sido así
o incluso de que me hubiera ido.
Pues, mi única alegría es saber que
mi vida está dedicada a llevar a los
demás a Cristo y a servir a Cristo en
mis hermanos.

La experiencia del hospital, por lo
tanto, ha sido un tiempo de gracia:
ha sido sencillamente ocasión de
ponerse a disposición del Señor
para, como el Buen Pastor, que no
abandona a ninguna de sus ovejas,
estar cerca de aquellos “pequeños”
que peor lo estaban pasando.
Tenía la certeza de que, estando
en las manos del Señor y de María
Auxiliadora (siempre llevo conmigo
la cruz de las madres Salesianas y mi
medalla de María Auxiliadora), no
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Finalmente, no quiero que nadie
me mire como un héroe; soy,
probablemente, el más pecador
de todos los sacerdotes, el más
necesitado de vuestra oración. Si
he podido servir es gracias a la gran
misericordia y la preferencia que el
Señor ha tenido y tiene conmigo.
Os ruego que sigáis rezando por
mí para que nunca me guarde la
vida, sino que, igual que S. Pablo y
los grandes Santos Sacerdotes, D.
Bosco, S. Felipe Neri, “muy a gusto
me gaste y me desgaste por vuestras
almas” (2Co 12, 15); así podré
cumplir al Señor la promesa que le
hice el día de mi ordenación: “De la
mano de María todo tuyo: hágase en
mí según tu palabra”.
Teo Megogo, Virgen del Val, Alcalá
de Henares 12.
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un don especial de Dios, he podido
introducir en el cielo a un angelito
con ese mismo nombre, y que sé,
con toda certeza, que él, desde ese
día, pues murió a las pocas horas,
se ha convertido, para sus padres y
hermanos, para su querida madrina
Nieves, para el Dr. Sequeiros y su
familia (que fue quien me avisó de
que había un niño cuyos padres
habían pedido el bautismo para su
hijo) y, por supuesto, también para
mí, en un incansable intercesor que
no cesará de pedir por nosotros y por
aquellos que el Señor ha anudado a
nuestra misión y a nuestro corazón.

“Si he podido servir
es gracias a la gran
misericordia y la
preferencia que el
Señor ha tenido y tiene
conmigo”

ACTUALIDAD DE LOS ENS JÓVENES
— por Secretariado Nacional de ENSJ España—

Domingo y comienzo junto con
Ana, Jose, Inés, María y Carmen,
dos años en los que intentaremos
hacer todo lo que esté en nuestra
mano por mantener aquello que
hace de los ENSJ un movimiento
precioso y único. Además, nos
guiarán en esta aventura Juan y
María como matrimonio, así como
nuestros fantásticos consiliarios, el
padre Alberto y el padre Ignacio.
Por supuesto, amparándonos todos
siempre bajo el manto de nuestra
Madre María que sabemos que nos
acompañará y guiará en cada paso.

¡Hola equipistas!
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Lo primerísimo de todo dejadme
deciros lo feliz que me hace el poder
escribiros estas palabras. Me siento
muy afortunada de poder usar este
medio para, de algún modo, llegar
hasta donde estáis cada uno y poder
compartir un pequeño instante con
vosotros.

“Nuevo Equipo
Nacional de los ENSJ”

Comenzamos nuestra tarea con una
gran ilusión, sabiendo que el año
que se nos presenta será atípico
y “retante”, pero mirándolo como
una gran oportunidad de explorar
nuevos caminos para mantenernos
unidos en la fe y en la oración. Como

Soy Carmen, tengo 24 años y soy
de Sevilla. Este que comienza será
mi quinto año formando parte
de los ENSJ como miembro del
SE-44 y además tengo el gran
honor de empezarlo como la
nueva Responsable Nacional del
Movimiento. Tomo el testigo de
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siempre lo hacemos, trabajando
codo con codo, con unos fantásticos
secretariados locales (Castellón,
Córdoba, Herencia, Málaga, Sevilla,
Valencia y Villarta de San Juan) y
celebrando la puesta en marcha
de la local de Madrid gracias a dos
equipistas que están trabajando
para llevar la esencia de los ENSJ
también allí.

A nivel nacional como os decía, y
como sé que sabéis mejor que nadie, se nos presenta una invitación a
rediseñar nuestra forma de trabajar
por el Movimiento y por los equipistas. Sabiendo que todo tipo de
encuentro presencial a nivel nacional no es una opción, hemos estado
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

pensando en formas de mantener
a los ENSJ conectados y unidos
durante este curso. Planteamos al
comienzo de curso la opción de organizar un encuentro telemático a
comienzos de diciembre y parece
que finalmente será lo que hagamos, aunque aún tenemos que concretar muchos detalles, ¡os mantendremos informados!
Y, más allá de eso, todas las locales
han comenzado su curso como de
costumbre, todos intentando mantener nuestra vida de equipo en versión on-line, pero con la misma ilusión y el mismo cariño. Nos gustaría
destacar y compartir con vosotros
los 10 minutos de oración semanal
organizados por la local de Castellón cada miércoles a las 22:30 h, a
la que os invitamos a uniros siempre
que queráis. Está siendo una de las
iniciativas que están surgiendo para
mantener a los equipistas conectados y en contacto a través del encuentro con Dios y la oración, personal y en equipo.
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A nivel internacional, como ya sabéis, la situación global en la que
estamos nos llevó a tener que suspender el Encuentro Internacional
Roma 2020 que con tanto esfuerzo
y cariño habían preparado los secretariados nacionales y el internacional. Se decidió posponerlo para
el verano que viene con la esperanza de que todo hubiera mejorado
para entonces, pero la incertidumbre que seguimos teniendo nos
impide poder confirmar que vaya a
ser así. El nuevo Secretariado Internacional, con Teresinha Forhadela
como Responsable, sigue trabajando e informándonos de todas las
novedades que van surgiendo. Por
nuestra parte, seguimos estando a
su entera disposición para todo lo
que necesiten e incluimos en nuestras oraciones el pedir que todo salga lo mejor posible.

Como siempre, os mantendremos informados de todas nuestras novedades para que podáis
acompañarnos en todas ellas.
Siempre es maravilloso contar
con vosotros y tener vuestra presencia y cariño en nuestros actos.
A nivel personal deciros que me
hace verdadera ilusión poder ponerme en contacto con vosotros
a través de esta Carta. Recuerdo
a la perfección verla siempre en
las estanterías y mesas de casa
cuando era pequeña y eran mis
padres quienes la recibían. Todos
los equipistas os tenemos siempre muy presentes en nuestras
oraciones y en nuestra vida en
el Movimiento; para muchos de
nosotros habéis sido vosotros,
los matrimonios, quienes habéis
traído a nuestra vida una fuente de crecimiento y felicidad tan
grande como son los Equipos.
Por esto tan solo recordaros que
estamos a vuestra entera disposición para todo aquello en lo que
podamos ayudar.
Esperamos poder vernos pronto.
Os deseamos un fantástico curso.
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Un abrazo fuerte,
Carmen Carvajo Lucena, Responsable Nacional ENS Jóvenes.
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Han sido momentos indescriptibles y
me llevo muchas experiencias vividas
en tan solo dos años de responsabilidad con el Movimiento. No solo me
quedo con esto, sino con los otros
3 años que he formado parte de los
Equipos, uno de ellos colaborando
con la Local de Sevilla, donde realmente conocí la esencia del Movimiento.
En este momento puedo decir que
tomé una de las mejores decisiones
de mi vida al aceptar ser el Responsable Nacional en aquel Encuentro
en Mollina (Málaga). Además, hoy
más que nunca es cuando siento ese
reconfortante trabajo que hicimos durante todo este tiempo y nunca se borrarán de mi mente muchos momentos de equipistas felices y satisfechos
en los Encuentros Nacionales. Toma el
relevo en la Responsabilidad Nacional
Carmen.
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No me gustaría dejar la responsabilidad sin antes daros las gracias a
los Equipos de Nuestra Señora, que
siempre han estado dispuestos a
todo lo que los jóvenes hemos ido
necesitando. Tampoco me gustaría
dejar esta responsabilidad sin deciros lo que para mí y para los jóvenes
que formamos parte del Movimiento, significa pertenecer a esta gran
familia que hemos formado, llegando a crear grandes amistades con
personas que viven a cientos de kilómetros (vosotros lo sabréis mejor
que yo, ya que estáis en todas partes).
Aquí tenéis un equipista más al servicio de lo que haga falta. Ha sido un
gran placer. Os tendré presentes en
mis oraciones.
¡Un gran abrazo!
Domingo Vida, anterior Responsable
Nacional ENS Jóvenes.
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Despedida del
anterior Responsable
Nacional
Como todo en la vida,
siempre hay un inicio
y un final en cada etapa que vivimos. Esta
vez me encuentro en
el final de una etapa
maravillosa que siempre recordaré con una
sonrisa y, que posiblemente, reviva muchos
recuerdos de estos
dos años en los que el
Movimiento confió en
mí para poder ayudarlo a seguir creciendo.

VETERANOS
— por Equipo de la Carta—
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Desde hace varios años han venido surgiendo grupos de equipistas
veteranos a lo largo de toda la geografía española. ¿Por qué? y ¿para
qué? Porque, por ley de vida, nos
vamos haciendo mayores y aparecen nuevas dificultades para poder
continuar viviendo la vida de los
equipos tal y como la hemos practicado durante tantos años atrás. Se
hace difícil (y a veces imposible) la
reunión con el equipo, el servicio al
Movimiento, la práctica de la ayuda
mutua y, en general, va desapareciendo la vinculación con el Movimiento. Sin embargo, sigue muy
presente el deseo de seguir con la
vida de los equipos porque ha sido
mucho lo que los Equipos han aportado a la vida espiritual, matrimonial
y familiar de estos equipistas veteranos.
Movidos por este deseo de pertenencia, muchos equipistas, después
de una larga vida de equipo, han
tratado de mantener esta vinculación con el Movimiento poniendo
en marcha diversas iniciativas con
las que se pueda continuar, aunque sea de una manera imperfecta,
la vida de los Equipos: reuniones,
oración personal y conyugal, ayuda mutua, vinculación con el Movimiento etc. Para este fin surgen en
algunas Regiones estos grupos de
veteranos llamados Siempre ENS.
La Carta, consciente de esta nue-
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va realidad, quiere constituirse con
esta nueva sección Veteranos ENS
como vehículo de difusión y apoyo
a estos grupos de veteranos que
desean continuar, en la medida de
sus posibilidades, unidos a los Equipos de Nuestra Señora. En ella encontraremos noticias, comentarios,
reflexiones y experiencias relacionadas con la actividad de estos grupos constituyéndose, de esta manera, en vehículo de unión entre los
grupos de veteranos con el resto de
los equipos españoles y, en general,
con todo el Movimiento.
Para compartir y animar estas experiencias os invitamos (especialmente a los componentes de estos
grupos) a que nos mandéis a carta@
equiposens.org todo aquello que
penséis que merece ser compartido
con todo el Movimiento y que, sin
duda, contribuirá a poner en con-
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¿Cómo funciona el Equipo de
Veteranos ENS Sevilla?
El grupo de veteranos ENS de Sevilla comenzó a reunirse en el mes

de noviembre de 2012. Cumplimos
ya 8 años de andadura, y seguimos
caminando, buscando juntos. Caminar y buscar juntos no son tareas
fáciles. Requiere deseo, voluntad,
paciencia y generosidad. Y, como
decimos, no ha sido fácil desde sus
comienzos. Pero fue posible porque
un grupo de equipistas veteranos,
que mantuvieron el deseo firme de
seguir con su vida de equipo a pesar de las muchas dificultades que
por razones de edad y de salud debían enfrentar, respondieron con
valentía y generosidad a la llamada
del Señor para poner en marcha la
experiencia de reunirse como grupo de veteranos de los Equipos de
Nuestra Señora. Este deseo de vida
de equipo se sustenta en la dilatada, profunda y enriquecedora experiencia que durante tantos años han
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

compartido con otros matrimonios y
que, sin duda, ha sustentado y configurado su propia vida matrimonial
y familiar. ¿Cómo olvidar este gran
tesoro? ¿Cómo no apostar por él de
nuevo?
Desde esa primera reunión todos
teníamos la convicción profunda de
que participábamos en una realidad
animada por el Espíritu y bendecida
por el Padre. Porque contamos con
la presencia del Señor y la mirada
dulce y maternal de Nuestra Señora
de los Hogares, a la que nos hemos
encomendado siempre, desde el
primer momento. Poco a poco, con
esta ayuda sobrenatural, el grupo
de veteranos se ha ido consolidando a lo largo de estos ocho años. Es
un grupo grande; en cada reunión
participamos unas treinta personas
entre matrimonios, viudas y viudos.
Y es un grupo abierto, que acoge a
cada persona que desee incorporarse a él; y disculpa a quien, por
cualquier razón, no puede asistir a
alguna reunión. Abierto lo es también porque constantemente se
producen nuevas incorporaciones
de matrimonios o viudas o viudos
que desgraciadamente ya no pueden continuar con las reuniones
de sus equipos de toda la vida. El
grupo de veteranos es un bálsamo
para estas nuevas incorporaciones.
Abierto también porque, a lo largo
de estos años, hemos tenido que
despedir, con tristeza y mucho agradecimiento por lo que han compartido en este grupo, a personas muy
queridas que han pasado a ocupar
su morada en la Casa del Padre.
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creto uno de los puntos que identifican nuestro Movimiento: la ayuda
mutua.
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cuada. El punto fuerte de la oración
lo constituye la proclamación del
Evangelio, las reflexiones compartidas de lo escuchado y la intercesión
y acción de gracias comunitarias.

Los dos pilares básicos donde se
asienta el funcionamiento de este
grupo de veteranos son la reunión
del equipo y, muy particularmente, la oración compartida. Desde
un principio se decidió reunirnos
tres veces en el curso (noviembre,
febrero y mayo), aunque en los últimos años, por el deseo común
de compartir y vernos con más frecuencia, hemos pasado a reunirnos
cuatro veces (noviembre, enero,
marzo y mayo). Las reuniones duran
entre dos y tres horas y toman como
modelo la reunión de equipo, claro
está, adaptada a las necesidades
del grupo. Consta de cinco partes.
Comenzamos con la acogida de
todos por todos, donde aprovechamos para saludarnos e interesarnos
unos por otros en charla amena y
distendida. Es el momento también
de los preparativos para la reunión
que continúa con la oración compartida; sin duda, el momento central y más importante para todos.
Dedicamos un rato grande a rezar
juntos, en una oración cuidada y
preparada, en la que nos introducimos con la proyección de algún
video, una canción o algunas palabras que crean la atmósfera ade-
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Terminado este momento fuerte de
la reunión pasamos a la exposición
del tema de estudio que hayamos
escogido para el curso. A lo largo
de estos años han sido muchos y
variados los temas estudiados, tratando siempre de enfocarlos desde
la óptica de veteranos de los equipos, por ejemplo, cuando hemos
elegido el Tema de Estudio que el
Movimiento propone para ese curso. Han sido muchos los sacerdotes
y matrimonios del propio grupo de
veteranos los que han colaborado
generosamente en la tarea de preparar y exponer el tema. A todos
ellos nuestro agradecimiento profundo y la convicción de que el Señor les pagará el ciento por uno.
Seguidamente se abre un diálogo
compartido en el que los asistentes
a la reunión expresan sus opiniones
y puntos de vista, enriqueciendo y
completando de esta forma, todo lo
expuesto anteriormente. Finalmente, rezamos todos juntos la oración
del Magnificat y terminamos compartiendo algunos platos y bebidas
que, entre todos, hemos traído de
casa en un ágape fraterno y distendido. Nos despedimos con el deseo
y la ilusión de vernos en la próxima
reunión.
Este equipo de veteranos, desde su
formación, viene siendo animado,
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como no podría ser de otra forma,
por un equipo coordinador formado por cinco matrimonios y un consiliario. Y se encarga de organizar y
preparar las tres/cuatro reuniones
anuales en el marco de una reunión
previa, eligiendo el tema de estudio
para ese curso, los matrimonios o
sacerdotes que lo expondrán, preparando con esmero la oración (textos del evangelio, música de fondo,
videos que sitúen la oración, …), reservando y acondicionando el local
donde nos reuniremos. En fin, todo
lo que conlleva la preparación de
una reunión de equipo, pero sabiendo que será a lo grande, ya que serán entre treinta y cuarenta personas
las que se reunirán. No podemos dejar de mencionar que este grupo de
veteranos está representado, como
otros acompañamientos, en el seno
del EDIP de Sevilla al que agradecemos su colaboración y apoyo a lo
largo de todos estos años.

Señor proveerá y nos irá poniendo
en el camino los medios y las soluciones que vayamos necesitando. Y
así es, porque durante el periodo de
confinamiento se creó un grupo de
whatsapp a través del cual pudimos
reunirnos virtualmente y celebrar
la oración correspondiente al mes
de mayo. A lo largo de este tiempo
esta herramienta ha servido de contacto y comunicación para todos los
miembros del grupo de veteranos.

Hasta aquí el funcionamiento normal del Equipo de Veteranos de
Sevilla. Sin embargo, la desgraciada llegada de la pandemia causada
por la infección de SARS-COV-2 lo
ha cambiado todo. La última reunión presencial que pudimos mantener con el formato que hemos
descrito fue en marzo del año pasado, justo antes de comenzar con
el confinamiento. Duro golpe para
todos y, especialmente, para este
grupo de veteranos que tanto necesita del contacto físico para llevar a
cabo las reuniones. Pero, a nuevas
dificultades, nuevas soluciones y
siempre con la esperanza de que el

Como decíamos anteriormente la
reunión y, particularmente, la oración son dos pilares fundamentales para el funcionamiento de este
equipo de veteranos y somos muy
conscientes que hay que mantenerlos a pesar de todas las dificultades
que vayan surgiendo, porque sabemos que esta situación pasará y
podremos volver a disfrutar de las
reuniones presenciales del equipo
de veteranos. Deseamos que sea
pronto. Ánimo.
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Paqui y Antonio Fernández-Moya,
del Equipo Coordinador Veteranos
ENS Sevilla.
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Para este curso estamos usando
una de las muchas plataformas de
comunicación virtual para las reuniones de equipo. Ya hemos mantenido la primera, correspondiente
al mes de noviembre, siendo unas
treinta y cuatro personas las que
hemos podido participar por este
medio. Todo un logro teniendo en
cuenta las dificultades que, por razones de edad, presenta el uso de
la tecnología.
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Oportunidades en tiempos de
Coronavirus para el Grupo de
Veteranos de Sevilla

Hagamos historia. El pasado día 9
de marzo celebrábamos nuestra reunión del grupo de veteranos, conforme estaba previsto. Ni de lejos
podíamos imaginar lo que se nos
avecinaba: iba a ser la última reunión
presencial del curso. Nos quedaba la
prevista para el mes de mayo. Pero,
como todos sabemos, el día 14 del
mismo mes de marzo fue declarado
por el Gobierno el estado de alarma.
Y todo cambió radicalmente.
Ya no podíamos tener la reunión
preparatoria de la siguiente reunión
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general, aunque esto se podía subsanar fácilmente hablando por teléfono unos con otros. Pero el problema se presentaba para celebrar
la reunión de todo el grupo, que teníamos fijada para el 11 de mayo de
este año 2020. En tales circunstancias, sólo podíamos optar por suspenderla, o por celebrarla de forma
no presencial.
Optamos naturalmente por esta
segunda solución. El Equipo de
Coordinación creó un Grupo de
WhatsApp y se puso a trabajar. Y
nos ofreció unas directrices para la
“reunión virtual” del Grupo de Veteranos ENS de mayo. Su contenido
era el siguiente: “Será una reunión
especial (por las circunstancias sobrevenidas del Covid 19 que nos
obliga a permanecer encerrados en
nuestras casas) y será una reunión
de oración de unos por otros. Proponemos que a las 18:00 horas empecemos de la siguiente forma: 1º
Nos ponemos en presencia del Señor. 2º Leemos las lecturas litúrgicas
del día. 3º Meditamos sobre ellas.
4º Pedimos por todos los miembros
del grupo, unos por otros, oración
compartida por lo vivos y por los difuntos. 5º Proclamaremos, para terminar, el MAGNIFICAT”.
Como puede verse, en nuestras reuniones no puede faltar la oración.
Seguimos a nuestro fundador el Padre Caffarel quien le daba la máxima importancia. En cuanto al resto
del contenido de la reunión virtual
tuvimos que suprimir el cambio de
impresiones sobre el tema de esSEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

En resumen, el 11 de mayo terminamos el curso celebrando nuestra
“reunión”. Mantuvimos “contacto”
inalámbrico de unos con otros. Y
quedamos muy felices. En definitiva, conseguimos que el coronavirus
no nos venciera. Podemos decir con
orgullo que el pensamiento que nos
animó a iniciar estas reuniones sigue prevaleciendo. (Puede verse en
la Memoria sobre el funcionamiento del grupo de veteranos de Sevilla
de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Carta correspondiente). Es lo que queríamos ser cuando, hace ya muchos años pedimos
a los Responsables de los Sectores
de Sevilla autorización para crear
este grupo. A Dios gracias se formó
y ha seguido adelante. Quizás en
este momento lo único que falta es
recordar a los muchos miembros de
los equipos que vivieron con nosotros esta aventura y que han fallecido. Descansen en la paz del Señor.
Pero queremos dar testimonio de
que la bendición de Dios ha estado
con nosotros y no sólo por permitirnos poder “celebrar” la reunión de
mayo. Los efectos de la creación del
grupo WhatsApp para la reunión de
mayo han crecido de modo expoSEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

nencial superando todas nuestras
expectativas. Los miembros del grupo nos veíamos antes cuatro veces
al año. Después venía medio año
en los que podíamos no tener noticias unos de otros, salvo cuando se
tratase de miembros de un mismo
equipo. Ahora el contacto es diario.
Desde que usamos este medio hasta hoy, son muchos miles las comunicaciones de todo género que recibimos (aunque no todas sean del
mismo valor e interés). Muchísimas
de ellas con el formato presencial
no eran posibles más que a través
de esta Carta (en soporte papel) y
siempre a posteriori. En la actualidad, la información que recibimos
es sin comparación más completa.
Actos y comunicaciones internacionales o de la Superregión, de la
Región de Andalucía Occidental y
Canarias y de los Sectores de Sevilla. Informaciones culturales, de humor o de política. Sobre todas esas
cosas, recibimos la más importante,
que es la relativa al orden espiritual:
oraciones numerosísimas (muchas
de ellas desconocidas para la ma-
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tudio por las dificultades de hacerlo, más aún entre personas que no
siempre se sabían manejar con soltura a través de la informática. Y lógicamente era imposible tomar un
refrigerio con el que terminábamos
las anteriores reuniones y que nos
servía para intercambiar nuestras
opiniones sobre el conjunto de la
reunión.

yoría) que aportan diferentes participantes, el texto del Evangelio del
día con explicaciones oportunas, meditaciones como las de las religiosas
dominicas de Lerma, reflexiones personales… Y además con una ventaja
adicional: todos los actos o infor-

maciones se nos ofrecen en tiempo
real. ¿No es todo maravilloso? ¡DEMOS MUCHAS GRACIAS A DIOS!
María Isabel y Enrique Seco-Gordillo, del SE 21 y Veteranos ENS de
Sevilla.

EQUIPOS NUEVOS
—por el Equipo de la Carta—

REGIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS

ESTEPA 11:

Manoli y Paco, Mari Carmen y
Francis, Pili y Ramón, Toñi y José
Antonio y Padre Luís (franciscano)
(Consiliario). Matrimonio piloto:
Epifanía y José María.
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JEREZ 77:

María José y Teófilo, Elisa y David,
Elena y Orlando, Macarena y
Ernesto, Rocío y Pablo, Esther
Juan y Antonio, Jesús Castro
Simancas (diocesano) (Consiliario).
Matrimonio piloto: Lourdes y José
María.
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EN LA CASA DEL PADRE
—por el Equipo de la Carta—

Andalucía
Occidental y
Canarias

Manuel Berengena
Berengena, del Jerez
12. Viuda: Lola Jurado
Álvarez

Mª Teresa Manzanares
López, del Córdoba
22. Viudo: Gerardo
Holgado

Miguel Ángel Lozano,
del Córdoba 9. Viuda:
Andrea Jiménez
Colmenero
Manuel Montero
Aguayo, del Córdoba
Francisco Colume Sosa, 17. Consiliario
del Isla Cristina 13.
Viuda: María del Carmen Eduardo Monge
Garbatosa, del
Cabalga Yaque
Córdoba 22. Consiliario

Ana Isabel Romero
Reguera, del Jerez
8. Viudo: Fernando
Carrasco Chacón
Auxiliadora Prieto
Gea, del Córdoba 27.
Viudo: Enrique Checa
Cabrera

Horacio Solís Iglesias,
del Mairena 3.
Consiliario

Jesús Mantaras GarcíaFigueras, del Jerez 12.
Viuda: Carmen RuizBerdejo Iznardi
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

José González
Camacho, del Las
Palmas 2. Viuda: María
Del Carmen Fernández
Ledesma

Cataluña y
Menorca
Josep Ramón, del
Barcelona 120. Viuda;
Ramona Cabestany
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Ana Mª Rumeu
Manuel Vázquez Bravo, Moreno, del Sevilla 31.
del Sevilla 72. Viuda:
Viudo: José Antonio
Rosario Martín Bonaño
Cañal del León

Conxita Piera, del
Barcelona 13. Viuda
Marcel·Lí Casas Bayer,
del Barcelona 98. Viuda:
Margarida Gragorio.
Esteban Borrell, del
Barcelona 176. Viuda:
Adelina Gispert
Miguel León, del Reus-9.
Viuda: Josefa Ruiz

Gregorio Sánchez
Escobar, del Siempre
ENS Centro. Consiliario

Noroeste

Centro

Josefina Roncero
Buitrago, del Herencia 2.
Viuda
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Carlos Alonso Velate,
del Madrid-Fátima 1.
Consiliario
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Francisco Pachón
Lemus, del Los Santos
de Maimona 10.
Viuda: Paula Gallardo.

Monseñor Antonio
Algora, del Madrid 156.
Consiliario

Extremadura

Luis Díez Arroyo, del
Siempre ENS. Viuda:
Maribel Perez Vicario

Manuel Calvino, del
Oliva de la Frontera 1, 3
y 4. Consiliario

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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MEMORIA DE LOS 24 AÑOS DEL
FALLECIMIENTO DEL PADRE HENRI CAFFAREL
—por DORA y JOÃO SOUSA, Matrimonio responsable de la Comunicación del ERI—

yados por esta bella comunidad de
los Equipos de Nuestra Señora que
es un faro que nos conduce y nos
guía.
El 18 de septiembre, los Equipos
de Nuestra Señora conmemoraron
el 24º aniversario de la muerte del
Padre Henri Caffarel, fundador de
nuestro Movimiento.
Queridos amigos de los Equipos
de Nuestra Señora.

ENS MUNDO

¡Que el gozo y la paz del Señor
Jesús esté en el corazón de cada
uno de ustedes!
Nunca dejemos de celebrar. Todos los días, el despertar trae consigo un motivo de celebración y de
gratitud con nuestro creador. Un
proverbio cuyo autor desconocemos dice “Una alegría compartida
es doble alegría, una pena compartida es media pena”. Como lo vivimos hace pocos días en la reunión
virtual del ERI y el Colegio Internacional, la celebración comunitaria
es un bálsamo que, en la fuerza de
la oración, nos insufla aliento para
continuar el camino con alegría sintiéndonos acogidos, amados y apo-
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Es un día especial de oración,
agradeciendo al Señor por él, por
haber creado la pedagogía de nuestro Movimiento, pidiendo su intercesión en este momento difícil que
atraviesa toda la humanidad, e implorando al Señor que lo canonice,
porque ha sido un ejemplo de discipulado misionero, un profeta del
matrimonio para nuestros tiempos,
por la actualidad de su mensaje.
Pedimos a todos los miembros
de los equipos que se unan en la oración, cada uno en el momento que
más le convenga, y en el fondo de
sus corazones, con toda su fe, para
pedir al Espíritu Santo por todos los
Consiliarios, parejas y viudos/as de
nuestro querido Movimiento, para
que sigan siendo un signo de esperanza para nuestra Iglesia y para
nuestra sociedad.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Hazme vivir de ti en el fondo de mi
corazón.
Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Quiero lo que tú quieres en el fondo de mi corazón.
Oh, Tú que has puesto Tu casa en el
fondo de mi corazón,
Reúne el universo en el fondo de
mi corazón.

Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Alabado seas Tú, Señor, en el fondo de mi corazón.
Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Yo me ofrezco a tu amor en el fondo de mi corazón.
Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Que surja tu alegría en el fondo de
mi corazón.
Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Guárdame de todo mal en el fondo
de mi corazón.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Glorifica tu santo nombre en el fondo de mi corazón.
Oh, Tú has puesto tu morada en el
fondo de mi corazón,
Abismo de luz en el fondo de mi
corazón
Después de elevar esta hermosa
oración que él compuso, reza por
la canonización del Siervo de Dios
Henri Caffarel.
Desde el fondo de nuestros corazones, imploramos al Señor por
cada uno de ustedes y por sus familias.
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Oh, tú que habitas en el fondo de
mi corazón…

Oh, Tú que has puesto tu morada
en el fondo de mi corazón,
Ábreme sobre el mundo en el fondo de mi corazón.

SALUDO DEL ERI EN EL ENCUENTRO
VIRTUAL INTERNACIONAL
—por Josette y Fadi Barhouche, Responsables de la RR Líbano—

ENS MUNDO

Del 30 de agosto al 05 de
septiembre se celebró el Encuentro
Virtual Internacional que reunió
en línea al Equipo Responsable

Internacional y a todos los
matrimonios responsables y a todos
los consiliarios de las Superregiones
de los Equipos de Nuestra Señora.
Os transcribimos los textos del
video de saludo donde todas las
parejas del ERI, y su consiliario, hablan
de las palabras que caracterizan estos
diferentes tiempos que vivimos:
Al iniciar esta reunión virtual, el
ERI les quiere saludar de una manera
cariñosa y próxima, a través de unas
palabras que, en estos tiempos de
dificultad, cobran un sentido muy
especial:
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Como dice el Papa Francisco,
no nos rindamos a la noche.
Recordemos siempre que el primer
enemigo a derrotar no está fuera de
nosotros sino en nosotros mismos.
No concedamos espacios a los
pensamientos amargos, oscuros
o al pesimismo. Este mundo es el
primer milagro que Dios hizo y Él ha
puesto en nuestras manos la gracia
de nuevos prodigios que están
por venir. Miremos el futuro con
Esperanza, anclados en la otra orilla
a donde queremos llegar, de manera
que siempre podamos tirar del lazo
para acercarnos cada día más al
encuentro con el Señor que jamás
nos abandona.
Solidaridad, por Marcia y Paulo
Faria (Brasil), Matrimonio enlace
Zona América

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

En los últimos meses todos hemos
vivido días de asombro ante el
sufrimiento y las limitaciones
sufridas por la pandemia, pero como
dice el Papa Francisco: “nada puede
convertirse en una coartada para
descuidar al prójimo”. Todos hemos
tenido la oportunidad de detenernos
como Jesús y acercarnos a los
demás con el corazón en las manos
en solidaridad con nuestro prójimo.
Sólo desde el corazón se concreta la
visión de la solidaridad. Pidamos que
nuestras manos siempre desafíen
la indiferencia y el conformismo
para que, en solidaridad, puedan
cosechar la felicidad y la paz.
Resiliencia, por Paola y Giovanni
Cecchini Manara (Itália), Matrimonio
responsable del Secretariado.

Os invitamos a afrontar este difícil
período con fortaleza, cultivando
pensamientos positivos que puedan
animarnos en el camino del
renacimiento. Comencemos de
nuevo, más fuertes que antes, más
dispuestos a cultivar en nosotros los
valores del Evangelio para hacer de
nuestro mundo un mundo mejor, que
no se deje vencer por la brutalidad de
la muerte, sino que salga victorioso a
la luz de la Resurrección.
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Esperanza, por Clarita y Edgardo
Bernal (Colombia), Responsables
del ERI

Creatividad, por Mariola y Elizeu
Calsing
(Brasil),
Matrimonio
responsable de los Equipos Satélites

La fe nos permite reconocernos
criaturas necesitadas y dependientes
y establece un vínculo de confianza
con Dios. La fe cristiana nos lleva a
fortalecer algunas virtudes como la
solidaridad, la responsabilidad y el
esfuerzo. Desde la fe te hace posible
el reconocimiento del otro como
hermano porque reconocemos a
Dios como Padre.

“El Señor hace nuevas todas las
cosas” (Ap. 21,5). Este versículo
del Apocalipsis puede aplicarse
perfectamente a esta época
diferente. San Juan nos dice que
siempre es posible comenzar de
nuevo, que siempre es posible hacer
todo lo que es nuevo, de nuevo. Esto
es lo que el Espíritu de Dios hace con
nosotros, nos anima a reinventarnos,
a ser creativos. ¡Vamos a hacer
nuevas todas las cosas!

Tecnología, por Faye y Kevin Noonan
(Australia), Matrimonio enlace zona
Eurasia

ENS MUNDO

Fe, por Padre Ricardo Londoño
Domínguez (Colombia),

Muchas personas durante el período
de confinamiento, con preocupación
y angustia, se han preguntado:
¿Qué dice la fe cristiana sobre la
pandemia? ¿Qué aporta la fe para
afrontar estos difíciles momentos?
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Durante la pandemia mundial,
hemos aprendido a utilizar la
tecnología de manera innovadora
para reemplazar las actividades
que ya no son posibles, y para
mantenernos
conectados
con
los demás. A medida que los
bloqueos comienzan a disminuir es
importante pensar profundamente
en cómo la tecnología puede seguir
siendo utilizada para construir
puentes y crear un movimiento
más inclusivo. Por ejemplo, las
grandes distancias no tienen por
qué ser una barrera para que nos
conectemos regularmente con los
demás, o para que los ancianos y
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

Servicio, por Thérèse y Antoine
Leclerc (Francia), Matrimonio enlace

zona Centroeuropa
Con la pandemia, no todo va como
nos gustaría, como imaginamos
que iría, lo inesperado sucede en
nuestras vidas. Es bueno recordar
que nuestra misión es, en primer
lugar, estar al servicio del pueblo.
Pongámonos el delantal para servir
a cada pareja que se nos ha confiado
… Y para poder servir a todos, es
aconsejable empezar por escuchar.
Escuchando lo que los miembros
de nuestro equipo están pasando,
lo que ha cambiado en sus vidas,
… ¿Y cómo podemos descubrir la
presencia de Dios en esta nueva
situación?

(Portugal), Matrimonio responsable
de la Comunicación
Es un impulso para realizar actos
difíciles, casi impensables, … para
ti y para mí. Tener audacia es tener
coraje. Para ir en contra de los
hábitos… Para salir de la zona de
confort… Es tener atrevimiento al
responder cuando la vida te manda
desafíos… A no ser un alma tibia…
Pero la audacia no es imprudencia…
o querer superarse a uno mismo.
¡La audacia es sobre todo confiar
en Dios Padre! Es Él quien nos dice:
¡No tengáis miedo! Es Él quien nos
promete: me quedaré con vosotros
hasta el final de los tiempos. Incluso
cuando los tiempos son turbulentos
e inciertos, como los del mundo
actual, sabemos que el Señor está
con nosotros y que descansa en
nosotros y nos da la audacia de
seguir adelante.
Oración, por Bernadette y Sylvestre

Audacia, por Dora y João Sousa
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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los enfermos puedan participar en
las actividades, aunque no puedan
salir de casa. Todavía anhelamos los
días en que podamos reunirnos con
otros sin restricciones. Sin embargo,
es importante aprovechar estas
oportunidades tecnológicas para
que podamos añadirlas a la riqueza
de nuestra vida en los Equipos.

Minlekibe (Togo), Matrimonio enlace
zona Euráfrica

ENS MUNDO

“Estad siempre alegres, orad sin cesar,
dad gracias en toda circunstancia:
ésta es la voluntad de Dios para
vosotros en Cristo Jesús” (Tes. 5, 1618). Señor Dios nuestro, te damos
gracias por permitir que este difícil
momento sea un tiempo de oración
para muchas parejas, consiliarios
y cristianos en general. Gracias
por hacernos entender nuestras
limitaciones, gracias por darnos la
fuerza para implorarte, gracias por
habernos dado la alegría de orar
solos, en pareja, en comunidad y
en la Iglesia. Gracias por permitir
que nuestra alabanza cruce todas
las barreras para llegar a ti, con la
complicidad de nuestras tecnologías.
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Gracias por darnos el deseo y la
sed de llegar a los demás. Gracias
por darnos el cuidado de los más
frágiles. Y cuando, en tu gran Amor,
hagas pasar este tiempo, mantén en
nosotros el impulso de la alegría, la
solidaridad y la oración. Amen.
Que este campo de flores les
acompañe esta semana de nuestra
reunión virtual y sea un regalo que,
con su testimonio de vida, les puedan
brindar, hoy y siempre, a quienes les
rodean.
Ojalá
cada
equipista,
cada
matrimonio o consiliario, cada
equipo de la Superregión de España,
seamos capaces de hacer nuestras
cada una de estas palabras y vivirlas
en plenitud.

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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NUESTROS OBISPOS NOS ENSCRIBEN:
MATRIMONIO Y SACERDOCIO,
DOS SACRAMENTOS
COMPLEMENTARIOS

LECTURAS Y ORACIÓN

—por CELSO MORGA IRUZUBIETA, Obispo de Mérida-Badajoz—

La Iglesia es comunión de ministerios y carismas. El Pueblo de Dios
es comunidad de personas. Todos
somos iguales en dignidad. Lo más
importante es lo que une a los bautizados que se expresa en complementariedad e intercambio de dones. Las mutuas relaciones entre las
personas y las formas de vida son
una fuente de vitalidad y crecimiento espiritual. El sacramento del Orden Sacerdotal y el Matrimonio se
complementan, pues tienen en común que los dos están orientados
al servicio de los demás, al bien de
otros.
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Concretamente los que se casan
para formar una familia y los que se
hacen sacerdotes no lo hacen para
sí mismos, sino que tanto el Matrimonio como el Orden Sacerdotal
construyen el Pueblo de Dios, que
es la Iglesia. Los casados hacen crecer el Pueblo de Dios. Los Sacerdotes cuidan del Pueblo de Dios. Dice
el Catecismo de la Iglesia Católica:
“Otros dos sacramentos, el Orden y
el Matrimonio, están ordenados a la
salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante
el servicio que prestan a los demás.
Confieren una misión particular en
la Iglesia y sirven a la edificación del
Pueblo de Dios” (CIC 1534)
Tanto el matrimonio como el
sacerdocio son una forma de decir “sí” a nuestra vocación. Vivir el
matrimonio o el sacerdocio no son
formas de vida estáticas, más bien
son vocaciones dinámicas, como
un proceso que se comprueba en
la realidad de cada día y que puede
ser un foco de fertilidad y de seguridad afectiva, no sólo para los que
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

En este sentido la visión del P.
Caffarel y su idea de mediación y
complementariedad es muy enriquecedora para la Iglesia; para él
todo había comenzado el día de
la ascensión cuando Jesús comunicó a los apóstoles un misterioso
poder: ser prolongación suya en la
Tierra extendiéndose y perpetuándose. Él piensa que, para quien
conoce a Cristo y su enseñanza, el
recurso al ministerio sacerdotal no
es algo optativo: es por la acción
sacerdotal y los sacramentos que
Cristo nos llega y comunica su Espíritu.
Como Jesús, el sacerdote es
ante todo “mediador”, el que se sitúa en medio para unir, yendo de
Dios a los hombres y de los hombres a Dios, por eso el P. Caffarel
anima a los hogares de los Equipos
a intensificar su mirada de amor y
gratitud hacia ellos, “estimándolos, acogiéndolos, apoyándolos y
rezando”. Una llama que, ciertamente, ha marcado el estilo de los
Equipos de Nuestra Señora y la experiencia de tantos consiliarios a lo
largo y ancho de toda la Iglesia.

“los dos están orientados
al servicio de los demás,
al bien de otros”
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

“son vocaciones
dinámicas, como un
proceso que se comprueba
en la realidad de cada día”
La complementariedad de
sacerdotes y matrimonios
“El sacerdocio común de los
fieles y sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro,
pues ambos participan, a su manera, del único sacerdocio de Cristo”
(LG 10)
Al hablar de complementariedad, ¿qué queremos decir? Al bucear en el Diccionario de la lengua
española, descubrimos que la complementariedad es, “cosa, cualidad
o circunstancia que se añade a otra
para hacerla íntegra o perfecta”.
Con esta definición podríamos decir: por el sacramento del orden los
sacerdotes se configuran con Cristo-Cabeza y por el misterio de la
alianza conyugal que se establece
en el sacramento del matrimonio,
marido y mujer se convierten en
signo del misterio de la alianza de
Cristo-Esposo de la Iglesia; al P. Caffarel le gustaba hablar más bien de
la complementariedad de las vocaciones matrimonial y presbiteral, de
la que los sacramentos son expresión; podríamos hablar también de
la complementariedad de estados
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están directamente implicados,
sino también para todos los que les
rodean.

LECTURAS Y ORACIÓN

de vida. El sacerdote es el “hombre
para todos”. Él es el rostro de quien
se entrega por amor, es apoyo en
los momentos de dificultad, signo
sensible del perdón de Dios, punto
de referencia y de discernimiento
para descubrir las llamadas del Señor; al mismo tiempo hay un rostro
de Dios que los esposos reflejan
con sus vidas, el del amor concre-
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to y particular por cada criatura, el
de la ternura, el de quien da cada
día una nueva oportunidad con paciencia y fidelidad, el de quien está
cerca del otro pero le deja ser, el de
la fecundidad.
No quiero terminar mi reflexión
sin referirme, aunque brevemente, a la misión del sacerdote en un
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

“complementariedad
es …(lo) que se añade
a otra para hacerla
íntegra o perfecta”
rio, ayudar al equipo a construirse,
como una comunidad a imagen de
la Iglesia.
Quiero terminar mis palabras,
con las que San Pablo VI se dirigía
a los consiliarios de los Equipos el
día 22 de septiembre de 1976, en el
Encuentro Internacional celebrado
en Roma:
“A los consiliarios de los equipos, «presbítero con ellos, testigo
de la pasión de Cristo y partícipe
de la gloria que se va a revelar, los
exhorto» (1Pe 5, 1): no dudéis en
dar lo mejor de vuestra competencia, de vuestras fortalezas, de vuestro celo pastoral a este privilegiado
campo apostólico. Tenéis ante vosotros una porción de la Iglesia de
la que sois pastores. No cedáis a la
tentación de creer que vuestra labor pastoral se limita a un pequeño
grupo de cristianos. Vuestra acción
se verá multiplicada por la irradiación de tantos hogares. Les ayudará a profundizar en su vida cristiana;
que la vuestra se profundice en la
misma medida”. (Discurso de Pablo
VI a los Equipos de Nuestra Señora. Miércoles, 22 de septiembre de
1976).
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Equipo de Nuestra Señora. Considero que la misión esencial del
Consiliario es ser signo y presencia
de Cristo; por ser sacerdote, allí
donde esté, sólo puede ser entendido como enviado por Dios, con
la misión de Dios, no con la suya
propia. Teniendo esto en cuenta,
creo que son cuatro, los pilares fundamentales de su misión dentro de
un equipo. En primer lugar está al
servicio de la evangelización, ayudando al equipo a descubrir cómo
Dios actúa en el seno del equipo y
de sus miembros desde tres prismas, la Sagrada Escritura, los Sacramentos y los acontecimientos;
está también al servicio del amor
conyugal. La Carta Fundacional lo
expresa con sencillez y claridad: “(el
sacerdote consiliario) no solamente
da los principios, sino que ayuda a
los hogares a encontrar la aplicación de los mismos en su vida”. Otro
pilar podríamos definirlo como: “al
servicio del Magisterio”; es decir,
el sacerdote por su ministerio, no
sólo ha de llevar la Palabra de Dios,
también la palabra del Magisterio,
por su competencia doctrinal es la
“autoridad” a consultar cuando hay
preguntas teológicas; por último
está al servicio de la comunión; por
su ministerio, el sacerdote es ministro al servicio de la promoción y el
cuidado de la unidad, ya sea al interior del Equipo, ya entre el Equipo y el conjunto de la comunidad
cristiana. Es éste un aspecto clave
de la misión del sacerdote consilia-

LA PANDEMIA CAMBIÓ NUESTRA VIDA,
PERO ¿AVIVÓ NUESTRA FE?
—por LUPE GOMEZ-FERRER MORANT, del Equipo Madrid L-39—
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es, hasta comienzos de noviembre.
Primero se prohibió salir de casa
salvo para atender a necesidades
esenciales, luego se puso un horario de paseo para cada edad, finalmente se suspendieron las medidas de encierro.

En enero nos llegó la noticia de
que en Wuhan había un virus muy
peligroso que atacaba a los humanos y había obligado a cerrar la
ciudad y a cubrirse la cara con mascarillas. En febrero, nos llegaron
noticias de Italia, también allí, en el
Norte, el virus estaba causando estragos. Pero en España, el hombre
de a pie lo veía lejos todavía. También el Ébola había asolado parte
de África y apenas se había sentido
en nuestro país. Sin embargo, poco
a poco, el rumor del peligro se fue
propagando y a mediados de marzo España quedó en un confinamiento muy severo.
Y entonces comenzó un proceso
que no ha cesado hasta hoy, esto
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Con el confinamiento cambió la
vida. Los colegios, los institutos, las
universidades, las Iglesias, los comercios, los cines, los teatros, los estadios, los gimnasios, los parques…,
todo debía permanecer cerrado. Las
reuniones familiares y los encuentros
con amigos terminaron, y con ello las
muestras exteriores de afecto.
Y surgió el interrogante, ¿hasta
cuándo? Y surgió la incertidumbre
de los padres de niños pequeños
¿quién cuidaría de ellos si tenían
que ir a cubrir trabajos esenciales?
Y surgió el temor de los chavales,
que si en un primer momento tomaron el cierre como una minivacación, comenzaron a inquietarse:
¿pasarían de curso? Y los alumnos
de segundo de bachiller se preguntaban ¿cómo sería la EVAU que les
abría las puertas de la Universidad?
Imposible dar ni siquiera una
pincelada de lo que supuso para
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

la población española la primavera
del 2020. Me centraré solo en un
aspecto que nos afecta a los cristianos.

Los creyentes tuvimos que repensar y afinar nuestra fe, y reflexionar para saber a qué nos comprometía. Realmente a poco: a amar a
Dios y al prójimo. Esto es, a mantener una estrecha relación con Dios,
para muchos por medio de Jesús, y
a servir a nuestro prójimo, es decir,
a ser excelentes ciudadanos.
La oración no necesitaba del
templo. Cada uno llevamos a Dios
dentro, y lo fundamental es encontrarnos con Él, y dejarle salir fuera
de nosotros sembrando en nuestro

“Los creyentes tuvimos
que repensar y afinar
nuestra fe”
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

entorno paz, generosidad, amor,
alegría, esperanza … Para ello podíamos, si lo creíamos conveniente,
recurrir a las Eucaristías on- line.
Y para ser buenos ciudadanos
teníamos que cumplir las normas
que nos imponía la situación, y
atender a las necesidades sanitarias, económicas y afectivas que se
habían creado. La situación exigía
más que nunca a los laicos ser protagonistas; podíamos llegar adonde no llegaba el clero. Y unos de
modo presencial y otros a distancia
teníamos que autoexigirnos, dar lo
mejor de nosotros a los demás. Era
necesario compartir bienes, tiempo y cariño con tantos que sufrían
a nuestro lado y carecían de una
serie de cosas fundamentales. Y a
través de Cáritas, del Banco de Alimentos, de Pueblos Unidos…, de
los diferentes medios digitales, el
teléfono y las redes, acercarnos al
otro, acompañarle, animarle…
Y así llegó el verano y nos relajamos. Nos decían que se había
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Creo que este tiempo ha podido ser una oportunidad para los
creyentes. Se cerraron las iglesias,
aunque algunas parroquias trasmitieron las Eucaristías on-line y
fue muy fácil incorporarse a ellas.
Fue el paso de una Iglesia de templos cerrados a una Iglesia abierta.
Cada uno podía dar una respuesta,
pero a nivel eclesial podíamos pensar que el Espíritu nos invitaba a
pasar de una Iglesia sacramentalista y clerical, a una evangelizadora,
siguiendo el modelo del que habla
el jesuita Víctor Codina.

vencido al virus. Falsa noticia; ha
reaparecido en otoño con gran virulencia y nos ha cogido, a unos
desprevenidos y a otros cansados.
Pero como en la parábola de las vírgenes hemos de permanecer con
las velas encendidas. Hemos de hacer frente al desánimo. La vida continua y el sufrimiento también. Es
momento de recordar a Jesús en la
Última Cena, que, a pesar de sentir
el miedo por lo que se le venía encima, fue capaz de partirse y compartirse en un pan en el que significaba
su cuerpo.
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Mirémosle y aprendamos la lección. Hemos de partirnos y compartirnos con el otro. Y cuando el
temor o el sufrimiento nos invada,
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“Y cuando el temor
o el sufrimiento nos
invada, hagamos lo
que Él en Getsemaní,
pongámonos en manos
del Padre”
hagamos lo que Él en Getsemaní,
pongámonos en manos del Padre
diciéndole con confianza que nos
ponemos en sus manos, pero “que
no se haga nuestra voluntad sino la
suya”. Y estemos seguros que será
siempre buena para nosotros, porque como dice San pablo en Rm.
8.28, Él quiere siempre el bien para
los que le aman. Y yo añadiría, que
Él nos ama a todos los hombres.

SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

TRABAJO DE EQUIPO EN EQUIPOS
—por CONCHI y JESÚS PÉREZ-LEMUS, Responsables Región Noroeste—

El problema importante radica
en que no estábamos preparados
para ello, la crisis del coronavirus
ha desembocado en una crisis global, que afecta absolutamente a todos los ámbitos de nuestra vida. En
realidad, lo que ha ocurrido es que
nos manejábamos en la llamada
zona de confort, en nuestras rutinas, en nuestros agobios, en nuestros sueños más o menos reales y
en nuestras esperanzas. Todo saltó
por los aires y entonces nos dimos
cuenta de nuestras inseguridades,
de que teníamos muchos aspectos
de nuestra vida cogidos por alfileres.
Hubo que readaptarse a un rol
diferente al que funcionaba, de un
más que notorio individualismo
egoísta pasamos a darnos cuenta
de la importancia de tener cerca a
los demás, de que no caminamos
solos por el mundo. El precio del
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

abrazo cotiza muy alto hoy. Probablemente el lugar donde más
se ha notado este detalle es en el
ámbito de los hogares. La vorágine
en la que estábamos inmersos nos
impedía ver que convivíamos con
otras personas bajo el mismo techo
y al quedarnos encerrados nos dimos cuenta de ello, de repente. Y
entonces vino la gran pregunta: ¿Y
ahora qué? En muchos casos hubo
que recuperar o descubrir la tarea
de volver a relacionarnos con nuestros, en teoría, seres más queridos.
Hubo que recuperar el concepto
mágico de una relación basada en
el Amor. ¿Esto es suficiente?
Hace ya bastantes años que trabajamos en el ámbito de las parejas, matrimonios, familias… princi-

73

LECTURAS Y ORACIÓN

Es conveniente que no perdamos la perspectiva. Este momento
que estamos viviendo nos está resultando ya un tanto angustioso. Lo
que parecía iba a durar a lo sumo
un mes, quizá dos y todos tan felices, se está convirtiendo en una crisis de proporciones inimaginables
y de la que vamos a salir con muchos raspones.
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palmente a través de los cursillos
de preparación para el sacramento
del matrimonio y descubrimos (más
bien nos hicieron descubrir) también hace bastantes años que, quizá, solo con el Amor podría no ser
suficiente. Alguien nos mostró que
una relación matrimonial y familiar
basa su fuerza y éxito en un trabajo
de equipo. Así como suena. Cuando hablamos de equipos siempre
la mente se nos va al mundo del
deporte y ahora también empieza
a oírse en el mundo laboral, pero
fuera de estos ámbitos suena un
poco raro. Y nosotros pertenecemos a una organización denominada Equipos de Nuestra Señora.
¡Qué casualidad! Pues demos la
importancia debida a la palabra
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Equipo. Cuando estamos con jóvenes
solemos empezar
nuestras intervenciones con un vídeo
de una pareja de
patinadores sobre
hielo y, además, parejas que sean campeones del mundo,
olímpicos, etc… o
sea que estén siempre en lo más alto.
Nada de un matrimonio de mantenimiento. Esta idea
la cogimos de la
película “Casiomei”,
que es italiana y se
traduce por “Comprométete”. Es una película muy
original, trata de una pareja que se
va a casar y de la relación que establecen con el sacerdote que oficia
la ceremonia. En una de las charlas
el sacerdote hace mención a que el
matrimonio es como una pareja de
patinaje. Y aquí viene la forma de
unirla a un equipo. Echando mano
del mundo deportivo y laboral y
que se puede traspasar sin ningún
problema a cualquier otro ámbito
de la vida, un gran equipo se basa
en las llamadas cinco c’s, a saber:
•
•
•
•
•

Compromiso
Confianza
Comunicación
Coordinación
Complementariedad
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

“Hubo que recuperar
el concepto mágico de
una relación basada en
el Amor”
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

“En estos complicados
momentos en que
vivimos, más que
nunca, es necesario el
esfuerzo conjunto, la
ayuda mutua, …”
llo normal las reuniones por unas u
otras causas, es un buen momento
para pulsar la “salud” de nuestro
EQUIPO. En cuanto se tenga una
oportunidad os proponemos hacer
la tarea, en una reunión de equipo,
en la sentada, … No olvidar jamás
la frase: la unión hace la fuerza.
No es un examen, es una forma de
auto evaluarnos, como matrimonio,
como familia, como equipo y hasta
si nos apuráis, como Movimiento.
En estos complicados momentos en
que vivimos, más que nunca, es necesario el esfuerzo conjunto, la ayuda mutua, la superación de miedos
y adversidades de forma colegiada,
porque o nos salvamos todos juntos o todos juntos lo vamos a pasar
muy mal. Las cinco c’s unidas a ese
pegamento divino llamado AMOR,
nos ayudarán a lograr el éxito y ser
matrimonio, familia o equipo auténticamente campeón.
Un gran abrazo en Nuestra Señora a todos los equipistas.
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Se puede encontrar el significado de cada una de ellas en la indispensable Internet sin ningún problema. No es más importante una
que otra, lo importante en mantenerlas equilibradas. Pero todas
son indispensables. Lo que proponemos es lo mismo que hacemos
con las parejas una vez acabado el
vídeo; una hoja de papel, un bolígrafo y la siguiente tarea; escribir
las cinco c’s y puntuarlas de 1 a 5,
siendo 1 la más baja y 5 la más alta,
según se considere se encuentra
nuestra relación. Y luego analizarlo
de forma sosegada. Es una herramienta extraordinaria, porque nos
hace ver en qué aspectos nuestro
matrimonio y familia necesita mejorar y vigilar. Puede parecer sencillo, pero no lo es, si se hace con
sinceridad nos daremos cuenta de
que algunas c’s flojean y puede ser
problemático, lo que nos obliga a
trabajar en su mejora. Tener un 5 en
cada punto es lo ideal, pero… y tener más de un 1, es muy peligroso.
Proponemos además que esta herramienta de trabajo sea ampliable
a nuestro equipo base; ahora que
se presenta una temporada incierta, con un curso 2020/21 muy complicado, donde se encuentren con
muchas dificultades en su desarro-

LA VOCACIÓN A VIVIR LAS
BIENAVENTURANZAS Y EL GRAN
PROTOCOLO
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—por MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA, Arzobispo electo de Burgos—

Traemos a este apartado una síntesis de la charla que D. Mario Iceta nos dedicó
en la Jornada de Apertura de este curso “El Escorial de los Hogares”, celebrada el
pasado 26 de septiembre. A quienes la han escuchado les ha gustado mucho, y eso
ha motivado que la traigamos aquí. Podéis encontrar la charla completa en el canal
de YouTube de la Superregion (ENS España) y, en concreto, en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=smYZjlGhgqI (a partir del minuto 3h 38´).
La vocación es la respuesta personal a la llamada de Dios. El Señor
nos ha llamado a la existencia y a vivir
con Él, y nos ha llamado a una misión.
La vocación es una llamada del Señor a estar con Él, a compartir con Él
la vida; lo que quiere Jesús de cada
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uno de nosotros es ante todo nuestra
amistad. En el diálogo del Señor resucitado con su amigo Simón Pedro
la gran pregunta era: “Simón, hijo
de Juan, ¿me amas?” (Jn 21,16). Es la
gran pregunta sobre el amor. ¿Cuál
es la calidad de amor hacia Jesús?
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

En Jn, 15, en la parábola de la vid
y los sarmientos, el Señor nos dice
que debemos permanecer unidos a
Él (“sin mí no podéis hacer nada…”).
Así nos dice el Señor que no somos
nosotros, sino que es Él quien nos
ha elegido y nos ha enviado. La vocación es una llamada que conlleva
una misión y un envío.
Por tanto, la vocación es una invitación a una historia de amor con
el Señor. Somos destinatarios de
una llamada porque el Señor ha
pronunciado y sigue pronunciando
nuestro nombre.
El Papa, en la Exhortación Apostólica Christus Vivit (n. 250), nos dice
que debemos discernir y descubrir
lo que quiere Jesús de cada uno de
nosotros, que es, ante todo, su amistad. Jesús nos invita a una amistad
con Él, ésa es la vocación, una invitación a una historia de amor. Pero
el Papa da un paso más, da un giro
en el tema de la vocación porque
nos dice en ese mismo texto que
para descubrir nuestra vocación tenemos que preguntarnos, no tanto
cuál es mi ser, quién soy yo, sino que
tenemos que descubrir para quién
soy yo. Sólo entonces descubriremos nuestra vocación y la forma de
respuesta a la invitación del Señor.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

La vocación no es sólo una llamada del Señor, sino que es la forma
como yo respondo a esa llamada,
cómo la voy a vivir, de qué manera,
en un proyecto y estilo de vida concretos. Y conocemos las diversas
formas de respuestas: la respuesta
de la vida matrimonial, la respuesta
a servir al Señor en el ministerio sacerdotal, en la vida contemplativa,
misionera, …
Por eso, la cuestión vocacional
no se presenta al final de un itinerario de iniciación cristiana, no se
presenta al final de un proceso, sino
que la forma de responder al Señor
debe estar desde el principio del
proceso, donde uno comienza a
ver que está llamado a la vida matrimonial o a la vida religiosa u otra
forma de vida cristiana. Suele ser
normal que en los primeros años
de vida matrimonial la pareja se repliegue sobre sí misma porque tiene que crecer, tiene que poner los
fundamentos de su vida conyugal.
También ocurre con los sacerdotes, en los primeros años tiene que
gestarse, tiene que madurar el comienzo de la vida ministerial. Pero
si después de un tiempo ese matrimonio no sale de sí y se entrega
en la misión, ese amor no fecunda
lo que le rodea. El matrimonio que

“tenemos que
descubrir para quién
soy yo”
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“es Él quien nos
ha elegido y nos ha
enviado”

“El matrimonio
que ha crecido por
dentro tiene luego que
eclosionar hacia fuera”
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ha crecido por dentro tiene luego
que eclosionar hacia fuera, como el
grano de mostaza que cuando cae
y muere, después crece “se convierte en árbol y es capaz de anidar
tantos pájaros” (Mt 13, 32), el amor
conyugal tiene que fecundar todo
aquello que toca.
Esta capacidad de amar de un
modo nuevo es la llamada a la santidad, que no es otra cosa que la
perfección del amor. El Papa, en la
Exhortación Apostólica Gaudete et
Exsultate (n. 23), nos dice que no es
que nuestra vida tenga una misión,
sino que la vida es misión. Nuestra
vida no tiene aspectos compartimentados (vida profesional, de
amistad, en la parroquia, de ocio,
…), sino que la vida en su conjunto es misión. El Papa dice que todo
cristiano es discípulo misionero, somos consagrados por el Señor para
dar testimonio allí donde estamos.
Curiosamente el Papa nos remite a
dos elementos fundamentales en la
llamada a la santidad en la vocación
matrimonial: las Bienaventuranzas y
lo que él denomina “el gran protocolo”.
Las Bienaventuranzas serían el
modo en que yo me configuro con
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el Señor. La llamada al amor tiene
que configurar nuestra vida y nuestra vida se configura en las Bienaventuranzas, no ya como fruto del
esfuerzo personal, sino como fruto
de la gracia de Dios. Vamos a desgranar las Bienaventuranzas, dar
unas pinceladas de cómo las podemos vivir en la vocación matrimonial (Mt 5, 3-12):
- Bienaventurados los pobres de
espíritu: Todos somos pobres.
Puede haber pobrezas materiales
sangrantes, dolorosas que tenemos que socorrer. Pero también
podemos ser pobres en amor,
pobres en misericordia, pobres
en esperanza, pobres en alegría,
… En el matrimonio debemos
sentirnos pobres, necesitados de
que mi cónyuge cubra mi pobreza; y, al contrario, tengo que ayudar a mi cónyuge en su pobreza.
Por eso el cónyuge es la fuente de
gracia, consolación y sanación en
el matrimonio, él para ella y ella
para él. La gracia de Dios me viene de mi cónyuge en el sacramento del matrimonio, él es la fuente
de la gracia. Debemos cubrir la
pobreza mutua con la gracia del
Espíritu Santo que uno vierte sobre el otro.
- Bienaventurados los mansos: Es
muy importante la mansedumbre
en el matrimonio, cuánto daño
hacen en el matrimonio el ser
arisco, la autosuficiencia, el creerSEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

- Bienaventurados los que lloran:
Hay que saber llorar, hay que saber pedir perdón, llorar ante el
otro mi falta de amor y de entrega, para poder ser consolado.
- Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia: Debemos tener hambre y sed de vivir la
santidad, la perfección del amor
en el matrimonio. Es una pena
cuando no se aspira a eso porque entonces empiezan a rebajarse las expectativas, hay temas
que ya no se tocan, … y entonces
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

aparece la mediocridad, la rutina, se enfría el amor, aparece el
cansancio, … porque hay pérdida
del hambre y sed de Dios, de santidad.
- Bienaventurados los misericordiosos: La vida es ciertamente dura,
por eso cuando llegas a casa necesitas misericordia, no juicios.
La misericordia es el amor que se
vuelca ante la persona que está
debilitada, frágil, incluso caída,
que se conmueve ante el corazón
frágil o roto del otro. Necesitamos
el amor que nos restaura, que nos
abraza, que nos comprende.
- Bienaventurados los limpios de
corazón: Debemos preguntarnos
¿qué ocupa mi corazón? El corazón debe estar ocupado por Dios
y por mi cónyuge, las personas
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se superior, … Y cuánto bien hacen la ternura, el afecto, el cariño,
la paz, … Es fundamental en el
matrimonio que cuando uno llega a casa reciba no el juicio severo sino esa ternura que necesita
para restañar heridas.

“En el matrimonio
debemos sentirnos
pobres, necesitados de
que mi cónyuge cubra
mi pobreza”
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que me rodean y también las que
se hacen prójimos en el camino
de la vida. Por eso ¿qué ensucia
mi corazón? ¿qué tiene atrapado
mi corazón? Igual que los mercaderes del templo que Jesús
los echa, cabría plantearse ¿qué
mercaderías hay en tu casa? ¿a
qué estás enganchado? Cuando
tengamos limpio el corazón seremos capaces de ver a Dios en
nuestra vida y en nuestro matrimonio.
- Bienaventurados los que trabajan
por la paz: La paz es mucho más
que la ausencia de guerra. Remite a una realidad de integridad,
de armonía, por ello habría que
preguntarse ¿qué es lo que no
está íntegro en mi corazón y en
mi matrimonio? ¿trabajo por la
paz en mi casa o soy fuente de
discordia?
- Bienaventurados los perseguidos
por causa de la justicia.
- Bienaventurados seréis cuando os
injurien, os persigan y digan contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa.
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Os hago una propuesta de vivir las Bienaventuranzas dentro de
vuestro matrimonio, de vuestras
familias, sabiendo que la propuesta del matrimonio cristiano es hoy
contracultural; pero el Señor nos
hace en ellas una promesa de plenitud, de eternidad. Es la paradoja de
las bienaventuranzas: los pobres,
los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos,
los perseguidos: “… de vosotros es
el Reino de los Cielos”, “… veréis a
Dios”, “… seréis llamados hijos de
Dios”, “… heredaréis la tierra” ...
Ahora viene la segunda parte a
la que el Papa llama el gran protocolo, que es el juicio final descrito
en Mateo 25: “Cuando el Hijo del
Hombre venga en su gloria, y todos
los santos ángeles con Él, entonces
se sentará en su trono de gloria, y
serán reunidas delante de él todas
las naciones; y apartará los unos de
los otros, como aparta el pastor las
ovejas de las cabras. Y pondrá las
ovejas a su derecha, y las cabras a
su izquierda. Entonces el Rey dirá
a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve
hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber…”
(Mt 25, 31-46).
Esto hay que verlo ciertamente
en nuestro entorno, pero también
dentro de nuestra propia familia:
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

“el amor de Dios
capacita a los cónyuges
para amar de un modo
nuevo”
El Señor nos envía, nuestra vida
es misión, y el Papa, en la Exhortación Amoris Laetitia, nos da la clave: tenemos que capacitarnos para
amar. Es muy importante crecer en
el amor porque el amor no conoce
límites y debe impregnar todo lo
que se vive; el amor se hace fecundo
hacia dentro y hacia fuera, lo fecunda todo: el vecindario, la parroquia,
el trabajo, el ocio, los amigos, … fecunda el mundo. En el matrimonio
es muy importante saber mirar de
un modo nuevo al cónyuge con una
mirada contemplativa, nuestro cónyuge es el gran don que Dios nos ha
regalado.
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

“nuestro cónyuge es el
gran don que Dios nos
ha regalado”
Nuestra vida es una llamada de
Dios, que siempre es un amor creador, y una invitación a vivir en ese
amor. Por ello mi vida tiene que ser
una respuesta, por eso cada mañana debemos preguntarnos ¿cómo
voy a responder a esta llamada del
amor de Dios? Cada uno en su vida,
vosotros, en la vocación matrimonial, y los sacerdotes, desposados
con la Iglesia de Cristo. Como es
una vocación y una misión, quien
da la tarea nos da también la gracia y los instrumentos para llevarla
adelante con gozo, esperanza y fortaleza. Nunca os faltarán. Gracias
por vuestro testimonio y adelante
con la misión.
Con gran afecto.
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el hambre y sed de vivir la santidad, cuántas veces estamos desnudos de amor, de esperanza, de
dignidad, de trabajo, valerme por
mí mismo, las situaciones de enfermedad, presos de adicciones
o caprichos, … El matrimonio y la
familia tienen una gran capacidad
de fecundar el mundo, el amor de
Dios capacita a los cónyuges para
amar de un modo nuevo (“cambiaré vuestro corazón de piedra por
un corazón de carne”, Ez 36,26). La
familia es capaz de dar de comer,
de calmar la sed de Jesús, de sanar.

DEL MIEDO A LA ESPERANZA

LECTURAS Y ORACIÓN

—por Equipo de la Carta ENS—

En muchos pasajes del Evangelio,
el Señor nos anima a no tener miedo. En este tiempo de pandemia
que estamos viviendo, el miedo nos
amenaza y puede que nos bloquee.
Hemos de pasar del miedo a la confianza y a la esperanza.
Todavía resuena en muchos corazones aquel grito lleno de fe y confianza en Dios de San Juan Pablo II en la
Misa inicial de su pontificado: “no temáis, abrid de par en par las puertas
a Cristo” 1. También en el Monte del
Gozo, en la IV Jornada Mundial de
la Juventud, dejó huella imborrable
en los corazones de los jóvenes que
allí nos congregamos al gritar: “no

tengáis miedo. Abrid las puertas a
Cristo, Él es camino, verdad y vida”2.
Os acompañamos para la reflexión
parte del texto que pronunció Benedicto XVI en el Ángelus del domingo,
22 de junio de 2008, que nos habló
del paso del miedo a la esperanza, y
que, en estos tiempos que vivimos,
suena hoy con especial relevancia:
“(…) El miedo es una dimensión natural de la vida. Desde la infancia se
experimentan formas de miedo que
luego se revelan imaginarias y desaparecen; sucesivamente emergen
otras, que tienen fundamentos precisos en la realidad: estas se deben

1. San juan Pablo II, Homilía en el comienzo de su pontificado, 22 de octubre de 1978, nº 5.
2. Homilía de San Juan Pablo II en la Misa de clausura de las IV Jornada Mundial de la Juventud
celebrada el 20 de agosto de 1989 en el Monte del Gozo en Santiago de Compostela.
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Ante el amplio y diversificado panorama de los miedos humanos,
la palabra de Dios es clara: quien
“teme” a Dios “no tiene miedo”. El
temor de Dios, que las Escrituras
definen como “el principio de la
verdadera sabiduría”, coincide con
la fe en Él, con el respeto sagrado
a su autoridad sobre la vida y sobre
el mundo. No tener “temor de Dios”
equivale a ponerse en su lugar, a
sentirse señores del bien y del mal,
de la vida y de la muerte. En cambio, quien teme a Dios siente en sí
la seguridad que tiene el niño en
los brazos de su madre (cf. Sal 131,
2): quien teme a Dios permanece
tranquilo incluso en medio de las
tempestades, porque Dios, como
nos lo reveló Jesús, es Padre lleno
de misericordia y bondad.
Quien lo ama no tiene miedo: “No
hay temor en el amor —escribe el
apóstol san Juan—; sino que el amor
perfecto expulsa el temor, porque
el temor mira al castigo; quien teme
no ha llegado a la plenitud en el
amor” (1 Jn 4, 18). Por consiguiente,
el creyente no se asusta ante nada,
porque sabe que está en las manos

“Cuanto más crecemos en
esta intimidad con Dios,
…, tanto más fácilmente
vencemos cualquier
forma de miedo”
de Dios, sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra, sino
que el único Señor del mundo y de
la vida es Cristo, el Verbo de Dios
encarnado, que nos amó hasta sacrificarse a sí mismo, muriendo en la
cruz por nuestra salvación.
Cuanto más crecemos en esta intimidad con Dios, impregnada de amor,
tanto más fácilmente vencemos
cualquier forma de miedo. En el pasaje evangélico de hoy, Jesús repite
muchas veces la exhortación a no
tener miedo. Nos tranquiliza, como
hizo con los Apóstoles, como hizo
con san Pablo cuando se le apareció
en una visión durante la noche, en
un momento particularmente difícil
de su predicación: “No tengas miedo —le dijo—, porque yo estoy contigo” (Hch 18, 9-10). El Apóstol de los
gentiles, de quien nos disponemos
a celebrar el bimilenario de su nacimiento con un especial Año jubilar,
fortalecido por la presencia de Cristo y consolado por su amor, no tuvo
miedo ni siquiera al martirio (…)”3.
Que estas reflexiones nos ayuden a
saber que estamos en manos de Dios
y que nada puede hacernos perder la
confianza y la esperanza en Él.

3. Benedicto XVI, Ángelus del domingo, 22 de junio de 2008.
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afrontar y superar con esfuerzo humano y con confianza en Dios. Pero
también hay, sobre todo hoy, una
forma de miedo más profunda, de
tipo existencial, que a veces se transforma en angustia: nace de un sentido de vacío, asociado a cierta cultura
impregnada de un nihilismo teórico
y práctico generalizado.

ORACIÓN

—por el equipo de la Carta—

Los equipistas de los ENS, como creyentes que somos, intentamos poner siempre
nuestra confianza en el Señor, Él es nuestra roca y nuestra salvación. Más aún en
situaciones que nos desconciertan y nos desbordan. “Recemos con David”:
Salmo 27; salmo de David
El Señor es mi luz y mi salvación;
¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida;
¿quién podrá amedrentarme?
Cuando los malvados avanzan contra mí
para devorar mis carnes,
cuando mis enemigos y adversarios me atacan,
son ellos los que tropiezan y caen.
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Aun cuando un ejército me asedie,
no temerá mi corazón;
aun cuando una guerra estalle contra mí,
yo mantendré la confianza.
Una sola cosa le pido al Señor,
y es lo único que persigo:
habitar en la casa del Señor
todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor
y recrearme en su templo.
Porque en el día de la aflicción
Él me resguardará en su morada;
al amparo de su tabernáculo me protegerá,
y me pondrá en alto, sobre una roca.
Me hará prevalecer
frente a los enemigos que me rodean;
en su templo ofreceré sacrificios de alabanza
y cantaré salmos al Señor.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo …
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Este curso, a través del Tema de Estudio, estamos trabajando “El
matrimonio: sacramento de la misión”. Os proponemos reflexionar con la
letra de esta canción. Incluso en este enlace (https://www.youtube.com/
watch?v=lM8zQ2cdsBE) podéis seguirla y cantarla, ya que, como se le
atribuye a San Agustín, “el que canta, ora dos veces”.
Alma Misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
tú llámame a servir.
(Estribillo)

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu Grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
mi fuerza en la oración
Estribillo
Y así en marcha iré cantando,
por calles predicando
lo bello que es tu Amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios
Estribillo
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020
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Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir;
donde falte la Esperanza,
donde todo sea triste,
simplemente por no saber de Ti.
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