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Correo de la SR
¡SAN JOSÉ, EL HOMBRE QUE PUSO
TODA SU CONFIANZA EN DIOS!
—por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, responsables de la SR España—

¡Queridos Hermanos, Paz y Bien!
El Papa Francisco en su carta
Apostólica Patris Cordes con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono
de la Iglesia universal, dice: “Todos
pueden encontrar en San José —el
hombre que pasa desapercibido,
el hombre de la presencia diaria,
discreta y oculta— un intercesor, un
apoyo y una guía en tiempos de dificultad”.
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Por eso el Papa Francisco, como
buen padre que es de todos nosotros, nos ofrece una medicina infalible
ante estas dolencias del alma y del
espíritu: la confianza ciega que San
José puso en Dios. Y esa es la medicina que ya estamos tomando desde
hace algún tiempo los miembros de
los Equipos de Nuestra Señora.
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Algo parecido nos viene pasando a todos nosotros, estamos viviendo, no cabe duda, un tiempo
difícil y complicado, lleno de dolor,
incertidumbre y desasosiego, provocado por la situación de pandemia causada por el COVID 19, en la

que muchas veces no entendemos
nada, tenemos miedo por nuestro
futuro, la tristeza invade nuestro
corazón y hace que caigamos en
la desesperanza. Pero es ahí donde emerge la figura de San José, el
hombre que puso toda su confianza
en Dios.
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San José, es el hombre que
puso toda su confianza en Dios,
ante el reto de comprender el anuncio que el Ángel le hacía de que
María sería la madre del Señor. Seguramente José ante tal anuncio se
quedaría perplejo y posiblemente
no entendería nada, sin embargo,
él se negó a sí mismo y puso toda
su confianza en Dios.

“el Papa Francisco,
…, nos ofrece una
medicina infalible …: la
confianza ciega que San
José puso en Dios”
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La medicina de San José está surtiendo un gran efecto en todo el Movimiento, que está más vivo que nunca,
las reuniones de equipo se están celebrando con regularidad en el “Hogar Digital” y en los amplios hogares
de los salones parroquiales de nuestros queridos consiliarios, las Jornadas de Responsables de Equipos, los
Colegios Regionales, los Retiros de
Adviento, los Actos en Memoria de
los Difuntos, las Jornadas de Formación de Responsables de Sector y de
Pilotos también se han llevado a cabo
con mucha imaginación y dedicación
por parte de sus organizadores y con
una ilusión desbordante por parte de
los participantes.
También el Colegio y el Equipo
Superregional están haciendo frente a todas las dificultades de la pandemia con la misma confianza en el
Señor de la que hizo gala San José.
Para nosotros, supone una inmensa
alegría poder anunciaros que en el
Colegio Superregional celebrado el
día 23 de enero de 2021, empezó a
caminar el EQUIPO CAFFAREL y EL
EQUIPO DE INTERCESORES, dos
proyectos en los que hemos venido
trabajando con mucha ilusión desde
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que asumimos el compromiso de ser
los superservidores de los ENS de
nuestra querida Superregión de España.
El Equipo Caffarel nace con la finalidad de acercar la vida y obra del
Padre Caffarel a los miembros de los
equipos de la Superregión de España. Todos los equipistas sabemos
que el Padre Caffarel es el fundador
de nuestro querido Movimiento, pero
si nos preguntaran: ¿Conocéis en
profundidad la vida y obra del padre
Caffarel? ¿Conocéis la situación del
proceso de su beatificación? Etc…
Con sinceridad creemos que, salvo
algunas excepciones, la respuesta de
la mayoría de nosotros sería: “que no
lo conocemos suficientemente” y difícilmente podremos querer al Padre
Caffarel si no lo conocemos suficientemente.
Por ello, bajo el lema “Conocer es
Querer”, nace este Equipo Caffarel,
para dar respuesta a la petición que
la Asociación de Amigos del Padre
Caffarel hizo a TODAS las Superregiones, en relación con la Causa de
su Beatificación, “¿Qué debemos hacer en este proceso (SR-RR)?” (documento de 2014 dirigido a las SR-RR
y corresponsales, epígrafe 4/) y también con el objetivo de que el número de asociados de la asociación en
España siga creciendo.
El EQUIPO CAFFAREL está integrado por cinco magníficos matriDICIEMBRE/FEBRERO 2021

-CONSILIARIO: Padre Juan José
Hernández Torres (Granada), de
la orden de San Juan de Dios. Es
un gran conocedor y estudioso del
Padre Caffarel y actual consiliario
de la Región de Andalucía Oriental.
-OBRA BIBLIOGRÁFICA: Álvaro y
Mercedes Gómez-Ferrer Lozano
(Valencia). Son la joya del Equipo y
de toda la SR de España, los mayores conocedores de la vida y obra
del Padre Caffarel.
-CORRESPONSALES ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE AMIGOS
DEL PADRE CAFFAREL: José Antonio y Amaya Marcen-Echandi
(Pamplona), matrimonio enamorado del Movimiento que han prestado múltiples servicios y entre
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

-DIFUSIÓN: Paco y Rocío López-Orta (Las Palmas de Gran Canaria).
Un matrimonio joven, con grandes
conocimientos de las redes sociales y grandes devotos del Padre
Caffarel, actuales Responsables
del Pre-Sector Canarias.
-SECRETARÍA: Hildo y Sandra Puchades-Greu (Valencia). Otro matrimonio enamorado del Movimiento, han sido Secretarios de la
SR de España, y han conseguido
que los asociados a la Asociación
de Amigos del Padre Caffarel haya
crecido mucho en España, en los
últimos años.
Como podréis ver es un gran
equipo cuyo trabajo a buen seguro dará abundantes frutos en esta
preciosa Misión. A todos ellos les
damos las gracias por su Sí a la llamada del Colegio Superregional
para formar parte de este proyecto
tan ilusionante y que está abierto a
la participación y colaboración de
todos los equipistas del Movimiento que así lo deseen.
Y por ser de justicia, tenemos
que agradecer el Servicio prestado
a nuestros queridos Enrique y Marisa Manzanilla, matrimonio que
como sabéis ha desempeñado has-
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-COORDINADORES: Eduardo y
Maelvi Conejo-García (Málaga),
han sido responsables de la Región de Andalucía Oriental y son
un matrimonio con gran experiencia en el Movimiento, que han
realizado todo tipo de servicios y
muy devotos de la figura del Padre
Caffarel.

los que destacamos que han sido
Superregionales de España y Responsables en el ERI de la Zona
Euro África.
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monios y un estupendo consiliario,
de gran experiencia en Servicios
prestados al Movimiento y de un
probado amor a los ENS y al Padre
Caffarel, a alguno de los cuales conocéis sobradamente. Los componentes del equipo son:

“más de 400
matrimonios en la
Reunión de Equipos
Mixtos Superregional”
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ta este momento el servicio de corresponsales de la Superregión de
España con la Asociación de Amigos
del Padre Caffarel. Ha sido mucho el
trabajo realizado durante su largo y
fructífero periodo de servicio en este
cometido, por lo que no podemos
sino agradecer de todo corazón en
nuestro propio nombre y en el del
Movimiento la dedicación infatigable y enorme cariño que han derrochado en todos estos años. Que
nuestra Señora de los Hogares les
bendiga, premie su esfuerzo generoso y el amor demostrado al Movimiento y al Padre Caffarel.

gen en la petición de ayuda a Dios
por parte de algún equipista o cualquier persona en general. En estos
momentos tan difíciles en los que
necesitamos de manera especial la
ayuda de Dios es necesario reforzar
nuestro apoyo a los intercesores y
dotarlos de todos los recursos que
las nuevas tecnologías nos ofrecen
para ampliar su alcance. Por ello,
estamos ultimando la configuración
de una aplicación de móvil que va
a permitir acercar en el tiempo las
peticiones de oración por una intención concreta con el compromiso de
realizarla.
El equipo de los Intercesores, que
en este momento está echando a andar, también estará integrado por un
conjunto de matrimonios y un consiliario, que trabajarán en EQUIPO,
de los cuales en estos momentos os
podemos presentar a:

Como os decíamos, en el fructífero Colegio Superregional de enero,
también tuvo lugar la creación del
Equipo de Intercesores, que nace
con la finalidad de potenciar esta
figura creada hace 60 años por el
propio Padre Caffarel y cuya misión
no es otra que la de comprometerse
a rezar por los demás, por las intenciones de cualquier persona que lo
necesite.

COORDINADORES: Antonio Barro y Edu Llerena, de Los Santos de
Maimona, Badajoz, matrimonio que
entre otros servicios han sido Responsables de la Región de Extremadura y que como nosotros mismos,
llevan toda su vida vinculados al
Movimiento, pues provienen de los
Equipos de Jóvenes.

En los intercesores se produce la
comunión de dos de los pilares básicos de nuestro Movimiento, la oración y la ayuda mutua. La oración de
los intercesores siempre tiene su ori-

CONSILIARIO: Pedro Cabrera Jiménez, de Almendralejo, Badajoz,
sacerdote claretiano enamorado de
los ENS, que plantó la semilla del Movimiento en Canarias, un fenómeno.
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También, por ser de justicia, queremos manifestar nuestro agradeciendo por el Servicio prestado a
nuestros queridos Urbano Díaz y
Mariángeles, matrimonio que ha
desempeñado hasta este momento el servicio de Responsables de
los intercesores de la Superregión
de España. El trabajo desarrollado
ha sido magnífico y de gran valor,
porque en muchos momentos se
ha realizado bajo unas condiciones
familiares complicadas. Por lo que,
no podemos sino agradecer de
todo corazón en nuestro nombre y
en nombre del Movimiento la dedicación infatigable y enorme cariño
que han derrochado en su periodo
de servicio. Que nuestra Señora de
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Estamos orgullosos de servir a
este Movimiento imparable que ha
demostrado un coraje y corazón
impresionante, basta mencionar la
participación de más de 400 matrimonios en la Reunión de Equipos
Mixtos Superregional, celebrada el
último sábado del pasado mes de
noviembre, dedicada a la encíclica
FratelliTutti, o el seguimiento masivo
de la Oración del primer sábado de
cada mes, que nos están regalando
cada Region al resto de la Superregión o el Curso de Pilotos on line en
el que participaron 100 matrimonios
de toda la Superregión. ¡Pero esto
no es todo, estad atentos a lo que
queda todavía por llegar en este
curso!
¡Gracias, gracias, muchísimas
gracias! ¡Gracias a todos vosotros
por ser como San José en estos tiempos de pandemia, poniendo vuestra
confianza en el Señor, haciendo posible que el Movimiento esté más
vivo que nunca!
¡Que el Señor y su Bendita Madre nuestra Señora de los Hogares os bendigan y protejan! ¡Padre
Caffarel, ruega por nosotros! ¡¡¡Os
queremos!!!
Pedro y Rocío.
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Igualmente, tenemos que dar las
gracias a todos nuestros hermanos
que han regalado su Sí a esta iniciativa del Colegio Superregional
para formar parte de este proyecto
tan ilusionante y que, por supuesto
también está abierto a la participación y colaboración de todos los
equipistas del Movimiento que así
lo deseen.

los Hogares les bendiga y premie su
esfuerzo generoso y el amor demostrado al Movimiento y a todos los intercesores.

INTRODUCCIÓN

CORRESPONSALES CON EL
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE
INTERCESORES: Albert Mascaró y
Anna Padros, de Badalona, Barcelona, han sido Responsables de la Región de Cataluña y Menorca, a la cual
dieron un gran impulso, cuyos frutos
estamos viendo hoy, otro matrimonio
enamorado del Movimiento.

Correo de la SR
CON CORAZÓN DE PADRE
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—
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Nos presenta a San José como
padre amado por nuestro Señor
Jesucristo y por su Iglesia. Un amor
que nace del modo de estar de San
José, de ponerse al servicio de la
economía de la encarnación como
marido y padre. Así de simple:
siendo quien es, quien está llamado
a ser. La clave está en su entrega:
hace oblación de sí, se desposee de
sí mismo y se vuelca en la voluntad
del Padre.

Con corazón de padre amó
San José a Jesús. Con corazón de
padre ama también a toda la Iglesia,
cuerpo místico de Cristo, a cada uno
de nosotros: nos custodia, nos guía
con su trabajo y con su ejemplo. El
Papa Francisco hace memoria de
la proclamación de San José como
patrono de la Iglesia universal
por el beato Pío Nono hace 150
años convocando un año jubilar y
publicando la carta apostólica Patris
corde1.

Cuando nos presenta a San
José como padre en la ternura,
contempla a Jesús saboreando
destellos de la ternura del Padre
Celestial en la que recibía del que
tomó el lugar de padre en la tierra. Y
quiere que contemplemos la ternura
con la que Dios nos ama en nuestra
debilidad para dirigir sobre ella una
mirada reconciliada, la del Espíritu
Santo, puesto que el Maligno nos
hace mirarla con un juicio negativo.
Nos mueve a contemplar a San
José como padre en la obediencia
a la voluntad de Dios mediante una
fe operativa. Contempla la impronta
que deja San José en Jesús por

1. Carta apostólica Patris corde con motivo del 150 aniversario de la declaraciçon de San José
como Patrono de la Iglesia universal (8 de diciembre de 2020) | Francisco (vatican.va).
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Nos invita a meditar sobre San
José como padre en la acogida,
que abrió su hogar a la Virgen María
sin condiciones, para alentarnos
a seguir al Señor en su plan de
salvación dentro de una realidad
que desborda nuestra capacidad
de explicación, de una condición
humana en la que la fragilidad nos
somete frecuentemente a la tensión
entre el sentido de caridad y el de
legalidad.
También nos lleva a conocer
cómo nuestro Dios saca adelante su
plan de Salvación a través de nuestra
pobreza. Y, del mismo modo que el
Papa nos anima a acoger lo que hay
de inexplicable en nosotros y en la
realidad, nos anima a buscarnos la
vida para resolver problemas que
nos superan, para participar en el
plan de salvación con lo que somos y
tenemos. De ahí esa contemplación
de San José como el padre en la
valentía creativa, cualidad que
concuerda con la que lo revela un
padre trabajador.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

“abrió su hogar a
la Virgen María sin
condiciones”
Tal como hace el Papa, pidamos
porque florezca en la Iglesia este
sentido de la paternidad.
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el ejercicio de su paternidad: la
identificación que hace Jesús de
su propia vida con el cumplimiento
de la voluntad del Padre tiene su
sustrato humano en la obediencia
de San José a la voluntad de Dios
aprendida en la vida familiar.

Identifica por fin a San José
como padre en la sombra: “la
sombra del Padre celestial en
la tierra”. Padre porque se hace
castamente responsable de la vida
de Jesús. Castidad cuya clave está
en la libertad, la desposesión, el
descentramiento, el cuidado para
que el otro sea y viva su propia vida
sin sustituirlo: la lógica del amor lo es
de la libertad. Y vuelve sobre el amor
oblativo de San José: maduración
del sacrificio que le da sentido de
libertad, alegría y belleza.

INTRODUCCIÓN

“La clave está en su
entrega”
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Correo del ERI
LEVANTAR NUESTRA MIRADA HACIA EL
HORIZONTE
—por CLARITA y EDGARDO BERNAL, Responsables del ERI—
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Queridos
amigos matrimonios,
s a c e rd o t e s
consiliarios
y
acompañantes espirituales de los
Equipos de
Nuestra Señora: Es una gran alegría poder dirigirnos a todos ustedes en este inicio
de año, en el que en la dinámica que
ha impuesto la pandemia, necesariamente debemos seguir comunicándonos de manera virtual.
Nos habíamos propuesto dejar
atrás en nuestros mensajes, el recurrente tema de la pandemia que ha
condicionado nuestra vida en el último año, pero a pesar de nuestra intención, es inevitable no hacerlo, pues
muy a nuestro pesar, sigue siendo el
eje sobre el que giran todas nuestras
decisiones que no pueden ser ajenas
a esta implacable e invasiva realidad.
Hace pocos días, en un video que
enviamos a la SR España, por solicitud de Pedro y Rocío, el matrimonio
Responsable Súperregional, les confesábamos que teníamos sentimien-

8

tos ambivalentes sobre la virtualidad
que de manera obligada se convirtió
en el nuevo lenguaje de las comunicaciones y que pensábamos que, aún
controlado el temible virus, seguirá
prevaleciendo con bastante fuerza, en
nuestra cotidianidad.
Por un lado, damos gracias a Dios
por haber podido contar con esta
maravillosa herramienta que ha sido
puente de cercanía en los difíciles momentos de aislamiento que hemos vivido todos, incluso convirtiéndose en
ventana para seguir alimentándonos
de la celebración eucarística a distancia y herramienta para mantener vivo
el fuego de la animación y de la unidad en nuestro Movimiento. Por otro
lado, no podemos negar que nos
sentimos cansados de estar confinados tras la fría pantalla de un ordenador, que nos esclaviza y rutiniza y que,
sin piedad, restringe nuestra percepción sensorial a solo dos sentidos, el
de la vista y el del oído, dejando a un
lado el irremplazable calor del contacto físico, que tanta falta nos hace,
especialmente en contextos como el
nuestro en el que por la fraternidad,
el cariño y la fe que nos une , somos
proclives a los abrazos, a las risas y a
las celebraciones.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Al iniciar el año, en los próximos
días tendremos nuestra primera reunión virtual del ERI donde debemos
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

abordar muchos temas, entre ellos
los que se refieren a la realización de
nuestra programada reunión presencial del ERI en el mes de marzo y el
del Colegio de Varsovia, que ya había
sido suspendido el año pasado y que
un año después, no está claro que
pueda ser llevado a cabo, no solo por
la situación específica que pueda vivir
Polonia respecto a la pandemia, sino
porque nuestra mirada debe abarcar
la situación que se vive en todos y
cada uno de los más de veintiún países de residencia de los miembros del
Colegio Internacional, toda vez, que
somos una comunidad donde todos
somos responsables de todos y no
hay bienestar colectivo si éste no alcanza a la totalidad de sus miembros.
Hemos oído hablar recurrentemente de la “nueva normalidad”
donde hay voces de pregoneros de
fatalidades que perturban y no construyen, así como la de soñadores que
una y otra vez a manera de “mantra”
repiten que todo volverá a ser como
antes, con el propósito de calmar
sus propias ansiedades y adormecer
sus preocupaciones en un fenómeno que los especialistas llaman como
el efecto la verdad ilusoria en el que
independientemente de las habilidades cognitivas de las personas, éstas
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La animación del Movimiento y
particularmente nuestra animación
en el ERI no ha sido ajena a estos
altibajos. Nuestros planes se han
desbaratado una y otra vez y hemos
repetido y reprobado, no una, sino
muchas veces a lo largo de estos últimos 10 meses, el curso de “humildad
y paciencia”, en el que ha quedado
marcada indeleblemente una gran
lección: nuestra atención no debe
estar puesta en vivir la vida sacando
adelante nuestros planes sino vivirla buscando la voluntad de Dios en
cada uno de nuestros actos, como
lo dice el profeta Jeremias en 10, 23:
“Yo sé, oh SEÑOR, que no depende
del hombre su camino, ni de quien
anda el dirigir sus pasos”.

“nos sentimos cansados
de estar confinados
tras la fría pantalla de
un ordenador, que nos
esclaviza y rutiniza”
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Afortunadamente, sin desconocer
la gravedad de todo lo que hemos vivido, ya empezamos a percibir luz al
final de este largo túnel, no tan pronto como quisiéramos y quedando
aún varios escollos en el camino que
sólo desde la óptica de la fe, iremos
superando. El dolor de las pérdidas
de toda índole que hemos sufrido,
personales, familiares, colectivas,
también han dejado lecciones que
nos han hecho crecer y quizás ver la
vida con una perspectiva enfocada
en clave de “gratitud” donde lo verdaderamente importante y esencial,
ha podido recobrar el lugar que le
venía arrebatando lo efímero.

están predispuestas a calificar como
verdaderos algunos argumentos, en
la medida en que previa y recurrentemente se vean expuestos a los mismos, sin importar su lógica inherente.
Uno y otro extremo es nocivo y tarde
o temprano desencadenan un efecto
boomerang, donde los perjudicados
somos nosotros mismos.

INTRODUCCIÓN

Emulando las palabras del papa
Francisco, al comenzar este año y en
medio de las dificultades que aún vivimos, desde la perspectiva de nuestra fe los animamos a no desfallecer
a pesar del cansancio, a no ser sembradores de zozobra a pesar de la
compleja realidad, sino pregoneros
de esperanza, dando testimonio de
coherencia y confianza en la buena
nueva que trae el niño Jesús, que ha
llegado para renovar nuestros corazones.
Ante la “nueva realidad”, sin ser
esclavos de nuestros planes y presupuestos, guiados por la estrella que
nos marca la ruta para llegar a contemplar a Jesús recién nacido, podemos asumir las tres actitudes que
destacaba el santo padre: “levantar
la vista”, “ponerse en camino” y “ver”.
Levantar la vista, para que, sin
negar la realidad, no nos quedemos

“no nos quedemos
enredados en los
lamentos de los
problemas y dificultades
que hemos vivido”
10

enredados en los lamentos de los
problemas y dificultades que hemos
vivido y actuemos sin pensar en lo
que no hemos podido hacer, sino en
gratitud con lo que podemos hacer.
Ponernos en camino, asumiendo
los cambios y las lecciones que ha
dejado esta pandemia impulsados
por la fuerza de sentirnos acompañados por la dinámica de esta maravillosa comunidad de Iglesia de los
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA.
Y finalmente VER. Más allá de lo
visible, que muchas veces se puede tornar engañoso pues estamos
seguros de que tras toda esta frustración que hemos vivido en este
último año, a nivel personal, laboral,
familiar y de Movimiento, en el que
el tiempo aparentemente se detuvo
haciéndonos perder días valiosos
de nuestra existencia y de nuestra
animación, se esconde un tesoro inmenso que cada uno ha ido gradualmente descubriendo y que sin duda
nos ha hecho crecer y madurar en
nuestra fe.
Con esta actitud, les deseamos
un año 2021, abundante en frutos
y bendiciones en su vida personal,
familiar y de animación en el Movimiento, que estaremos acompañando con nuestro cariño y nuestra
oración.
Que Jesús recién nacido y su madre, que es también la nuestra, los
bendigan hoy y siempre.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Correo del ERI
—por RICARDO LODOÑO DOMÍNGUEZ, Consiliario del ERI—

DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Ahora, mientras las vacunas comienzan a generar nueva esperanza, estamos frente a esta Cuaresma.
Otra vez se nos llama al cambio, a
la “metanoia”. Y, es bueno preguntarnos de nuevo: ¿A qué estoy dispuesto?
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Muy probablemente, recordamos lo vivido en la Cuaresma 2020,
cuando la presencia inicial del Covid 19 comenzaba a marcar nuestro camino, cuando la sorpresa, la
incertidumbre y las conjeturas se
mezclaban con la ilusión de que
pronto pasaría este inconveniente
y retornaríamos muy pronto a “la
normalidad”. Pero, pasaron las semanas, los meses; se contabilizaban
los positivos por cientos de miles y
millones; las muertes iban aumentando día a día…En fin: Lo que hemos experimentado.

En un comienzo, fueron muchas
las reflexiones, las canciones (Resistiré), los videos, las conferencias, los
aplausos a los héroes… Y, el tiempo
fue pasando. La tecnología aplicada a las comunicaciones nos llevó
a nuevos mundos y nuevas formas
de interactuar; nos acostumbramos
a realidades virtuales y a celebraciones en los micrófonos y las cámaras;
la liturgia se transformó y lo presencial era escaso.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestras vidas hemos vivido muchas cuaresmas. Hemos escuchado, año tras año, la invitación a prepararnos para la celebración del Misterio Pascual. Ahora,
una vez más, llega a nuestra vida el
llamamiento a la conversión.

Ya sabemos que no dominamos
el cosmos, que, aunque lo imaginemos, no hemos conquistado la naturaleza, que la aparente grandeza
ha quedado en ridículo frente a un
microscópico virus, que la fragilidad es enorme y la vulnerabilidad
nos acompaña. La presencia del
virus nos obligó a asumir muchas
cosas que desconocíamos o que no
nos gustaban, pero nos tocó vivirlas. ¿Qué pasó dentro de nosotros?
La experiencia 2020 ¿me ha hecho
cambiar? ¿En qué, cómo?

Porque la invitación inicial vuelve a ser concreta: frente a nosotros
está el hermano que sufre y necesita; está Dios que interpela y llama;
está cada uno de nosotros frente
a su propia realidad. Así comienza
el camino cuaresmal: la Iglesia nos
presenta limosna, oración y ayuno
como signos externos de relaciones
trascendentes.

Cada uno de nosotros, como
equipista, ha de sentir una llamada especial para que la Cuaresma
2021 nos deje una huella profunda.
“No se puede creer impunemente”, leía yo en mi adolescencia y
hoy, me viene a la memoria esa expresión. Porque, verdaderamente,
nuestro mundo necesita del compromiso exigente de quienes nos
sabemos creyentes en Jesucristo.
Vivamos con profundidad este retador tiempo.
Dios los bendiga a todos.

INTRODUCCIÓN

La relación con el otro exige renovación auténtica: debo hacerme
prójimo de quien padece y vivir la
compasión misericordiosa frente a
tanto sufrimiento; he de acercarme
más al Padre para escucharlo, conocer su anhelo y su proyecto conmigo y saberme hijo; y, mi vida perso-

nal, está llamada a ajustarse más a
la rectitud y a la verdad.
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1

COLEGIO SUPERREGIONAL ENERO 2021

LA SUPERREGIÓN

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

El Colegio Superregional del
mes de enero se ha celebrado este
año de una manera especial, siguiendo el formato on line al que
ya nos estamos acostumbrando. En
él participaron todos los matrimonios Responsables y Consiliarios de
las diferentes Regiones y el Equipo
Superregional, cada uno desde su
ordenador. A pesar de no haber podido de nuevo celebrar el Colegio
de manera presencial, nos hemos
sentido muy unidos.

sesión de mañana con dos conexiones muy especiales: una, de los
Responsables del ERI, Clarita y Edgardo, quienes nos dirigieron unas
palabras de ánimo y esperanza desde Bogotá; la otra, de Mercedes y
Alberto Pérez-Gómez-Ferrer, nuevos Responsables de Comunicación
del ERI, que nos saludaron cariñosamente y nos contaron el servicio
que inician. Nos lo dejan por escrito
en un artículo en el apartado Noticias ENS Mundo.

Dado el nuevo formato, las jornadas se celebraron, el día 23 de
enero, en una doble sesión de mañana y de tarde. Comenzamos la

A continuación, Rocío y Pedro,
Responsables
Superregionales,
procedieron a hacer la presentación de lo que sería la jornada de
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Pedro y Rocío informan de la situación de la Superregión y anuncian la creación del Equipo Caffarel
y del cambio de responsabilidad en
el servicio de los Intercesores, así
como la creación del correspondiente Equipo de Intercesores. De ambos Equipos ofrecemos información
unas páginas más adelante. Concluidos los informes de la Superregión
y de cada una de las Regiones, intervienen Lucía y Miguel, responsables del EDIP de la Superregión para
presentar el curso de pilotos que se
ha celebrado recientemente. También participan Mariam y Javier, responsables de Economía del Equipo
Superregional, quienes exponen el
Presupuesto para el siguiente ejercicio. Y Raquel y Jose, responsables
de la Carta.
Para concluir la jornada de mañana, disfrutamos de una charla
para la reflexión en tiempos de
pandemia, de Juan Manuel Cotelo,
titulada “La mejor historia para contar”.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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Empezamos por los informes de
las Regiones, que se van intercalando
con la información de la Superregión.
Los Responsables Regionales van informando de la vida del Movimiento
en su Región.

Tras el descanso para el almuerzo, volvimos a conectarnos para
celebrar una reunión de Equipos
Mixtos, en la que tuvimos la oportunidad de compartir y unirnos más
aún. Finalizamos con la Eucaristía,
presidida por nuestro Consiliario
Superregional, Josep Buades. Nos
despedimos rezando el Magnificat y encomendándonos a nuestra
Madre en nuestro servicio en estos
difíciles momentos por los que estamos pasando.

INTRODUCCIÓN

trabajo. Después pasamos a hacer
un precioso rato de oración, dirigido por Manolo, Consiliario de la Región de Extremadura.
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REUNIÓN DE EQUIPOS MIXTOS DE LA
SUPERREGIÓN

LA SUPERREGIÓN

—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables de la Carta ENS—
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La reunión comenzó a las 20,00
h, en el Canal de YouTube de la Superregión de España, con una breve Presentación de la Jornada, por
parte de Rocío y Pedro Ruiz-Berdejo-Yñiguez, nuestros Responsables
Superregionales, y a continuación

17

LA SUPERREGIÓN

Siguiendo las indicaciones del
Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que nos invita a sembrar el
contagio de la Esperanza, y sabiendo que la única forma de hacerlo
es de corazón a corazón, nuestro
Movimiento se ha puesto manos a
la obra, empezando por todos los
equipistas, matrimonios y consiliarios, de la Superregión de España.
Para ello, el pasado sábado 28 de
noviembre se celebró la Primera
Reunión Virtual de Equipos Mixtos
de la Superregión. Supuso una experiencia fabulosa de colegialidad,
universalidad y, sobre todo, de ESPERANZA.

Participaron más de 400 matrimonios y consiliarios inscritos, lo
que significó casi 70 equipos reunidos a la vez, lo que supuso un auténtico reto técnico. Agradecemos
la labor realizada por Ana y Antonio
Moreno-de Luna, Secretarios Superregionales, y Manoli y Antonio Romero-Hernández, Responsables de
Comunicación de la Superregión,
por haberlo hecho posible.

INTRODUCCIÓN

¡Qué gran regalo hemos vivido!

LA SUPERREGIÓN

el sacerdote Pablo Guija, consiliario
de los ENS y Director del Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS), nos habló de
la última encíclica del Papa Francisco, “Fraterlli Tutti”, sirviéndonos para
orientar la reunión del equipo. Os
dejamos un resumen.
A continuación, y a través de las
aplicaciones digitales habilitadas
para ello, participamos en esas maravillosas y siempre enriquecedoras
reuniones de Equipos Mixtos. Os dejamos algunos testimonios que nos
han llegado.
¡Muchísimas gracias a todos los
participantes en esta gratificante y
esperanzadora experiencia!
Testimonios
Fue una reunión muy grata en la
que todos los miembros del equipo
pudimos expresar nuestros pensa-
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mientos con la confianza que une a
los miembros de los E.N.S. Nuestras
ideas giraban en torno a los mismos
ideales y hubo unanimidad en todas
las cuestiones planteadas.
Y pudimos darnos cuenta que los
lazos de unión entre los equipistas
son capaces de saltar las fronteras y
unirnos en la distancia.
Damos nuestra enhorabuena a
los organizadores por la gran idea y
por ser capaces de llevar a cabo este
gran hermanamiento tan necesario
en los momentos difíciles que estamos viviendo, la fuerza y el apoyo
que sentimos en la reunión nos da
esperanza en tiempos tan difíciles.
Conchi y Alfonso Luque-López,
del Martos 9
Somos Nuria Esther y José Ramón, responsables del Equipo Martos-10, del sector B, de Jaén. Recién
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Gracias a todos.
Nuria Esther y Ramón
Pajares-Martínez.
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Para nosotros ha sido una experiencia entrañable. ¡Cuánto nos ha
enriquecido! Matrimonios de distintas edades y con muchos años en el
Movimiento. Fue muy grato y emo-

cionante el compartir todos juntos
cómo los Equipos de Nuestra Señora nos van ayudando en nuestro
camino. Queremos dar las gracias a
los organizadores por esta iniciativa
y por la buena organización. Y también a los demás componentes del
Equipo Mixto número 3.

LA SUPERREGIÓN

incorporados plenamente al Movimiento, tras finalizar nuestro periodo
de pilotaje. Y en este primer año “oficial” Dios nos ha regalado la oportunidad de poder participar en las
Reuniones de Equipos Mixtos de la
Superregión de forma virtual.

DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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ORACIONES ON-LINE PARA TODA LA
SUPERREGIÓN

LA SUPERREGIÓN

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

Otra iniciativa del Equipo Superregional, para ayudar a los equipistas en estos tiempos difíciles que
nos está tocando vivir, ha sido la or-
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ganización de las Jornadas de Oración, los primeros sábados de cada
mes, a través del canal de YouTube
de la Superregión: ENS España. Se
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

han organizado con el afán de facilitar la vida de fe y la comunión dentro del M ovimiento. En definitiva, se
trataba de volver los ojos a Dios y
hacer oración para pedir su ayuda y
protección.

Y en adelante, D. m., serán:
- El 10 de abril, por la Región
Extremadura.
- El 1 de mayo, por la Región
Cataluña.
- El 5 de junio, por la Región Centro.
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El éxito de esta convocatoria ha
sido impresionante dada la participación que se ha observado. Con
unas 1.500 visualizaciones de media, lo que supone que está teniendo un seguimiento de más del 30 %
de los equipistas de la Superregión.
Además, los comentarios que los
participantes han ido dejando en el
chat de esta red social han sido muy
expresivos y llenos de satisfacción y
gratitud por la iniciativa.
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- El 7 de noviembre, organizada
por el Equipo SR.
- El 5 de diciembre, por la Región
Norte.
- El 16 de enero, por la Región
Noroeste.
- El 6 de febrero, por la Reg. And.
Occ. y Canarias .
- El 6 de marzo, por la Reg.
Andalucía Oriental.
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Las jornadas han sido:

EQUIPO CAFFAREL: CONOCER ES
QUERER
—por ELVIRA y EDUARDO CONEJO-GARCÍA, del Málaga 56—

bros del Movimiento en traducir y
difundir su obra, y a medida que profundizábamos en ella, más pistas nos
daba para poner a Dios en medio de
nuestra vida. Esto nos impulsa a realizar este servicio con el deseo de que
pueda ayudar a muchos matrimonios
a acercarse más a Dios.

LA SUPERREGIÓN

Queridos amigos
En el correo de la Superregión que
escriben Pedro y Rocío, y que figura al
comienzo de esta Carta ENS, os dan
cuenta de la creación y composición
de este nuevo Equipo Caffarel, que
nace con el objetivo de acercar la figura y obra de nuestro fundador a
todos los miembros de nuestro Movimiento.
Conocer es querer. Cuando nosotros entramos en el Movimiento
apenas se hablaba del Padre Caffarel y cuando falleció pasó casi desapercibido entre muchos equipistas.
Sin embargo, a través de los años lo
hemos ido descubriendo, gracias al
esfuerzo realizado por muchos miem-
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Busquemos juntos. Esta es una
misión para llevar en equipo y para
nosotros es ilusionante que nos
acompañen en nuestro caminar un
equipo de trabajo donde estén Álvaro y Mercedes, José Antonio y Amaya,
Hildo y Sandra, Paco y Rocío y Juanjo,
es como entrenar a un equipo donde
jueguen Messi, Cristiano, Neymar y
Mbapé. Solo hay que dejarlos jugar
pues son los mejores.
En cuanto a las tareas que este
equipo quiere llevar a cabo son muchas y variadas e irán cambiando con
el paso de los meses, pero os podemos adelantar algunas.
En el tema bibliográfico queremos
elaborar un listado con toda la obra,
libros y otros escritos, que estén traducidos al castellano, continuar con la
traducción de nuevos textos y construir un fondo bibliográfico en el Secretariado Nacional.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

En relación con la Asociación de
Amigos del Padre Caffarel queremos
que todos los miembros de los equipos seamos conocedores de cómo va
el proceso de beatificación, y desde
la asociación queremos actualizar y
profundizar en el tema de la espiritualidad conyugal, misión a la que se
nos invita en el documento “Vocación
y Misión”.

Queremos conocer todo el material que se tiene en las Regiones,
charlas, power-points, videos, para
hacer un repositorio común que todos puedan utilizar y también preparar materiales nuevos para encuentros de formación y jornadas donde
deseamos que siempre haya algún
módulo dedicado a la figura y obra
del P. Caffarel.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

La labor de búsqueda debe ser de
todos y para ello solicitamos vuestra
ayuda, y os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros y nos
deis sugerencias y nuevas ideas para
trabajar en el equipo, y sobre todo
os pedimos vuestra oración para que
Dios nos ilumine.
Queremos acabar con la oración
de Troussures:
¡Oh, Tú que has puesto tu morada en lo profundo de mi corazón;
que muchos, Señor, te encuentren
en lo profundo de su corazón!
Un fuerte abrazo.
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La labor de difusión de la obra
del P. Caffarel es muy importante, y
periódicamente subiremos a la web
y redes sociales, mensajes, escritos,
oraciones, etc. Para comenzar, y con
motivo de que el 18 de septiembre se
celebra el 25 aniversario de su muerte, todos los meses publicaremos una
oración que están preparando los
sectores de la región Levante.

Hace unos días recibieron nuestros Superregionales una cariñosa
carta de Edgardo y Clarita, responsables del ERI, felicitándolos y alegrándose de la puesta en marcha de este
nuevo equipo. Ojalá que sepamos
aprovechar esta oportunidad que el
Señor nos da para servir a nuestro
Movimiento.
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Queremos promover la afiliación a
la Asociación, ya que actualmente son
solo 200 miembros los que tenemos
en toda la Superregión. Para los que
queráis apuntaros ya, en la página
web de la SR tenemos colgada la hoja
de inscripción.

CORREO ERI SOBRE EL
EQUIPO CAFFAREL
Queridos amigos Rocío y Pedro,
Qué gran alegría con la que recibimos la novedad de la creación
del EQUIPO CAFFAREL que, por su
iniciativa, se ha creado en la SR España; iniciativa que aplaudimos con
emoción, pues además de fomentar
un trabajo serio y necesario para el
Movimiento, como ustedes bien
lo han expresado en su carta, nace
precisamente en este año en el que
conmemoramos el 25° aniversario
de la partida del Padre Caffarel hacia
la patria celestial.

Cuenten con nuestro apoyo y
nuestras oraciones para que el Señor, por la intercesión de la Virgen
María, ilumine y consolide el trabajo
que emprende este nuevo Equipo.
Con nuestro gran agradecimiento les enviamos un fraterno y cariñoso abrazo, sus hermanos en Cristo,

Clarita y Edgardo Bernal, Matrimonio Responsable Internacional.
ERI - Equipo Responsable Internacional.

LA SUPERREGIÓN

Los felicitamos por la puesta en
marcha de este excelente proyecto
con la creación de un equipo que,
con las calidades humanas, de for-

mación en el Movimiento y de admiración por el pensamiento y la obra
del Padre Caffarel, sin duda ofrecerá
maravillosos frutos que serán aprovechados, no sólo por la SR España,
sino por muchos equipistas de todo
el mundo.

24

DICIEMBRE/FEBRERO 2021

NUEVO EQUIPO DE INTERCESORES
—por EDU y ANTONIO BARROS-LLERENA, Coordinadores de Intercesores de la SR—

Queridos hermanos en la Fe:
Somos Antonio y Edu Barros-Llerena, llevamos 21 años en los Equipos de Nuestra Señora, en el equipo
LOS SANTOS DE MAIMONA-10, de
Extremadura, y hemos sido llamados
a ponernos al servicio de la Súper
Región de España como Coordinadores de los Intercesores.

Creemos en la necesidad de la
Oración, uno de los pilares en la vida
de todo cristiano y una de las señas
de identidad también en los Equipos de Nuestra Señora. El primer
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Como hijos, tenemos también la
gracia de tener como Intercesora a
nuestra Madre, María, que ruega por
nosotros al Padre y nos ampara. Y a
los Santos, quienes nos han precedido y están ya en la Casa del Padre.
Por lo tanto, debemos perseverar
también nosotros en la oración, pedir al Padre por las necesidades de
todos nuestros hermanos, porque Él
siempre nos escucha y sabe lo que
necesitamos. Os animamos a que
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Precisamente hace sólo unos
meses, en diciembre de 2020, se
cumplieron los 60 años desde que,
a petición del Padre Caffarel, se fundaran los Intercesores. Según sus
propias palabras: “Interceder es verdaderamente dejar a Dios realizar en
nosotros, con nosotros, su designio
de salvar a todos los hombres. La inquietud por la salvación del otro es
una de las responsabilidades más
importantes que se les haya confiado a los hombres”.

“Intercesor” no es otro que el mismo
Jesucristo: “Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que
me has dado, porque son tuyos; Padre santo, protégelos con el poder
de tu nombre, el nombre que me
diste, para que sean uno, lo mismo
que nosotros” (Jn 17, 9, 11).
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Relevamos en esta misión a Urbano y Mari Ángeles, que tan magnífica
labor han desarrollado durante los
últimos años. Lo hacemos con mucha ilusión y mucho agradecimiento.

conozcáis esta tarea tan bonita de
los Intercesores y os animéis a participar con vuestra oración, ayuno
u ofrenda. Así mismo, podéis también compartir vuestras intenciones
con este grupo de personas, que las
pondrán delante del Señor y pedirán
por lo que necesitéis. Para una cosa
u otra, tenéis varios medios. Podéis
escribir a nuestro correo electrónico:
intercesores@equiposens.org o podéis hacerlo desde la web: https://
intercesores.equiposens.org/
Estamos ultimando la creación de
una APP para el móvil, que en breve podremos descargarnos todos
y desde la que también podremos,
tanto enviar nuestras intenciones de
oración, como inscribirnos como Intercesores.

Pedimos al Señor por todos vosotros y le damos Gracias por vuestro
compromiso en la Oración.
Nos ponemos a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo,

LA SUPERREGIÓN

Nosotros, por nuestra parte,
pondremos todo nuestro esfuerzo

y cariño para llevar adelante esta
responsabilidad, para lo que contaremos con la ayuda de nuestro Consiliario, el P. Pedro Cabrera, misionero claretiano de Almendralejo, y de
Albert y Anna Mascaró-Padrós, del
equipo BADALONA-6, de Cataluña.
Les agradecemos su disponibilidad
y entrega con el Movimiento. Todos
juntos formaremos un equipo con el
que intentaremos que la relación entre los Intercesores y todos vosotros
sea lo más fluida posible, así como
con el Equipo Internacional de Animación a Intercesores.
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Formación
JORNADA DE RESPONSABLES: “AQUÍ
ESTOY, SEÑOR. ENVÍAME”

Ser responsables en los ENS es
haber respondido “sí” a una llamada
del Señor; es hacer nuestras las palabras del profeta Isaías: “Aquí estoy,
Señor. Envíame” (Isaías 6, 8); es aceptar con humildad los planes que el
Señor tiene para nosotros en la vida,
incluidos los ENS; es un envío para
hacer misión en pareja, en el equipo,
dentro del Movimiento y de la Iglesia.
Y como ejemplo, pudimos disfrutar del testimonio de tres matriDICIEMBRE/FEBRERO 2021

monios que han ejercido diferentes
responsabilidades en nuestro Movimiento: los más jóvenes, Marta y
Gabriel (antiguos responsables de
la Región de Andalucía occidental
y Canarias) nos describían la responsabilidad como un servicio, una
llamada directa “a un mayor amor”.
Alberto y Mercedes (antiguos responsables Superregionales) nos
contaban cómo afrontaban su nuevo
servicio en los ENS, como Responsables de Comunicación del ERI, a
nivel internacional. Y nuestros queridísimos Mercedes y Álvaro nos regalaron su testimonio, anécdotas y
vivencias en los múltiples servicios
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Todos somos tripulantes de un
mismo barco, todos somos necesarios para que ese barco llegue a
buen puerto… así nos introducían
Pedro y Rocío la Jornada de Formación de Responsables que tuvo lugar
el pasado 12 de diciembre, de modo
online (como no puede ser de otra
forma, en los tiempos que corren).
Todos coincidimos que no es el medio en el que nos hubiese gustado
vernos, pero debemos adaptarnos y
echar mano del ingenio y la tecnología para transmitir la formación y
entusiasmo que necesitamos tras la
llamada del Señor a servir como responsables dentro de los Equipos de
Nuestra Señora.
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—por AMPARO y MIGUEL HERVÁS-MEDAL, Responsables Reg. Levante-Murcia—

LA SUPERREGIÓN

prestados al Movimiento. Tres testimonios diferentes, con muchos puntos en común: la llamada a servir no
está exenta de problemas (comenzando por nosotros mismos, ¡cuántas veces es necesario ponernos de
acuerdo como matrimonio y remar
en un mismo sentido!) pero es un
medio para nuestra conversión, al
servicio del amor.
El responsable de sector tiene
encomendado el cuidado de un pequeño trocito de la comunidad cristiana. Debe aportar dinamismo a su
sector, para que los equipistas sean
testigos en la Iglesia y en el mundo.
Deben estar al servicio del amor, cuidando a sus equipos y a las personas
que los integran. La responsabilidad
de sector se asume a dos, como dice
el evangelista Marcos “y los envió de
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dos en dos”, aunque se podría decir
que realmente somos tres los que
emprendemos el servicio.
Dios no nos llama por nuestras
habilidades, formación, virtudes o
capacidad de trabajo. Nos llama por
nuestro corazón, que ha quedado
tocado por Él. El Señor ha puesto su
mirada en nosotros y su llamada nos
cambia, no solo el tiempo que dura
el servicio, sino para siempre.
Una vez que comprendemos que
ser llamados es un regalo, un privilegio que nos ayudará a vivir con alegría,
que nos permitirá crecer en el amor
en nuestro matrimonio, aceptando renuncias y siendo generosos en el Movimiento, solo nos queda alimentarnos de la oración y convertir nuestra
misión en una acción de gracias.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Testimonios
El pasado día 12 de diciembre
participamos en la Jornada Virtual
de Formación de Responsables de
Sector que nuestros queridos Rocío
y Pedro organizaron desde Sevilla.

poder llevar a cabo esta labor) los
testimonios de los distintos matrimonios que, con acertado criterio,
intercalaron Rocío y Pedro en el desarrollo de la presentación.
De entre todos los mensajes recibidos, hacemos nuestra la “oración
de la piscina” que compartieron
Mercedes y Alberto, y que hemos de
ser “carteros cariñosos” en este momento tan especial, llegando a cada
uno de los equipistas, unidos en la
oración.
Agradecemos tanto el detalle
de los mantecados de Estepa que
Rocío y Pedro repartieron durante
las reuniones de Equipos Mixtos,
que fueron, como siempre, un éxito,
como la formación recibida que esperamos ampliar de forma presencial en breve.
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María Jesús y Rafa Jorda-Muñoz
Coordinadores de los Sectores
de Murcia.
Este curso hemos iniciado un
nuevo camino dentro del Movimiento y de nuestras vidas, como Responsables de Sector, en concreto
en el Sector Castellón-Ibiza. Como
os podéis imaginar, han pasado por
nuestra mente un sinfín de miedos
e incertidumbres; pero en parte,
además de contar con la oración y
la confianza depositada en el Señor,
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La Jornada fue muy intensa, y
destacamos (además de todas las
indicaciones que se nos dieron para

Un abrazo,

INTRODUCCIÓN

La pandemia está haciendo estragos en todos los sentidos y nos
está privando de muchas de las experiencias que deberíamos haber
disfrutado de forma presencial por
primera vez este año en el que iniciamos el servicio de la coordinación de los ENS de los Sectores de
Murcia. No obstante, coincidimos los
dos en resaltar el gran esfuerzo que
desde la Superregión se está haciendo con el fin de animarnos y suplir
esta situación.

LA SUPERREGIÓN

teníamos la expectativa puesta en la
formación dirigida a los responsables, formación programada para el
mes de noviembre, en Madrid. Ahí
estábamos seguros de que muchas
de las dudas que teníamos se resolverían. Estábamos seguros de que
podríamos compartir con otros matrimonios lo que estábamos iniciando, además de conocer a un montón
de personas con muchos talentos
puestos al servicio. Estábamos convencidos de que todo un fin de semana destinado a ello sería una de
las mejores cosas que nos pasaría
durante este año.

Pero esta pandemia hizo que
todo esto cambiara, y en lugar de
hacer una formación presencial la tuvimos que hacer on-line. ¡ON-LINE!
Lo que iba a ser en un fin de sema-
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na se haría en una mañana. Nuestro
gozo en un pozo.
Sin embargo, os podemos asegurar que ha sido una de las mejores
mañanas de este tiempo que llevamos como responsables. Pedro y Rocío, Responsables Superregionales,
han sido tan cercanos y auténticos
que la Jornada a distancia la convirtieron en experiencia de conexión y
vinculación, donde el humor, además del Señor, ha estado presente
en todo momento.
El poder escuchar y aprender de
todos los matrimonios que han ido
dándonos consejos y animándonos
en nuestra labor, ha sido todo UN
REGALO; y por ello, os damos las
gracias. Gracias por vuestro tiempo, gracias por hacernos ver que las
diferencias entre nosotros a la hora
de trabajar juntos como matrimonio
son “normales” (esto nos preocupaba un poquito). Gracias por recordarnos el poder de la oración y
enseñarnos, incluso, la oración de la
piscina. Gracias por advertirnos que
afrontemos las críticas con humildad
y que estemos siempre abiertos a la
escucha. Gracias por impulsarnos a
ser creativos, a ver la importancia de
desencadenar procesos…Y en definitiva, ¡GRACIAS POR ESTA MARAVILLOSA MAÑANA!
Amany y Santi Parra-Taimur
Responsables Sector Castellón-Ibiza.
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Formación
JORNADAS DE PILOTAJE ON LINE
—por LUCÍA y MIGUEL PRESENCIO-ORTIZ, Responsables del EDIP de la Superregión—

Los días 13 y 14 de febrero, se
celebraron las jornadas de formación de pilotaje on line, en las que
contamos con la participación de
más de noventa matrimonios de
todos los rincones de España, de
Suecia, incluso del EDIP de Colombia, que velaron para acompañarnos los dos días.

Optamos por un Programa de
dos medias jornadas de un mismo
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Especialmente emocionante fueron los videos que nos enviaron once
matrimonios pilotos contándonos
su experiencia de muchos años, resolviendo las dudas más frecuentes
que se presentan en los pilotajes; y
el esfuerzo de algunos matrimonios
que debieron conectarse desde habitaciones separadas o trabajando
en una planta embotelladora familiar.
Hicimos una encuesta para evaluar el grado de satisfacción con
la Jornada cuyos resultados nos llenan de emoción. Sobre un máximo
de 10, los valores medios fueron:
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En esta ocasión, celebrar estas
jornadas de forma telemática no
era un “opción”; sino una “obligación”, pero que, sin duda, también
nos ha ofrecido algunas ventajas
que hemos intentado aprovechar.

fin de semana, intentando combinar algunas charlas, presentaciones, coloquios y un tiempo indispensable para la participación en
equipos mixtos.

INTRODUCCIÓN

Los Equipos de Nuestra Señora
como un movimiento vivo, hemos
tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias modificando la
forma de celebrar nuestras reuniones, nuestros actos y hasta nuestra
forma de orar en comunidad. Sin
embargo, está siendo verdaderamente admirable la respuesta de
muchos matrimonios a todos los
actos que se han ido promoviendo
en o desde todos los Sectores, Regiones y desde la Superregión de
España.

9,43 para la información y la difusión de las Jornadas, 9,68 para su
organización, 9,16 para la formación recibida (charlas y contenidos),
9,70 para los Equipos Mixtos y 9,28
para las oraciones; lo que supone
una media de la jornada de 9,45.
Os dejamos algunos comentarios que nos hicieron llegar cuando les preguntamos que a qué os
habían ayudado estas Jornadas: “A
interiorizar más y mejor la amplitud
del Movimiento, a aprender a servir
y evangelizar con otras parejas”, “A
ilusionarnos con la tarea del pilotaje y a sentirnos parte del Movimiento, a construirlo”, “Nos han ayudado muchísimo, acompañamos a
un grupo de parejas jóvenes que
están a punto de empezar el pilotaje y nos ha venido fenomenal”, “A
sentirnos más Movimiento, a darnos cuenta que es el mejor servicio
dentro del Movimiento y la importancia de esa responsabilidad a la

que hay que estar bien formados”,
“A profundizar en el conocimiento
del Movimiento y la esencia de los
ENS, para poder transmitirlo mejor”, “A enamorarse más de nuestro
Movimiento y a dar lo que hemos
recibido”, “A darnos cuenta de la
gran labor y esfuerzo de tantos
equipistas en favor del Señor y engrandecer los ENS , y que hay que
ponerse en movimiento para hacer
que cada día, esto tan grande que
hemos recibido, llegue a los demás”, …

LA SUPERREGIÓN

Noventa matrimonios
esperan con los
brazos abiertos
a otros matrimonios que deseen
conocer y formar un equipo y,
así, incorporarse
a los ENS.
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Difusión
CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS ENS ESPAÑA
—por LUCÍA y MIGUEL PRESENCIO-ORTIZ, Responsables del EDIP de la Superregión—
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Como siempre que hemos propuesto alguna iniciativa en nuestro
tiempo de servicio en la Superregión,
nos ha sorprendido la respuesta desde todos los niveles, superando con
creces nuestras expectativas. Comenzamos enviando un correo a nuestras
nueve regiones, preguntándoles sobre aquellas actividades que vienen
llevando a cabo que considerasen
más destacables y que constituyesen
una buena práctica.
Aprovechando algunas de las
aplicaciones gratuitas como Google
drive, preguntábamos por la denominación, temática, descripción, des-
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Habíamos hecho un primer trabajo para conocer mejor el proceso de
pilotaje e incorporación de nuevos
matrimonios a los Equipos de Nuestra Señora, que nos permitió conocer,
de primera mano, sus fortalezas y sus
puntos de mejora. Ahora, nos planteábamos realizar un Catálogo de
Buenas Prácticas de los Equipos de
Nuestra Señora, que nos permitiera
recoger información sobre activida-

des de difusión, información, pilotaje,
convivencia, oración, espiritualidad,
etc., de los ENS en toda España, para
conocer, compartir y transferir sus experiencias, contenidos, materiales o
resultados.

INTRODUCCIÓN

Cuando asumimos nuestra responsabilidad como coordinadores
del EDIP -pasando de ser un matrimonio de base, a la Superregión-,
nos llamaron poderosamente la atención dos aspectos, entre otros muchos: uno, sin duda, disfrutar de una
visión mucho más amplia de la riqueza de los Equipos de Nuestra Señora
en toda España, de la cantidad de
trabajo bien hecho en cada Región y
en cada Sector que, hasta entonces,
pasaba prácticamente desapercibido para nosotros. Y el otro, que nos
llegaba incluso a emocionar, fue el
cariño con que muchas personas que
habían ejercido alguna responsabilidad, nos transmitían su legado, su
experiencia, su trabajo y sus documentos. Era como un don precioso
que nos hacían del que, ahora, nos
sentíamos depositarios.

tinatarios, dificultades, productos o
resultados, autoría, etc.
Así llegamos a recoger hasta 155
respuestas que se han ido recogien-

do en una tabla dinámica que refleja
un verdadero mapa del ingente trabajo de los Equipos de Nuestra Señora, del que os ofrecemos algunos
resultados:

1.- Más de la mitad de las actividades desarrolladas se destinan a matrimonios.

LA SUPERREGIÓN

2.- Prácticamente la mitad de sus actividades se destinan a las personas y matrimonios que pertenecen a los ENS.

3.- En cuanto a su temática, prevalecen actividades de formación (21,9%), convivencia (17,4%) y la difusión y la información (ambas con el 12,3%).
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4.- Y en cuanto a los productos generados, destacan material audiovisual, documentos de consulta, material gráfico y publicaciones.

Conclusiones:

- Se confirma un fuerte arraigo de la
“espiritualidad de los ENS” y prevalencia de servicios y actividades
orientados al sacramento del matrimonio.
- Se percibe una preocupación por
la formación y para saber dar respuesta a nuevos retos.

DICIEMBRE/FEBRERO 2021

- Flexibilidad e imaginación en la
búsqueda de soluciones adaptadas “a la medida” de las personas,
del territorio, del tiempo.
- Se percibe la necesidad de espacios y cauces para el intercambio
de conocimiento y experiencias.
- 100% gratuidad, gestión muy eficiente y “low cost”.

35

LA SUPERREGIÓN

- Procurar identificar y definir las mejores actividades orientadas “hacia
dentro” y “hacia fuera” de los Equipos.

- Muchas actividades llevadas a cabo
prestan una colaboración muy estrecha al servicio de la Iglesia
(obispado, diócesis, arciprestazgos, parroquias…) y de atención
esmerada a los consiliarios.

INTRODUCCIÓN

El documento final, a disposición
de quien desee conocer información
más detallada, permite extraer algunas conclusiones y fortalezas, entre
las que destacaríamos las siguientes:

Difusión
TESTIGOS HOY ENTREVISTA A LOS
RESPONSABLES DE LA SUPERREGIÓN
—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables de la Carta ENS—

LA SUPERREGIÓN

En su programa semanal del pasado 7 de febrero, Testigos Hoy de
Canal Sur, la televisión andaluza,
emitió una entrevista a nuestros Responsables Regionales Rocío y Pedro
Ruiz-Berdejo-Yñiguez.
En su sugerente intervención hablaron de la historia de los Equipos
de Nuestra Señora, el carisma, la
metodología y pedagogía –describiendo perfectamente los puntos de
esfuerzo y las partes de la reunión–,
cómo estamos viviendo la pandemia, cómo nos estamos adaptando
al tiempo que nos ha tocado vivir y
también de cómo se pueden incorporar otros matrimonios a nuestro
Movimiento.
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También hablaron de
cuánto aportan los ENS a
cada uno de sus miembros
-Tanto a nivel personal, como
conyugal y familiar–, de cuánto aportan a la Iglesia y, más
allá, a la sociedad en su conjunto. Detallaron el encuentro
que tuvieron con el Papa en
2015 con motivo del Encuentro Internacional de Responsables Regionales en Roma y
del mensaje que el Santo Padre transmitió al Movimiento.
Muchas gracias, Rocío y Pedro,
por tan magnífica labor de difusión;
realizada con tanto cariño y poder
de comunicación consiguiendo
trasladar una magnífica imagen del
carisma, espíritu y realidad del Movimiento.

DICIEMBRE/FEBRERO 2021

ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
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ENStrevista
DON MOISÉS ALONSO VALVERDE
—por Ma JESÚS Y PACO PÉREZ MAESTRE, Responsables Regionales de Galicia—

rio sobre la vida del Movimiento en
Vigo desde hace 52 años.
La entrevista, por la pandemia, solo
la pudimos hacer on-line. Queremos
agradecer su generosa disponibilidad para plasmar en unas líneas la
vida de ENS-Vigo.
MJyP: ¿Cómo y cuándo se encontró
con E.N.S. en su ministerio sacerdotal?
(cómo recuerda los inicios de E.N.S.
en Vigo)
Ordenado sacerdote el 29 de junio
de 1951, en la actualidad, con noventa y dos años y desde 1997, es
Párroco en la Basílica Concatedral de
Santa María de Vigo.

E N S E S PA Ñ A

Consiliario de ENS del equipo Vigo22 desde hace 52 años, ha sido también Consiliario del Equipo de Información y Pilotaje de los Sectores de
Vigo y Consiliario del Sector-C.
A pesar de su edad don Moisés manifiesta una gran vitalidad y entusiasmo
por aquellas tareas que se le han encomendado.
Muy amablemente ha accedido a
contestarnos un pequeño cuestiona-
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D.M: Mis recuerdos en E.N.S. se remontan al comienzo de los años sesenta.
Con motivo de unas conferencias
cuaresmales, organizadas por las
mujeres de Acción Católica, el predicador, D. Alejandro, sacerdote de la
diócesis de Vitoria, que venía de dar
otra tanda de conferencias en Sevilla
donde había comprobado, con sorpresa, la realidad de los E.N.S. del P.
Caffarel, nos habló del Movimiento.
En Vigo expuso la novedad y la importancia de los E.N.S., una nueva
manera de proyectar la realidad de la
Iglesia en la vida del matrimonio. No
cayó en saco roto esta propuesta y,
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Era el curso 1961-62, después de un
fuerte pilotaje se pusieron en marcha
los equipos. Se comenzó con ilusión
y pronto surgieron nuevos y comprometidos equipos.
Fuerte fue su expansión en Vigo, y
proyectó su actividad, no sólo en la
ciudad, sino que pilotó también equipos en Pontevedra y Orense.
Se constituía un nuevo equipo con
unas características a tener en cuenta. Todos los componentes formaban
parte de la Adoración Nocturna masculina. Y me hice cargo de su dirección espiritual. Y… comenzamos la
andadura. Era una experiencia satisfactoria. Fueron pasando los años y el
equipo adquirió madurez cristiana.
Las fiestas y los problemas de cada
miembro eran la alegría y el sufrimiento de todos.
Los días fueron pasando, se producen huecos en los hogares y, aunque
menos, era cada vez más profundo el
compromiso vivencial cristiano.
Ahora, después de 50 años, vividos
con la experiencia de la presencia de
Cristo en la vida matrimonial, como
un árbol añoso, pero con las raíces
profundas, caminamos en esperanza,
recordando y proyectando nuevas
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

vivencias cristianas en nuestra vida
matrimonial, presidida siempre por la
fuerza del amor de Cristo a su Iglesia.
MJyP: ¿Qué es lo que más valora de
la espiritualidad de E.N.S.?
D.M: Lo que más valoro es la realidad
de sentirse como matrimonio, reflejo del amor de Cristo a su Iglesia. Ya
no son dos solamente, con ellos esta
presente la fuerza de Cristo. En los
Equipos Cristo siempre “está”.
Su gran valor es reflejar en la vida del
matrimonio la actitud de Cristo con
su Iglesia: su amor, su entrega, su
perdón, su ánimo, su felicidad comprometida.
MJyP: ¿Qué le parece la colaboración
entre “los dos sacramentos” que se viven tan especialmente en los E.N.S.?
D.M: El sacerdote encuentra en los
E.N.S. un gran apoyo humano y cristiano, al sentirse inmiscuido en la vida
de los equipistas y responsabilizándose de la espiritualidad del matrimonio,
según el proyecto del P. Caffarel. Alienta y se siente alentado por la entrega
y constancia del matrimonio. Su sacerdocio se ve identificado con el sacramento del matrimonio ya que ambos
brotan del mismo corazón abierto del
Señor. Dos realidades complementarias del mismo proyecto de Cristo.
MJyP: ¿Qué le han aportado los ENS
en su vida personal y pastoral?
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con la ayuda del Espíritu, se comenzó
a conectar con los equipos ya constituidos para comenzar, también en
Vigo el camino de los E.N.S.

E N S E S PA Ñ A

D.M: Encontrarme no con un cristianismo teórico sino con la realidad y
los problemas de la vida de la gente.
Sentir con. Orar con. Comprometerse y dolerse con. Hacer presente el
amor, la misericordia, el perdón y la
esperanza de Cristo.
MJyP: ¿Qué le diría a los matrimonios
y a los sacerdotes jóvenes?
D.M: Es el gran reto de los Equipos
hoy. No cerrarse en el grupo sino co-
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municar lo aprendido y vivido como
un proyecto cristiano atrayente y
comprometido, para que este proyecto cristiano del P. Caffarel pueda
ser el fermento necesario, a fin de
que el matrimonio cristiano no sea
algo caduco sino un proyecto atractivo, lleno de vida y esperanza que
se manifiesta en el diario caminar en
la caridad, en la oración confiada, en
el compromiso cristiano pues somos
portadores del mensaje transformador y alegre de Cristo.
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Actualidad de las Regiones
COLEGIOS REGIONALES
—por el Equipo de la Carta—

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS

Nuestro Colegio Regional sigue reuniéndose de forma virtual, pero no
pierde frescura, complicidad, trabajo, oración, proyectos, risas compartidas… esperando con ilusión podernos reunir presencialmente.

GALICIA

El equipo regional de Andalucía Occidental y Canarias se reunió con los
Responsables de Sectores de su Región de forma telemática.

Nos despedimos con una foto abrazados y con un “like a Dios”.

EXTREMADURA

El día 6 de febrero se celebró el Colegio Regional Virtual, comenzando con
una oración dirigida por el consiliario
Regional Jorge Estévez y se terminó
con la oración por la canonización del
Padre Caffarel y el Magnificat.
A pesar de las restricciones (en unos
Sectores más duras), en la Región
se vive este tiempo con esperanza
y con ilusión de poder tener pronto
reuniones presenciales.
Se comunicó la información de la Superregión y también el ánimo y cariño de Rocío y Pedro para todos los

DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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El consiliario de la Región dirigió la
oración y nos invitó a ser misioneros
en un mundo con ovejas sin pastor,
a reunirnos con el Señor continuamente y a descansar en y con Él.

equipistas y consiliarios. Se revisaron
los objetivos de la Región y cómo se
van desarrollando desde el inicio de
curso.
Los Responsables de Sector y Coordinadores de EDIP comentaron
cómo se va desarrollando el curso y
cómo intentan llevar a cabo las acciones programadas utilizando plataformas virtuales.
Desde la Región se mantiene el contacto con los equipistas y consiliarios de los Sectores, además cada
domingo de Cuaresma se envía un
video con la reflexión del Evangelio
por un consiliario de los diferentes
Sectores y cada semana se envía una
frase del Padre Caffarel con unas pistas para la reflexión.

E N S E S PA Ñ A

NOROESTE

El 30 de enero de 2021 y por vía
telemática se celebró el Colegio regional de la Región Noroeste, a la
que asistieron los Responsables de
Sector y Coordinadores de EDIP. Tras
una oración inicial, los diferentes
responsables comentaron las vicisitudes de este curso tan complicado,
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pero en el que, mayoritariamente,
los equipistas están poniendo toda
su voluntad y ganas de aprender y
actualizarse a que obliga la pandemia. Aunque se nota un cierto cansancio por la duración de la situación, la ayuda del Movimiento, su carisma, su pedagogía y metodología
están sirviendo para mantener viva
la llama de su compromiso, ayudando a llevar de forma esperanzadora
la vida cotidiana.
Todos están deseando que se acabe cuanto antes esta prueba para
poder volver a las reuniones presenciales, volver a abrazarse y compartir
fraternalmente las alegrías de pertenecer a ENS. Se informó por parte
de los Responsables Regionales que
ya se tiene el relevo de su servicio, al
aceptar Sara y Luis Miguel, actuales
Responsables del sector León-Astorga, su disponibilidad de coger el
testigo regional. ¡Les damos las gracias y les enviamos todas nuestras
bendiciones!

Con el rezo del Magnificat y la oración al P. Caffarel, se concluyó una
jornada diferente, pero muy enriquecedora.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Actualidad de las Regiones
—por el Equipo de la Carta—

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS

Eucaristia Navidad Sector LepeCartaya

Eucaristía de Navidad Presector
Canarias

El 12 de diciembre del pasado año,
el Presector de Canarias, en la Iglesia
de la Encarnación de Tenoya, celebró la Eucaristía de Navidad. Esta fue
oficiada por el párroco de la misma,
que es consiliario de los Equipos. A
la misma asistieron cuatro consiliarios más y casi todos los equipistas.
Junto a los feligreses de dicha parroquia se pudo vivir una celebración
sencilla pero emotiva.

El 20 de diciembre, el sector Lepe-Cartaya celebró su Eucaristía de
Navidad.
Celebración
Estepa

Sagrada

Familia

El 26 de diciembre, el sector de Estepa
celebró el día de la Sagrada Familia en
la Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia en el
convento de los padres franciscanos.

El 12 de diciembre celebraron en
el Sector de Córdoba su retiro de
Adviento.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Difusión de los ENS en Córdoba
El EDIP de Córdoba continúa con
exquisito cuidado la difusión por
las parroquias. Conscientes del
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Retiro Adviento Sector Cordoba

Charla formativa Sector Jerez

enorme bien que el Movimiento
puede suponer para tantas familias
en el momento tan duro que estamos viviendo.

E N S E S PA Ñ A

El Colegio de Sectores de Sevilla
Organiza Oración en Familia

El Colegio de Sectores de Sevilla organizó el día 30 de enero una Oración en familia, tomando pinceladas
del libro “Oración en Familia”. Nos
invitaba a que, en la medida de lo
posible, todos los miembros de la
misma tuviesen una pequeña función. Lo importante no era el resultado final, sino vivir esta experiencia
y no desalentarnos. Al final de la
oración se nos invitaba a ver una
película en sintonía con la edad de
nuestros hijos. Buen plan, ¿verdad?
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El Sector de Jerez organizó el 13 de
febrero de forma telemática la charla “Reciclaje de base para matrimonios ENS”. Impartida por los equipistas Ana y Gaspar Garrote-Martínez, del Jerez 45, matrimonio con
mucha experiencia en los Equipos.
La compartieron con toda la Región
subiéndola a YouTube. Muchas gracias al Sector de Jerez y en especial
a Ana y Gaspar.
https://youtu.be/E1QhcNCapAI
Día de los Enamorados Sector
Estepa
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El Sector de Estepa celebra desde
hace años su tradicional fiesta por
el día de los Enamorados. Éste lógicamente no pudo ser igual, pero
a petición de los Responsables
Regionales realizaron un precioso

video donde nos explicaron esta
iniciativa. Muchas gracias por compartirlo y esperamos que el año
que viene puedan retomar esta maravillosa costumbre.
https://youtu.be/urbRrcOHJPE

ANDALUCÍA ORIENTAL

responsabilidad de un Equipo para
que podamos seguir creciendo.

El pasado sábado 13 de febrero los
Equipos de Nuestra Señora de Jaén
tuvimos un encuentro de responsables de equipo, de forma virtual, en
la que se dieron cita unos 30 matrimonios pertenecientes a los tres sectores de nuestra provincia.
Dicha jornada comenzó con una
pequeña oración llevada a cabo
por uno de los matrimonios Responsables de Sector, para después
proseguir con un breve mensaje de
bienvenida que nos dirigieron Jose
y Raquel Castillo-Fernández, responsables de la Región de Andalucía
Oriental, los cuales nos animaron a
seguir con alegría en la tarea de la
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Como eje central del encuentro, D.
Mariano Cabeza Peralta, consiliario
del Equipo de Sector, nos habló de
las dos misiones fundamentales del
matrimonio responsable de equipo:
La misión de ANIMAR y la misión de
ENLAZAR. Para, a continuación, en
la segunda parte de su intervención,
presentarnos una imagen, por todos
conocida, la imagen del Buen Pastor,
y en la que expuso algunas de las
actitudes que han de guiar nuestro
servicio como Responsables de Equipo, responsabilidad entendida como
una llamada al servicio que nos hace
el mismo Señor.
También tomaron la palabra Carlos y
Rosa Colina-López, matrimonio con
muchos años de pertenencia a la familia de los ENS y que han pasado
por innumerables responsabilidades
dentro del Movimiento, los cuales nos
hablaron de la importancia que tiene
SER Y ACEPTAR una responsabilidad
en el Movimiento y la dedicación de
un tiempo de tu vida a este empeño.
Después se dio paso a una pequeña puesta en común por parte de
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Jornada Virtual de Responsables
de Equipos de Jaén.

los matrimonios Responsables de
Equipo que participaron en el encuentro y que, a la luz de las intervenciones, fue muy rica y productiva. Por último, otro matrimonio
Responsable de Sector nos informó
de algunas cuestiones relativas al
Movimiento y se cerró el encuentro
con la oración de canonización del

Padre Caffarel y el rezo del Magnificat.

CATALUÑA Y MURCIA

CIÓN MARIANA y nuestro Colegio
de San Pedro Claver.
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Facsímil remitido por el Barcelona
62

Os acompañamos fotos de un Facsímil, y su texto traducido, que hemos
remitido a todos nuestros hijos y nietos para que recuerden siempre a
los Equipos de Nuestra Señora. No
ya por su literatura sino por su idea
que creemos que puede ser útil a
otros compañeros de los Equipos.
Texto traducido:
El Equipo Barcelona 62 en sus mejores momentos. Ya éramos compañeros y la semilla era la CONGREGA-
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Desde el Equipo de Sector, damos
gracias a Dios por la riqueza del encuentro y por los frutos del mismo.
Mari Paqui y José Antonio Garzón-Román
Responsables del EDIP / ENS Jaén

Casi todos pertenecíamos a la misma raíz y encontramos un camino en
los Equipos de la MARE DE DEU, un
camino que aún en día (hoy) seguimos los que quedamos (en principio
éramos 16 más el Consiliario Padre
Torres) y hoy somos 5 más el Consiliario Padre Puig. Nos vemos cuando
podemos, pues las circunstancias de
la vida nos han llevado hasta aquí.
Esta forma de hacer ha marcado
nuestra actuación. Vinieron los hijos
y los nietos (todo siempre una alegría) y el camino va siguiendo, recordando siempre a los compañeros
que nos han dejado.
En nuestras plegarias siempre pedimos que todos estemos juntos un
día en la Casa del Padre.
Oremos siempre todos juntos invocando el Espíritu.
No querríamos acabar sin tener un
recuerdo y, un agradecimiento a
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

ban involucrados en el Equipo haciendo de “Kanguros” de nuestros
hijos cuando nosotros estábamos en
las reuniones mensuales.
Recibid un abrazo de vuestros amigos.
nuestros padres y familiares que,
también de manera, indirecta, esta-

CENTRO
Proyecto de difusión del Movimiento.

Isabel y Jose Sandiu-Molina,
del Barcelona 62
luego tampoco alentador. “Último
año, ya sólo queda gestionar lo que
tenemos y preparar el relevo para
un nuevo matrimonio que, ojalá sin
pandemia, pueda retomar la tarea
de información y difusión del Movimiento”.

Llegados al tercer año de nuestra
responsabilidad, en mitad de la pandemia, todo parecía abocado a su
final. El diablo se encarga de hacer
su trabajo y el pensamiento recurrente no era pesimista, pero desde
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Directa al corazón. No dejaba de
darle vueltas, y yo queriendo “escaquearme” ya, soy un cristiano tibio
de los que habla tanto el Papa Francisco. Pero no contento con eso, por
si quedaba alguna duda, un rato más
tarde: “Vosotros continuad, animados como siempre, a llevar adelante
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En éstas, tuvimos la apertura del
Sector, con el privilegio de celebrar
la Santa Eucaristía con nuestro tan
querido Obispo, Don Juan Antonio
Reig Pla. Y en éstas, el Espíritu Santo, en una impagable homilía (a la
que tenéis acceso en nuestra web),
le inspiró entre tantas palabras una
frase: “¿Es éste un momento propicio para un nuevo aliento en Equipos
de Nuestra Señora en la diócesis de
Alcalá de Henares? Evidentemente.”

esta obra maravillosa de ir pescando aquellos matrimonios que puedan incorporarse al Movimiento”
Vamos, más claro agua. El Señor
me decía, siempre has sido activo,
siempre te has preocupado por
cumplir bien con tus tareas; ¿a qué
viene relajarse ahora? ¿Es que no
ves que te necesito, seguramente,
ahora más que nunca?
Hace unos días me decía un buen
amigo, también equipista, “no debes ser tan “obediente”, no siempre que habla el obispo te lo dice
a ti directamente, ni sus sugerencias las podemos interpretar como
órdenes”. Seguramente tiene mucha razón, pero es que el que me
hablaba el otro día no era nuestro
Señor Obispo, era el Espíritu Santo,
era nuestro Señor Jesucristo, como
pude corroborar en mi hora de adoración semanal ese mismo día a la
noche.
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Así que dicho y hecho; si el Señor
me llama, no puedo decirle que no,
si se trata de salvar almas, cualquier
esfuerzo es nimio. Pero ¿en qué se
concretaba esa llamada?
Los dos años anteriores hemos estado esforzándonos en dar a conocer nuestro Movimiento a los sacerdotes, desde el convencimiento de
que ellos son los que mejor pueden
ayudarnos en la difusión de Equipos, pues son los que mejor cono-
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cen a los matrimonios de sus parroquias. Pero ¿no es el nuestro un
movimiento para los matrimonios?
¿Y qué pasa con ellos? Pero ¡puf Señor!, ¿cómo vamos a llegar a tantos
matrimonios?
Una vez más el Señor se ríe, con cariño, y me dice: no entiendes nada
Víctor, tú tienes que tirar las redes, y
yo pondré la pesca. Tirar las redes;
¿redes sociales? No, con esto de la
pandemia estamos todos hartos de
redes sociales, no creo que funcionara. Tirar la red, preparar la tierra,
proponer un lugar en el que el Señor se pueda dirigir a esos matrimonios a los que ha elegido, de eso se
trata, así que, sin más, eso nos pusimos a preparar.
El resultado ha sido la organización
de unas jornadas informativas, en
los meses de febrero y marzo, para
dar a conocer mejor nuestro Movimiento:
- Con la ayuda de nuestros matrimonios equipistas, hemos anunciado
las jornadas en prácticamente todas las parroquias de nuestra ciudad. Siempre que ha sido posible,
lo han hecho matrimonios de las
mismas parroquias, que son un
referente para sus matrimonios, y
más cercanos. Cuando no ha sido
posible, nuestros siempre entregados responsables del Sector, Juana y Julio, o nosotros mismos, nos
hemos encargado del anuncio.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

- Las jornadas se anuncian también
por redes sociales y en la web del
Obispado.
- Hemos invitado a todos los matrimonios de nuestro Sector a proponerles las jornadas a, al menos,
un matrimonio cada uno, convencidos de que el testimonio personal es la mejor herramienta que
tenemos para la evangelización.
- Las jornadas tendrán lugar en el
salón de actos del Obispado para
poder garantizar la seguridad y
el espacio adecuado para acoger
a los matrimonios que se quieran
acercar.
- En las jornadas informaremos
de lo que son y lo que hacen
los Equipos de Nuestra Señora,
pero, sobre todo, escucharemos
el testimonio de tres matrimonios
de distintas edades, y de un consiliario.
- Todo esto no tendría sentido sin
la acogida adecuada a esos matrimonios, por lo que hemos “invitado” (pedido más bien) a todos
los matrimonios que han estado
ayudándonos en el anuncio que
asistan los días de las jornadas, de
modo que facilitemos un encuenDICIEMBRE/FEBRERO 2021

tro personal con los matrimonios
que se acerquen.
Las redes están echadas; en un par
de semanas tenemos la primera jornada, y antes de terminar Marzo la
segunda. Estamos tranquilos porque
nos sabemos siervos inútiles, que
sólo hacen el trabajo que les corresponde, pero también sabemos que el
Señor es grande, y que tiene grandes
tesoros que ofrecer a aquellos matrimonios que escuchen su llamada.
Sean muchos o pocos no importa,
esto ya ha sido un instrumento solo
con el anuncio. El haber recorrido
todas las parroquias de la ciudad hablando del Movimiento, de la importancia de cuidar el matrimonio, ya es
un bien grande.
Ahora, ponemos en manos del Señor las jornadas, y a aquellos matrimonios que quieran acercarse. Le
pedimos que derrame su Espíritu
sobre los que nos encargaremos de
la información, y sobre todo, sobre
los matrimonios que darán su testimonio. Y ojalá sirva para que, algunos matrimonios de nuestra diócesis,
queden tiernamente enganchados
en Sus Redes, para que Él pueda hacer grandes obras, en ellos y en sus
familias, como lo ha hecho con nosotros.
Guadalupe y Víctor
EDIP Sector Virgen del Val
Alcalá de Henares.
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- Hemos puesto carteles en todas
las parroquias, un cartel elaborado con mucho cariño y buscando
que interpele a los matrimonios.

EXTREMADURA
En diciembre los sectores de Extremadura vivimos tiempos de esperanza, al poder disfrutar de la presencialidad en algunos actos en los
que, sin duda, a pesar de las mascarillas, vimos el reflejo de la sonrisa en
el hermano y la alegría del encuentro compartido.
Retiro de Adviento de Plasencia

E N S E S PA Ñ A

En el sector P, Plasencia, se pudo celebrar un retiro de Adviento dirigido
por el Padre Julián Martín Paniagua.
Se nos invitó a ser “los porteros de
Dios en el mundo” anunciando su
venida. La presencia y las palabras
dirigidas por el obispo D. José Luis
Retana, al inicio del retiro, nos animó
a vivir una jornada cargada de ESPERANZA siendo luz y testigos de Dios
en este mundo. (foto 1)
Encuentro de Adviento en Badajoz
El Sector A, Badajoz, organizó un
encuentro de Adviento mixto, con
una parte presencial y otra virtual,
abriendo así las posibilidades de
participación. La vida del Sector se
vio reflejada en la máxima colaboración de todos los equipos, al ela-
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borar un vídeo en el que deseaban
al resto de equipistas una Feliz Navidad. Al final del día compartieron
eucaristía en la Catedral.
Gracias a la creatividad que estamos
desarrollando en estos tiempos, el
Sector F (Mérida, Calamonte, Montijo, La Zarza) envió una felicitación
navideña muy entrañable. Por un
lado, sus consiliarios nos dedicaron
unas palabras de reflexión sobre
el Adviento y el modo de vivir este
tiempo con esperanza y por otro,
nos deleitaron con unos villancicos
muy alegres como se acostumbra en
estas fechas.
Del Sector C (Oliva Fra. Zafra y Jerez
de los Cros.), a través de un vídeo
muy dinámico, los Responsables de
Equipo nos enviaron mensajes de
Paz, Amor y Esperanza para vivir en
Navidad.
Misa de las Familias del Sector B

El Sector B (Los Santos de Maimona,
Fuente del Maestre y Ribera del Fresno) organizó la misa de las familias
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Jornada de la Familia del Sector E

El Sector E, de Almendralejo, organizó la jornada de la Familia. Marcada por la tristeza del fallecimiento
el día de Navidad del consiliario de
dos equipos, la familia ENS de esta
localidad, supo poner sus ojos en el
hogar de Nazaret donde Jesús nació, creció y aprendió a amar en el
seno de una familia humilde y sencilla, siendo éste el ejemplo a seguir.
Sentada de Navidad
Desde la Región se envió una postal interactiva en la que se ofrecía
una sentada para hacer en Navidad,
apoyada en las figuras del Belén y el
servicio que cada una de ellas dio
en aquel momento y una píldora
formativa, con una reflexión sobre
el servicio en los ENS, basada en
las fuentes, dirigida por el Consiliario Pedro Fernández Amo junto al
testimonio de equipistas que han
prestado servicio al Movimiento. El
objetivo de esta felicitación, además
del implícito, era involucrar a toda la
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Región en la reflexión sobre la responsabilidad, puesto que nos encontramos en tiempo de relevos en
el servicio al Sector.
Reuniones mixtas
En el mes de febrero, como ya es tradición, se han organizado las reuniones mixtas. Este año, aprovechando
la virtualidad y eliminando la barrera
de los kilómetros, se han realizado
entre todos los Sectores de la Región. La experiencia como siempre
rica en frutos, en compartir, en testimonios y en la alegría de encontrarnos, aunque sea a través de pantallas. Se ha ejercido la ayuda mutua,
acudiendo a conectar a los más mayores o ayudándoles por teléfono
para que pudieran hacerlo, pidiendo
a hijos o a nietos que les ayudaran,
viviendo verdaderas experiencias de
lo que es sentirse movimiento vivo
(el más longevo cuenta con 95 años
y pudo disfrutar de dicha reunión).
Difusión en Plasencia

El Movimiento sigue activo en la
difusión del mismo y por ello fueron entrevistados en COPE Plasencia, nuestros queridos Gelu y Yiyo (
RRegión 2012-16) pertenecientes
al equipo 15 de Plasencia. Resaltaron la figura del Padre Caffarel y el
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en las distintas localidades, al encontrarse alguna perimetrada. Los equipistas de los distintos pueblos, pudieron participar activamente en la
liturgia de las mismas y disfrutar, a la
salida, del encuentro entre equipos.

gran tesoro que hemos recibido de
él. Como llegaron curiosamente los
equipos a Extremadura, viniendo a
Cáceres desde Madrid y a Badajoz
desde Sevilla. Con gran experiencia,
supieron explicar qué es un equipo,
cómo es la vida en el Movimiento y
qué hacer para formar parte de él.
Unos minutos con Dios en pareja
Desde el EDIP del Sector E, se ha
puesto en marcha el proyecto “unos

GALICIA
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Un Consiliario nombrado Obispo

El Señor nos ha bendecido con la
elección como Obispo Auxiliar de
Santiago de Compostela de uno
de nuestros queridos consiliarios
del Sector de Orense, D. Francisco
José Prieto Fernández (Paco Prieto
para los ENS). Un consiliario que ha
compartido su vida personal y pastoral durante 25 años con su equipo
de base. Un magnífico consiliario al
que le agradecemos desde nuestro
Sector de Orense toda su generosa
ayuda y colaboración en multitud
de servicios de todo tipo: en numerosos Retiros, Ejercicios Espirituales
(Retiro Anual), habiendo sido tam-
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minutos con Dios en pareja” con intención de enriquecer la oración
conyugal y de que ésta sirva para
matrimonios tanto del Movimiento
como externos a él. Guiadas por el
Padre Pedro Cabrera y utilizando de
base el tema de estudio del mes, nos
invitan a hacer una oración meditación de la palabra y el mensaje de
Dios muy cercana y actual. Realizan
la difusión de las mismas a través de
YouTube.
bién consiliario de Sector. Un gran
sacerdote que será un gran Obispo.
Sector Coruña-Santiago

Se han seguido realizando muchas
actividades, solo que ahora en
modo no presencial. Se ha sustituido por diferentes medios digitales
que han permitido que nos sigamos
sintiendo unidos.
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lebramos una emotiva Misa de Difuntos.

Ya en febrero, reuniones de Equipos Mixtos, participación en las Jornadas de Formación de Pilotos que
organizaba la Superregión, reunión
de Responsables de los Equipos del
Sector (la frase de Jesús al paralítico, “levántate y anda”, nos animó a
mantener la esperanza) y tuvimos
un Encuentro telemático de Consiliarios de Equipos.

Sector Vigo-Pontevedra

Sector Lugo-Lalín
En el Sector de Lugo celebramos la
Navidad, con una Jornada de oración. Fue un día de ilusión y de gran
profundidad espiritual. También ceDICIEMBRE/FEBRERO 2021

Uno de los objetivos que nos habíamos marcado en el Sector era mantener las eucaristías de forma presencial. Tenemos claro que, aunque
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Se ha celebrado el inicio del Adviento (como eje de la reflexión una
cuna que nos recordaba la espera
del Señor), la tradicional fiesta de
Navidad (con la lectura de Jn. 1, 1-5
y un texto del papa Francisco sobre
la sonrisa calentaron nuestros corazones) y la Oración por la Unidad
de los Cristianos.

seamos pocos, no podemos perder
este momento tan importante como
lo es la eucaristía.
Sector Ourense
Nuestras veladas de oración de
enero y febrero y la reunión del
Equipo de Sector con los Responsables de Equipo, nos han animado
mucho a seguir con la normalidad
del curso con la alegría habitual de
compartir nuestra fe en matrimonio,

LEVANTE - MURCIA
“Superando las dificultades ante
la necesidad del encuentro con el
Señor”
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Queremos compartir con toda la
Superregión de España algunas actividades realizadas en la Región de
Levante-Murcia en estos últimos meses.
Para empezar, os compartimos que,
con mucho dolor de corazón y por
motivo de la pandemia, tuvimos que
cancelar la mayoría de los Retiros
previstos presencialmente en el mes
de febrero. La diversidad de los cinco retiros que tradicionalmente hemos ofrecido (Retiro en Murcia, Reti-
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en equipo y con el resto de los equipos. Cada vez más acostumbrados
a los medios audiovisuales, seguimos orando y trabajando.
ro en Silencio en Castellón, Retiro en
Familia, Retiro en pareja y Retiro con
jóvenes y adolescentes) ha sido una
riqueza que ha permitido a muchos
equipistas encontrar ese espacio de
encuentro con el Señor que tanta falta nos hace. Pero desde el sector de
Castellón-Ibiza surgió una iniciativa
preciosa: adaptar el Retiro en silencio que se realiza cada año en Las
Palmas (Castellón) a las nuevas restricciones sociosanitarias, haciendo
uso de las nuevas tecnologías.
Así, el pasado 6 de febrero tuvo lugar el primer retiro ENS on line de la
Región Levante-Murcia, de la mano
de D. José María Marín, consiliario
del Sector. Sabemos que no es lo
ideal, añoramos la cercanía entre los
que caminamos juntos buscando el
silencio y el retiro con nuestro Padre,
pero ante las circunstancias adversas
no renunciamos a esta oportunidad
y pudimos disfrutar de un tiempo de
silencio, de encuentro con Dios, con
nosotros mismos y en pareja.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Otra de las acciones programadas
en nuestra Región que también nos
gustaría compartir con vosotros,
es una iniciativa surgida a raíz de
la idea de Elena y Juan Pablo, responsables del Sector B de nuestra
Región, para conmemorar el 25º
aniversario del fallecimiento del
Padre H. Caffarel, el 18 de septiembre 2021.
En concreto, durante los meses que
quedan hasta el aniversario, vamos
a difundir un pequeño documento que propone buscar cada día 18
un momento de oración y recuerdo
hacia el Padre Caffarel, a la vez que
pedimos la intercesión por su canonización. Es una oración muy sencilla, que pretende, de nuevo, avivar el
carisma ENS entre nuestros equipistas, conocer mejor la figura de nuestro fundador y fomentar la oración
conyugal.
Pondremos a disposición del recientemente creado “Equipo Caffarel”
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

estos pequeños textos para que nos
ayuden a su difusión y pueda llegar
al mayor número de equipistas. Es
otra oportunidad que no debemos
desaprovechar, para transmitir palabras de ánimo y esperanza a nuestros equipos.

Por último, comentaros que los Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes
de Valencia, inmersos en el complicado contexto que nos ha tocado
enfrentar, han vivido el relevo en
su Responsabilidad Local en las pasadas Navidades; dejando el cargo
Miguel Gomar que ha sido asumido
por Chimo Ferrándiz.
Desde estas líneas, agradecemos a
Miguel Gomar su impecable labor
al frente de los ENSJ Valencia que,
sin duda, ha marcado una época extraordinaria. Y aprovechamos para
animar a la nueva Local a afrontar
estos tiempos complicados por el
COVID siempre con fe, trabajo y esperanza.
Miguel y Amparo Hervás-Medal
Responsables Región
Levante-Murcia.
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El retiro concluyó con la Sentada,
un momento en pareja para una
conversación pausada, serena, gozosa…; centrados en agradecer y
transmitir que tenemos muchos motivos para la alegría, a pesar de las
adversidades. Nuestro más sincero
agradecimiento a los responsables
del sector Castellón-Ibiza, Amany y
Santi, y a su consiliario, D. José María Marín, su dedicación, entrega y
generosidad.

NOROESTE
Sector León-Astorga
Dada la situación que estamos viviendo, con las limitaciones y no
poder realizar de manera presencial
ninguna jornada de reflexión-formación, hemos realizado una revista:
“Experiencias de fe durante la pandemia”.
Os adjuntamos el enlace dónde podéis descargarla. https://www.dropbox.com/t/TtIVNT6nyJ8etFGs
Un saludo y unidos en Nuestra Señora de los Hogares.

NORTE
Pese a la situación que vivimos se
celebró de manera presencial, cumpliendo todas las normas que la prudencia impone, respetando el aforo
impuesto y manteniendo todas las
medidas de seguridad.
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Sectores Pamplona
El pasado 12 de diciembre se celebró en los Sectores de Pamplona el
tradicional retiro de Adviento de los
ENS.
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Durante una hora y con la Biblia en la
mano, D. Antonio López a través de
las escrituras nos ayudó a preparar
en el Adviento la venida de Jesús.
Para facilitar la participación de todos, se retransmitió por YOUTUBE
para el seguimiento de todos aquellos equipistas que quisieron seguirlo desde sus casas.
Sector San Sebastián
Esta celebración del Adviento conjunta de todos los equipos del
Sector en diciembre, además de
prepararnos a celebrar la Navidad,
ha sido siempre una ocasión inmejorable que la hemos aprovechado
para transmitir a nuestras nuevas
generaciones el sentido cristiano
de estas fiestas.
Nuestros niños
y niñas más pequeñas han solido tener, por
eso, una presencia importante que le ha
dado siempre
un color especial a esta celebración.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Este año, con la pandemia, nos hemos visto impedidos de hacerla
presencialmente, pero no por eso
hemos renunciado al espíritu ‘transmisor’ que siempre nos ha guiado.
Así, con el fin de adecuar a nuestros
pequeños la palabra y el clima de la
celebración, hemos optado por hacerla, en paralelo con la de los mayores, con la participación de las familias más jóvenes que están haciendo
el pilotaje.
Con las pautas y patrones que se
enviaron previamente, nuestros pequeños, ayudados por sus padres
y madres, fueron elaborando sus
pesebres. Y, así, la celebración fue
protagonizada por ellos con sus
explicaciones sobre el trabajo que
habían hecho, el lugar en que lo
iban a colocar para estas fiestas, el
significado que daban a cada detalle, etc.
Los mayores, además de alegrarnos
como testigos y partícipes de la actividad de nuestros peques, hemos
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Se celebró en la parroquia de Santa
María de Ermitagaña de Pamplona,
cedida por D. Jesús Echeverz, párroco de la misma y consiliario de un
equipo en pilotaje. La charla la impartió el consiliario de los sectores
de Pamplona, D. Antonio López.
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tenido la suerte de comprobar que el
equipo está siendo una excusa perfecta que nos ha llevado a gozar de
momentos de trabajo en familia. Pero
más al fondo todavía, que el equipo
es un ámbito privilegiado para transmitir a las nuevas generaciones los
valores del Evangelio, tal como la celebración nos lo ha mostrado.
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Y a la misma hora, los matrimonios de
equipo más antiguos tuvimos una celebración on line para compartir nuestra espera de la Navidad, esto es, la
preparación del Adviento. En los días
previos tuvimos la ocasión de analizar
primero en pareja, en una sentada, un
elemento importante de estas fiestas:
LA LUZ, para llegar a conocer mejor la
riqueza y la profundidad que la luz ha
tenido desde siempre y tiene también
hoy para la humanidad, más aún en
estos tiempos tan ‘oscuros’ que nos
toca vivir.
Se leyó la primera Navidad, y tras
una oración nos reunimos en equipos mixtos analizando las características de las luces de Navidad y dejando patente que en nuestro hogar
iluminan aquellos espacios interiores más queridos, es decir, el belén,
el árbol y que, aunque nos importa
su iluminación más que su brillo, somos conscientes de que percibimos
su luz con los ojos, pero sobre todo
con el corazón.
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Hicimos cada equipo un análisis de
estas “luces artificiales” en función
de su ubicación y de los diferentes
sentimientos que nos pueden transmitir: la luz que colocamos en la
cuna de Jesús o junto a José, María
nos sugiere el amor, la disponibilidad, la entrega, la humildad; aquella
que colocamos junto a la mula y el
buey nos invita a que demos calor,
compañía, amistad, energía a los
más necesitados; la que se coloca en
el techo del portal nos sugiere fijar la
atención en nuestro Dios para agradecerle su regalo, su presencia junto
a nosotros de la misma forma que se
muestra en la naturaleza, y en todo
lo que nos rodea.
Después dimos un siguiente paso,
es decir, a la luz de la Palabra de
Dios, ahora nos tocaba el momento
de iluminar la realidad que vivimos e
interpelar nuestras vidas: más allá de
unas estancias, ¿qué estamos llamados a iluminar?, y hoy y aquí, ¿para
quién podemos ser Luz?
Esta celebración nos ayudó a dejarnos claro que nuestra tarea en esta
Navidad, es ser LUZ para los demás,
iluminarnos los unos a los otros con
la certeza de que así, nos ayudamos
mutuamente, y nos hacemos más
fuertes en la fe y en nuestro caminar
tras las huellas de ese Dios encarnado en Jesús.
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Actualidad de los ENS Jóvenes
NOTICIAS
—por Secretariado Nacional de ENSJ—

En primer lugar, como siempre, daros las gracias por dejarnos participar en una edición más de la Carta
de los ENS. Nos hace muchísima ilusión poder tener este espacio para
haceros partícipes de nuestras novedades y para manteneros al día de
nuestros actos, a los que siempre
estáis invitados y en los que nos encanta que participéis.
Desde el Secretariado Nacional de
los ENSJ queremos compartir con
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

vosotros lo que hemos estado haciendo estos últimos tres meses y los
eventos y actividades que tenemos
previstas en el futuro para mantener
a los equipos unidos en este tiempo
tan complicado.
Como sabéis, el pasado mes de diciembre celebramos nuestro primer
Encuentro Nacional online bajo el
lema “Siguiendo tu estrella”, en el
que invitamos a todos los que quisieran a pasar un fin de semana de
oración y preparación para la Navidad. El resultado fue muy positivo,
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¡Hola equipistas!

nos encantó el poder celebrar un
encuentro en el que matrimonios y
jóvenes pudieran participar de forma conjunta y tan cercana a pesar
de las circunstancias. Aprovechamos
para agradeceros a todos los que
pudisteis vuestra participación y el
entusiasmo que mostrasteis por la
iniciativa, así como vuestra ayuda en
la organización de los equipos mixtos.
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Además, el encuentro nos permitió
entrar en contacto con los ENSJ en
Estocolmo. La nacional de los ENSJ
Suecia está comenzando y el encuentro nos ha brindado la oportunidad de ponernos a trabajar codo
con codo para seguir creciendo
juntos en el Movimiento. De hecho,
aunque todavía tenemos detalles
que concretar, podemos anunciaros que estamos trabajando en un
evento en el que podamos participar conjuntamente los equipistas
de España y de Suecia. Por supuesto, os mantendremos al día de las
novedades que vayan surgiendo
porque nos encantará teneros de
nuevo a bordo.
Por otro lado, nos da mucha pena
tener que informaros de que definitivamente hemos tenido que volver
a posponer el Encuentro Internacional Roma 2021 al verano del
año que viene. La incertidumbre que
seguimos teniendo sobre cómo evolucionará la pandemia nos impide
poder garantizar la seguridad de los
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asistentes por lo que tendremos que
seguir esperando un poquito más
para poder reunirnos todos.
Y en cuanto a los Secretariados
Locales, como sabéis este año está
siendo un reto el mantener la vida
en común de los Equipos, pero todos ellos están haciendo un esfuerzo
tremendo y un trabajo maravilloso
creando formas alternativas y seguras de reunirnos y compartir. En este
tiempo de Cuaresma, todos están intentando organizar diferentes actos
para poder celebrarla con nuestros
equipistas, de forma segura y respetando las medidas, para ayudarlos,
acompañarlos y recordar el mensaje que Dios nos transmite en este
tiempo. Aún estamos pendientes
de confirmar en qué consistirá cada
uno de ellos y la fecha en la que tendrá lugar, pero os invitamos a estar
pendientes de los perfiles de redes
sociales de los Secretariados Locales
para poder acompañarnos en ellos.
Os dejamos a continuación todos
los perfiles de Instagram:
- Local de Castellón: @ensjcastellon
- Local de Córdoba: @ensj_cordoba
- Local de Herencia: @ensj_herencia
- Local de Málaga: @ensjmalaga
- Local de Sevilla: @ensjsevilla
- Local de Valencia: @ensj_valencia
- Local Villarta de San Juan: @_villartadesanjuan
Por último, nos hace mucha ilusión
comunicaros que la Local de Madrid
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

está empezando a rodar. El próximo
evento común tendrá lugar el día 19
de marzo, para celebrar juntos el día
de San José (el lugar está por confirmar, pero publicaremos toda la información lo antes posible para que
podáis asistir y compartir ese ratito
con ellos).

Esperamos que podáis asistir a los
actos que se vayan a realizar y compartamos un momento de oración
juntos, muchas gracias por contar
con nosotros, y que este tiempo de
Cuaresma nos haga reflexionar y
apreciar el sentido de estos 40 días
de reflexión y sacrificio.

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE JÓVENES?

José M. Acebes Osuna, Responsable
Nacional de Expansión y Difusión de
ENS-J.
Me gusta metaforizar la trascendencia que los Equipos tienen como si
fuera un caleidoscopio, ese pequeño utensilio que no modifica, ni cambia, la realidad que ves a través de la
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

En el camino que vivimos cada día
nos encontramos muchos cambios
de velocidad. Hay estudios en Musicología y percepción de la realidad
que afirman que, dependiendo de
si es de día o de noche, el tempo
cambia e influye directamente en
nuestra forma de percibir o afrontar
cualquier cosa. Siempre es más fácil
hablar de temas más trascendentales por la noche, ya que recibimos
y gestionamos los pensamientos a
otro ritmo, al igual que es más fácil
sentirse productivo por el día, ya
que vamos a más velocidad.
El tempo nos influye constantemente, y más en una realidad donde
todo cambia tan rápido para nosotros.
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lente, sino que la transforma, según
vaya alterando la luz cada filtro por
el que va viajando la mirada.
Se podría decir que los tres prismas
que tenemos los jóvenes en el Movimiento hacen transformar nuestra
realidad a través de la luz, que es
Dios.

Se busca una estabilidad en el crecimiento, y la cantidad de impulsos
que recibimos cada día escapan
muchas veces de nuestro control,
llegando al agobio por el agobio y
al estrés por el estrés.
Es por eso por lo que, de vez en
cuando, es interesante mirar por esa
lente de caleidoscopio y dejar que la
luz cambie un poco nuestra realidad,
nuestro tempo y nuestra velocidad,
pasar de la noche al día o viceversa.
Ahí es donde entra el valor principal que tienen los Equipos de jóvenes a modo de grupo de fe que te
acompaña.
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Por un lado, los compañeros del
grupo de jóvenes, compañeros de
vida que ven la realidad con tus
mismos ojos, pero usando gafas distintas, gente con la que cuentas en
momentos de cambio y a la que le
cuentas cosas que te atreves a contar por razones que salen a mi conocimiento. Gente de la que te fías, sin
más. Compañeros en el Señor.
Por otro lado, cuando navegamos
en aguas que desconocemos, donde no podemos realizar marcaciones de nada y, amén de la mala
suerte, nuestro sextante se dobló
por pisarlo en un mal baile cantando salomas, siempre es un buen
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momento para sacar la brújula vieja
del tambuche y dejarnos llevar.
Ese es el papel que cumple el Sacerdote en el Equipo.
Si la filosofía es el arte de preguntar y la ciencia el de responder, la
espiritualidad y la fe es, quizás, el
eslabón desconocido que une ambas cosas. Es interesante, a la par
que escandaloso, la cantidad de
preguntas que puede hacer un joven inquieto por minuto; dudo que
haya estudios sobre la creatividad
que puede desarrollar un grupo
de jóvenes al hacerse preguntas
trascendentales, y sería curioso ver
hasta dónde podemos llegar. Pero
qué os vamos a decir a los que lo
veis diariamente…
Pero sí es cierto que, dentro del
equipo, sí disponemos de la suerte que es tener un Sacerdote que
haga por entenderte, dentro de tus
reglas de juego, e intente, no sólo
dirigir un poco las inquietudes, sino
ayudarte a comprender, afrontar y
guiar las decisiones de fe por ti mismo.
Ayudar a crecer espiritualmente es
una tarea muy complicada, y habríamos de dar gracias en cada reunión
al Sacerdote por ser nuestra brújula
cuando nos sentimos perdidos.
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Veteranos
UNA REUNIÓN DE VETERANOS CON
TESTIMONIO INCLUIDO

En la última reunión de Veteranos de
Sevilla, para fortalecer el vínculo de
unión con el resto del Movimiento
se eligió como tema de estudio el
correspondiente a la octava reunión,
titulada La misión del cielo -que trata
de la viudez-, del Tema de Estudio
de la Superregión: Matrimonio en
misión.
Como se da la circunstancia, gracias
a Dios, de que el grupo animador de
los veteranos que preparamos estas
reuniones somos matrimonios y vivimos los dos miembros del mismo (y
el P. Leonardo), nos pareció que sería
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

una osadía que alguno de nosotros
nos pusiéramos a hablar sobre una
situación por la cual no hemos pasado. En lugar de teorizar sobre el tema
(que ya todos habíamos leído previamente), nos pareció más oportuno
pedirles a cinco viudas pertenecientes al grupo de veteranos que compartiesen con todos nosotros su testimonio de cómo viven esa dramática,
dolorosa y no deseada separación.
Todas aceptaron con mucho gusto y
aportaron unos testimonios, valientes, sinceros, sobrecogedores y preciosos que, sin duda, llegaron hasta
el fondo de nuestros corazones.
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— por Grupo Animador de los Veteranos de Sevilla —

Esta parte de la reunión se introdujo
de la siguiente manera, en atención
a las personas que iban a dar su testimonio a continuación. Después de
la oración que hemos hecho queremos pediros que mantengamos
este clima de recogimiento al tratar
el tema de estudio. Como nos dice
el P. Caffarel: El amor de los cónyuges es más fuerte que la muerte. Por
favor, escuchadme. Pero primero,
guardad silencio. Recogeos: estas
cosas solo pueden escucharse con
el corazón; un corazón pacificado,
un corazón amoroso, un corazón
creyente. A continuación, se hizo un
breve silencio y las viudas comenzaron a exponer cada una su testimonio.
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Como muestra os dejamos el que
aportó Mariana O. Seabra Pereira:
Por circunstancias de mi experiencia
vital (soy huérfana de madre desde
los 13 años, perdí a un hijo, a mi padre y a mi hermano pequeño, todos
de muertes repentinas), estoy acostumbrada a aceptar los embates de
la vida, pero al fallecer Paco (mi marido), también de una muy corta e inesperada enfermedad, mi vida cambió. Me faltó como la mitad de mi.
Llevábamos 44 años casados (lo
dejé todo para casarme con él: país,
familia, amigos, etc.). Vivíamos en el
campo el uno para el otro y nuestros
hijos y nietos ya no nos necesitaban
tanto. Nuestra entrega mutua se iba
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transformando cada día, estábamos
envejeciendo juntos. Siempre habíamos sido muy autónomos, pero
la vivencia de nuestro matrimonio,
me enseñó la forma de vivir mi fe:
Ama y haz lo que quieras.

Aprendí, a pesar de lo desastre que
soy, a intentar darme a los demás
en las pequeñas cosas de cada día,
procurando que mis acciones y palabras fueran constructivas, motivo
de concordia, de ayuda y de cariño,
poniéndome en el lugar del otro, para
poder entenderlo y perdonarlo desde
el fondo de mi corazón. Y a hacer examen de mis acciones, para poder pedir perdón de mis fallos y carencias.
Mi oración es ahora más de acción de
gracias y aceptación de la voluntad
de Dios que de petición. Es más bien
oración continuada de diálogo con
el Señor que de oraciones formales.
Él sabe perfectamente lo que necesito y yo sé seguro que me dará lo
que me hace falta en cada momento,
aunque, a veces, yo no lo entienda.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Sus caminos no son mis caminos. Me
abandono a su voluntad. Claro que
también rezo formalmente. Pido la
intercesión de la Virgen por las necesidades y la divina protección de todos aquéllos que constituyen mi círculo de vida, tanto en la tierra como
en el cielo.

Paco sigue viviendo, además de en la
vida eterna, en mí, en mis hijos y en
mis nietos.
Terminamos la reunión rezando por
la canonización del P. Henri Caffarel
y recitando el Magníficat, como es
costumbre en nuestras reuniones.

EQUIPOS NUEVOS
—por el Equipo de la Carta—

Los Sectores de Jaén terminamos el año 2020 dando la bienvenida al Movimiento a dos nuevos equipos. Con mucha alegría, hicieron su presentación
en la víspera de la celebración de la Sagrada Familia.

MARTOS 10:

VILLAGORDO 1:
Toñi y Fernando, Angelines y Luis,
Leni y Domingo, Isa y Juanma,
Paqui y Juan, P. Germán García
(Consiliario) Mª José y Miguel Ángel
(Pilotos).

DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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Adrián y Verónica, Julio Pedro y
Rocio, José Ramón y Nuria Esther,
Francisco y Rosa María, P. Miguel
José Cano (Consiliario) Eugenia y
Rafael (Pilotos).

EN LA CASA DEL PADRE
—por el Equipo de la Carta—

Andalucía
Occidental y
Canarias

Rafael Contreras
Jiménez, del Sevilla
26. Viuda: María del
Carmen Pelaez Maron

Andalucía
Oriental
María Pemán Domecq,
del Jerez 1. Era viuda.
Juan Bautista Girona
Alacreu, del Jerez 3 y
Siempre ENS. Viuda:
Julia Jiménez Andújar.
Pepita Galisteo Segura,
del Sevilla 51. Viudo:
Carmelo Monge Vera.
Marile Buyo Couto, del
Cadiz 8. Viudo: Ramón
Benítez Mateos
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Ququi Ruiz Rivera, del
Cadiz 8. Era viuda

Eugenia García
Lechuga, del Sevilla 55.
Era viuda
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Josep Vaquer, del
Barcelona 31. Viuda:
Mercé Guilemany
Anna Mª De La Peña,
del Barcelona 49.
Viudo: Claudio Griñó
Teodor Moya, del
Barcelona 49. Viuda:
Carme Soler
Carmen Mari, del
Barcelona 49. Era viuda

Francisco Gómez
Aracil, del Málaga 34.
Viuda: Benita Calderón
Caro.

María de los Ángeles
Muñoz, del Jerez 3. Era
viuda.

Concepció Campí, del
Barcelona 5. Viudo:
Jesús Mestre

Centro

Cataluña y
Menorca

José Bescós Arbués,
del Madrid 124. Viuda:
Amparo Legorburo
Martínez

Francesc Botella, del
Rubí 1. Viuda: Dolors
Mas

Margarita Arias
Álvarez, del Madrid
85. Viudo:
Ernesto
Mellado Cámara

Lluis Mas, del
Barcelona 171. Viuda:
Mariona Alcázar

Vicente González
Álvarez, del Madrid
102. Era viudo
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE
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Zafra 3. Viuda: Patro
Pimienta Ramírez

Extremadura
Emilio Rodríguez
Benítez, del Montijo 1.
Consiliario
José Manuel Sayago
Rodríguez, del
Almendralejo 1. Viuda:
Amalia Atalaya Ortiz

Juan Becerra García,
del Almendralejo 5 y 8.
Consiliario

Pedro Fernández
Lozano, del Badajoz
16. Viuda: Inmaculada
Fernández Rodríguez

Luis Fernando Montero
González, del Equipo
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE
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José Manuel
González, Valladolid
2. Consiliario

Galicia

Rodolfo Cañete
Ibáñez, del Oviedo 2.
Era viudo
Serafín Ferro Boo, del
Orense 24. Viuda: María
Rosa Pérez Vázquez

Julio Vizcaíno Cuiñas,
del Vigo 40. Viuda:
Matilde Pardo Ucha

Norte

Jose Ramón
Salvador Gil, del San
Sebastián 9. Viuda:
Coro Iñarga Otegui

Noroeste
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Pedro García Barquero,
del Madrid 102. Viuda:
Carmen Gutiérrez
Cotro

Luis Gordo, del
Valladolid 2. Viuda: Mª
José Ramos
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Manuel Berenguer Pérez, del Axarquia 1. Viuda: María Adela
Palma Acosta.
Junto a su mujer, Mariela, fueron difusores amantes de los Equipos de Nuestra Señora durante cuarenta y tres años. Llegaron a
ser Responsables Regionales, dejando huellas en cuántas provincias españolas visitaron. También Responsables del Sector Axarquía. Tenía inquietudes y humor muy personal, que, junto a su
fe y su afinidad cristiana, le llevó a muchos momentos históricos
en su vida que su esposa y amigos íntimos conocemos. Además, fuimos testigos de su
valía como maestro, amante de la cultura, primer presidente de la Sociedad amigos de
la cultura de Vélez, promotor de actividades, persona volcada por reparar las injusticias
sociales, escritor y amigo... Fue un gran cristiano, esposo, padre, abuelo y amigo, al que
todo Vélez recordará siempre.
Sus amigos Juan y Mari Carmen.

Monseñor Camilo Lorenzo, Consiliario De ENS en Ourense. Obispo Emérito de Astorga.
Cuando se contempla desde el final de sus días es cuando
se descubre plenamente la riqueza de una vida. Por eso es
ahora cuando vemos con nítida claridad la inmensa riqueza
que ha sido para su equipo Ourense-15, para los equipos
de Galicia y para la Iglesia española la vida del consiliario
Camilo Lorenzo Iglesias.
De tanta inteligencia como sencillez, con corazón de padre, pero también de madre,
Camilo Lorenzo siempre estuvo presto para “complicarse la vida” por el Reino: como sacerdote fue vicario pastoral, profesor y rector del Seminario menor, Rector del Seminario
Mayor... y, mientras tanto, como consiliario del equipo Ourense-15 desde 1978, como
consiliario de sector en 1980 y siempre dispuesto a acompañar a todo el Movimiento en
Ourense en cuanto servicio se le solicitó. En los Equipos y en su equipo Camilo era presencia que, con serenidad y con los pies en la tierra y el corazón en la Iglesia y en Cristo,
acogía y señalaba a lo alto.
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En palabras suyas, los ENS supusieron para él una gracia, una ayuda definitiva para vivir
su sacerdocio. Con conciencia nítida, vivió su sacerdocio en vinculación íntima con el
sacramento del matrimonio. Gracias a experimentar este íntimo vínculo entre estos dos
sacramentos, en contacto directo con matrimonios, con sus dificultades y alegrías, pudo
fraguar un corazón sacerdotal grande y, finalmente, prepararlo para la misión que Dios
terminó encomendándole en 1995 como obispo de Astorga. Siendo obispo, siguió alentando a los ENS y, sobre todo, mostrando su gratitud y cercanía al movimiento.
Masu y Xosé Manuel Domínguez-de la Fuente. Ourense-15.
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NUEVOS RESPONSABLES DE
COMUNICACIÓN DEL ERI
—por MERCEDES y ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ-FERRER, Responsables de Comunicación del ERI—
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Queridos amigos:
Hace sólo un año y medio nos despedíamos de vosotros tras el Colegio Internacional de Valencia del verano de
2019, en el que entregamos el relevo
en la responsabilidad de la Superregión a Pedro y Rocío. Y de nuevo tenemos el gusto de dirigirnos a todos
vosotros desde una nueva llamada al
servicio de los Equipos de Nuestra
Señora. La imposibilidad de continuar en este servicio del matrimonio
portugués, Joao y Dora, a quienes
agradecemos su dedicación en este
tiempo, nos ha traído hasta aquí.
Como sabéis este Equipo Responsable Internacional comenzó su camino
tras el Encuentro de Fátima en 2018 y
acabará en el próximo Encuentro de
2024. Nos incorporamos, por tanto, a
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un equipo que ya está en marcha, con
una trayectoria que ha estado muy
marcada por la pandemia que está
condicionando nuestra vida y la vida
de los Equipos. Conscientes por tanto
de que la comunicación ha cobrado
una dimensión nueva que supone un
gran reto para todos nosotros. Sabernos queridos por todos y sobre todo
por Dios, nos ayuda a acoger esta llamada con esperanza, aunque nuestra
debilidad nos plantea incertidumbres.
Pero así somos las personas, fuertes y
frágiles, seguras y con miedos, llenas
de contradicciones; y ésta es también
nuestra realidad.
Somos Mercedes Gómez-Ferrer y
Alberto Pérez. Nos casamos hace
casi 30 años y vivimos en Valencia.
Tenemos tres hijos; los dos mayores ya trabajan y viven fuera de casa,
y el pequeño es el único que vive
aún con nosotros. Aquí trabajamos
también, Alberto como profesor de
música de un instituto y Mercedes
como profesora de Historia del Arte
en la Universidad. Compartimos
muchas cosas que nos gusta hacer
juntos, la cultura, los viajes, los deportes, las excursiones y con las que
disfrutamos
extraordinariamente.
A nuestros hijos les agradecemos
la comprensión y el apoyo que nos
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Podemos decir que somos de los
Equipos casi desde toda la vida, ya
que consideramos un primer equipo,
el de los padres de Mercedes, Mercedes y Álvaro. Es parte importante
de nuestra historia, porque viviendo
lo que ellos vivían y reconociendo la
necesidad de no estar solos, decidimos entrar en los Equipos nada más
casarnos. Desde entonces, y son ya
muchos años, somos del Valencia
101, nuestro equipo. Un equipo que
nos sostiene y nos apoya, y al que
tanto debemos, y queremos. Juntos
hemos ido haciendo este camino,
que pasa por muy diversas etapas,
y que es un verdadero camino de fe
y crecimiento en el amor. Creemos
que haber perseverado en la fidelidad al Movimiento desde nuestro
equipo de base nos ha permitido ir
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viviendo este camino de conversión
que son los ENS, en el sentido profundo del término, nos ha permitido
“revisar el enfoque de nuestra vida”
y “reajustar la perspectiva”.
Poco a poco fueron surgiendo diversas propuestas de servicio al
Movimiento a las que hemos ido
diciendo que sí. Primero como responsables de un sector, asumiendo
otras tareas como las de pilotar o
dar jornadas de formación. Más tarde como Responsables de la Región
Levante, de la SR España y en la última época como Coordinadores del
Equipo Satélite de Jóvenes Parejas.
Hemos tenido también la enorme
fortuna de salir de nuestro equipo y
conocer el Movimiento desde otras
perspectivas. Participamos en el Encuentro Internacional de Fátima de
1994, en el de Brasilia 2012 y en el
más reciente de Fátima 2018. En los
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han dado siempre en todo lo que
emprendemos.
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encuentros de Regionales de Roma
2009 y 2015, y en tantos colegios
internacionales que han sido para
nosotros una puerta abierta al mundo. No podemos olvidar momentos
tan emotivos como las sentadas en
la explanada de Fátima o nuestra
participación en la coral de los Encuentros. Todo esto nos ha ayudado
a conocer a muchísimas personas, a
revisar constantemente la pedagogía de los equipos, a intentar ir al
fondo de lo que nos proponen. Nos
ha permitido compartir jornadas
con muchos consiliarios que nos
han acompañado con extraordinario cariño y con personas de mu-
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chos lugares que nos han enseñado
mucho de cómo se viven los equipos en el día a día.
Realmente, si algo podemos decir es
que queremos a los Equipos y creemos que son una gracia de Dios. Esta
llamada al servicio es para nosotros
una llamada para vivir en verdad y
profundidad el carisma que en su día
intuyó el Padre Caffarel y que sigue
plenamente vigente. Volvemos a escoger, al igual que hicimos cuando fuimos responsables de nuestra Región
y Superregión, las palabras del Padre
Caffarel a los responsables de equipo
en la carta de abril-mayo de 1957:
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

«Tenéis a vuestro cargo a los miembros de vuestro equipo. Os sentís, y
queréis ser responsables de su desarrollo humano y cristiano, sólo os
queda trabajar. Darles. Daros.
Aunque fuerais los menos capacitados, tenéis infinitas cosas que ofrecer, porque lo que necesitan, en primer lugar, no son vuestros bienes,
sino a vosotros mismos. Y esto es
lo más difícil de hacer. Darse, estar
siempre disponible para los demás
es difícil y es cansado. Disponibles,
sin duda, para prestar un servicio
material, pero, sobre todo, un servicio muy superior, que consiste en
ofrecer un corazón atento, comprensivo, motivador, que transmita confianza, que sepa decir la verdad, que se atreva a exigir.»
P. Henri Caffarel 1957

Queremos agradecer la confianza y
la cariñosa acogida que Edgardo y
Clarita y el resto de matrimonios del
ERI nos han ofrecido. Una responsabilidad asumida y compartida en
pareja, con ayuda del Espíritu Santo,
de un equipo de apoyo y del Equipo
Responsable Internacional del que
ya nos sentimos parte. En el servicio
nos acompañan también algunas
personas que ya han trabajado con
nosotros. Desde aquí nuestro agradecimiento a Miguel e Isa, a Ricardo
y Carmen, y a Hildo y Sandra. Con
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Esta llamada nos motiva y nos hace
salir de nosotros mismos, nos anima

a pesar de la dificultad, nos alienta
e impulsa. Es una llamada que nos
hace reconocer nuestra realidad
y nuestra infinita necesidad de los
demás y de Dios. Es una propuesta
para rezarla juntos y es una oportunidad abierta para la conversión
del corazón. No podemos más que
responder con amor, a todo el amor
recibido y vivido.

DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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ellos emprendimos un camino en la
revisión de algunos aspectos de la
comunicación en la SR España que
podemos continuar y aplicar a nivel
internacional. Ésta tiene múltiples
caras como un caleidoscopio. Quizá las más visibles hoy en día por las
circunstancias que vivimos sean las
referidas a las nuevas tecnologías,
presencia en la red, sitios web, redes
sociales, canales de YouTube, plataformas para conexión… Lo estamos
viviendo y de forma cada vez más evidente reconocemos su utilidad en estos tiempos en los que la presencialidad se ha convertido en un tesoro. Si
tenéis ocasión de seguir el Facebook
Internacional es una forma de estar
al tanto de la vida de los Equipos en
el mundo entero. A nosotros personalmente nos está ayudando a valorar cómo la oración conyugal ayuda
a muchas parejas, a comprender las
dificultades del pilotaje en esta época, a entender mejor cómo se van
creando equipos nuevos en distintos
lugares. También tenéis a vuestra disposición la web internacional donde
se van actualizando las noticias, se
publica un boletín con las noticias
del ERI, etc… Se está realizando un
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esfuerzo grande por poner toda la información a disposición de las personas de los Equipos en cinco idiomas,
pero los retos en la comunicación son
enormes. No podemos olvidar sus
múltiples caras. Cómo son nuestros
textos, cómo nos decimos las cosas,
de qué manera testimoniamos, cómo
nos hacemos visibles ante el mundo,
qué estilo tenemos de expresarnos,
de hacernos entender, de transmitir
la esperanza que la vida de los Equipos nos ofrece. Todos estos aspectos
y muchos más son los que iremos
abordando, con la ayuda de todos,
para seguir haciendo de los Equipos
un lugar donde vivir nuestro matrimonio cristiano en el siglo XXI.
Haciendo nuestras las palabras del
canto, “que tu Espíritu abrase todo
nuestro ser, haznos dóciles a tu voz,
transforma nuestra vida entera”,
agradecidos de antemano por vuestra acogida y pidiendo vuestra oración, os mandamos un fuerte abrazo.
Mercedes y
Alberto Pérez-Gómez-Ferrer
Responsables de
Comunicación del ERI
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INTERCESORES INTERNACIONALES:
LOGO E HISTORIA
—por AUDE y OLIVIER DE LA MOTTE, Responsables del Equipo Internacional
de Animación de los Intercesores—

Queridos amigos,

es una fuerte llamada a ser cada vez
más discípulos de Cristo, que murió
y resucitó por nosotros, amando a
Dios con todo nuestro corazón, con
toda nuestra alma, con toda nuestra
mente, y a amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.
Las dos manos abiertas nos llevan a
esta comunión fraternal de oración,
en la apertura del corazón, hacia el
prójimo (cercano o lejano).

Creación de un nuevo logo

La cruz de Cristo nos vuelve a centrar en Aquél que es el Camino, la
Verdad y la Vida.

¡Fratelli tutti! Como nos recuerda el
Papa Francisco en su encíclica, somos «todos hermanos» en Cristo, en
la misma comunión de oración, intercesión, fraternidad, corazón y espíritu. Vivir por el Espíritu de intercesión

El lema Velad y orad – Mt 26:41 –
es una fuerte petición de Cristo en la
noche de Getsemaní: Velad y orad
para no «caer en la tentación». La
oración en el corazón de nuestra fe.

DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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Desde el llamamiento del padre
Caffarel en 1960,
los Intercesores, en
comunión de oración, se han extendido. Esta apertura
al mundo, unida a
la de los Equipos
de Nuestra Señora, se ha ido estructurando poco a poco. Durante varios
años se llevó a cabo una profunda
reflexión dentro del Equipo de Animación de Intercesores. Condujo,
por una parte, a la creación en 2018,
durante la Reunión de los Equipos
de Nuestra Señora en Fátima, de un
Equipo Internacional para la Animación de los Intercesores, el EIAI; y,
por otra parte, a la celebración en
2020 del 60º aniversario de los Intercesores:

el Padre Caffarel y por los Equipos
de Nuestra Señora, los Intercesores
celebraron, en todas las Regiones
del mundo donde están presentes,
una misa de acción de gracias, y se
unieron con el mismo corazón para
una noche de oración.

Edición de una Historia de los Intercesores
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El 8 de diciembre de 2020, en el corazón de la pandemia covid-19, los
Intercesores celebraron ¡60 años de
intercesión!
La llamada del padre Caffarel, lanzada en marzo de 1960, pedía voluntarios para rezar (en pareja, de
noche...) por el matrimonio, por las
parejas en dificultad, por la familia,
por la Iglesia. Su llamada fue escuchada, y todavía resuena hoy en día
en todos los continentes. Durante
60 años, hombres y mujeres han
respondido y se han comprometido
a vivir la intercesión de manera especial, para llevar ante el Señor las
intenciones de oración que les han
sido confiadas.
Con ocasión de la fiesta de la Inmaculada Concepción, tan querida por
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Un corazón, un Señor, una fe, más
allá de las fronteras: Estados Unidos,
Canadá, América del Sur, África, Europa, Oriente Medio, Asia, Oceanía.
Muchos frutos han brotado de este
gran momento, como el Líbano nos
testifica:
“Sí, eres esa luz suave y cálida que
sale, continuamente, de detrás de
esa ventana. Esa pequeña lámpara
encendida que atraviesa la oscuridad, que se extiende por todas
partes... ¡lo hemos percibido! Fue
una fuerte llamada a unirnos a vosotros en la oración, uniéndonos al
gran equipo de intercesores, gracias
a Dios y a nuestra Madre Celestial,
Santa María. ¡Gracias, Señor! Sentimos el sabor de una unión más
fraternal entre los intercesores, que
pudieron unirse en el mismo evento
de oración en común.
Un profundo vínculo se tejió entre
todos los participantes durante este
evento, gracias a la Inmaculada Concepción y en Dios, nos atrevimos a
extraer inestimables gracias divinas
de la Fuente de la Vida. En la comunión de los santos llevamos con
confianza al Señor las intenciones
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

de oración de los miembros de los
Equipos de Nuestra Señora y los intercesores.

Cada vez más intercesores se comprometen a rezar por las intenciones
que se les confían eligiendo:

Muchas parejas nuevas han hecho
de la elección de una fecha y hora
fijas en la noche para vigilar y rezar
por los demás una regla de vida. Y
muchos se han unido a los grupos
de oración intercesores de WhatsApp para rezar por las intenciones
propuestas y difundidas. En la amistad, muchas parejas simplemente
llegaron a conocer a los nuevos
miembros del ENS”.

· una hora de oración al mes, si es
posible por la noche;
· un día de ayuno al mes;
· o el ofrecimiento de sus vidas, sus
pruebas, sus limitaciones...

Los Intercesores ayer y hoy

Los Intercesores: ¿Qué hay de
nuevo?

El compromiso de los Intercesores
forma parte de esta vocación y de
esta apertura de corazón, poniendo la oración de todos en la oración del Señor, en el impulso de la
llamada del padre Caffarel: “Llevan
a Dios las grandes intenciones de
la Iglesia”. “Intercederán por toda
la humanidad” (Padre Caffarel). Siguiendo los pasos de los consiliarios espirituales de los sucesivos intercesores, el Padre Paul Dominique
Marcovits, o.p sigue alimentando y
manteniendo la fidelidad a este “espíritu de intercesión” en el corazón
del Movimiento.
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Durante muchos años, los Intercesores se han extendido al igual que
lo ha hecho el compromiso de los
Equipos de Nuestra Señora. Durante
los últimos años, al participar en las
reuniones de los equipos, los Intercesores han notado una fuerte adhesión al proyecto presentado.
Están presentes hoy en todas las Regiones y Superregiones, donde una
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La oración de intercesión está presente en la historia del pueblo de
Dios. Es una oración bíblica. Existe
fundamentalmente en el corazón de
cada hombre, mujer y cristiano.

El Boletín trimestral une a los Intercesores entre sí. Está escrito por las parejas del EIAI, cada pareja es responsable de una zona, en relación con el
ERI gracias a la pareja de enlace.
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En palabras del Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., Consiliario Espiritual de los Intercesores: “Sí, en
realidad hay algo nuevo para nosotros. Es la experiencia muy concreta
de la comunión de la Iglesia que se
expresa en la internacionalidad de
los Intercesores: están presentes en
todas partes del mundo, dan vida al
Movimiento Los Intercesores”.
pareja responsable de los Intercesores tiene la misión de dar a conocer
la oración de intercesión y de crear
un vínculo entre los Intercesores y
los Equipos de Nuestra Señora para
rezar por las intenciones de todos,
especialmente las de los miembros
de los equipos.
El Encuentro de los Equipos de
Nuestra Señora en 2018 en Fátima
marcó un importante punto de inflexión para los Intercesores:
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• Dimensión internacional de los
Intercesores ahora organizada
(creación de la EIAI)
• Voluntad de vivir la misión de
Intercesión en relación con los
Equipos de Nuestra Señora (gracias a la presencia de una pareja
de enlace de ERI en la EIAI: Giovanni y Paola Cecchini Manara)
• Nuevo impulso gracias a las 18
parejas responsables de los Intercesores en las Regiones y Superregiones (en relación con las
parejas responsables de los ENS).
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¡Y buenas noticias! El año 2020 fue
una oportunidad para hacer un balance: se escribió una Historia de los
Intercesores: “1960-2020 Atrévete a
Intercambiar - La Historia de los que
velan y luego de los Intercesores
fundada por el Padre Henri Caffarel”. Este documento está dedicado
a la celebración del 60 aniversario
de la llamada del padre Caffarel. Da
una visión general de las etapas de
este movimiento desde su origen en
1960, y relata su extensión por todos
los continentes.
Este libro está disponible a petición
en francés y pronto en portugués, español, italiano, alemán, inglés y árabe: contacte con eiaifatima2018@
gmail.com.
En comunión, queridos amigos.
Que el padre Caffarel nos una e inspire.
Que la intercesión habite en nosotros para una mayor fraternidad en
la comunión de los santos.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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Nuestros Obispos nos ENScriben:
ESPIRITUALIDAD CONYUGAL, UN SOLO
CORAZÓN
—por MONSEÑOR FRANCISCO CERRO CHAVES, Arzobispo de Toledo, Primado de España—

sia y para la evangelización, para ser
buena noticia para los que sufren.

LECTURAS Y ORACIÓN

1.- PARTIR DEL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO.

La espiritualidad conyugal debe ser
para el matrimonio cristiano siempre
la vida real y concreta vivida desde
Cristo, con las fuerzas y sabiduría del
Espíritu Santo. No puede existir una
espiritualidad que no te haga vivir
con los pies en el suelo y el Corazón
en Cristo.
Tres son las claves que se deben
subrayar en la espiritualidad conyugal para ser vivida desde los proyectos del Señor en la familia de la Igle-
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Toda espiritualidad del matrimonio
debe partir de este sacramento, que
es junto al Sacramento del Orden,
los dos sacramentos llamados de la
vocación. Una espiritualidad conyugal debe partir de que el matrimonio es una vocación de primera. En
la Iglesia no existen vocaciones de
primera y de segunda. Todas son de
primera, porque es la llamada a vivir
la santidad, por Cristo con Él y en Él.
Es un camino que parte de la vivencia de la vocación que se plasma en
el ritual del matrimonio. El ritual del
matrimonio deberían tenerlo todos
los cristianos que reciben el sacramento, poniendo el día del enlace
matrimonial y meditarlo cuando se
celebre cada año el aniversario. Recurrir a los textos de la Palabra de
Dios, oraciones colectas, prefacios y
bendiciones. Desde un amor vivido
gozosamente en la espiritualidad
conyugal. Sería siempre muy bueno
que el día en que se celebró la boda
o en sus proximidades, hacer un reDICIEMBRE/FEBRERO 2021

2.- NO SE PUEDE PRESCINDIR EN EL
MATRIMONIO DE LA OTRA PERSONA PARA SER SANTO
La espiritualidad conyugal es saber
que por el sacramento del matrimonio no podemos vivir una espiritualidad por libre. Lo mismo que
estamos llamados a compartir la
vida, los bienes, los hijos, … ¡Cómo
no vamos a compartir a Cristo en
medio del camino de la vida verdadera! Es necesario vivir la alegría de
“permanecer” juntos en su Amor.
Compartir con la persona que el
Señor me ha dado como compañero/a en el camino de la vida para
vivir amando. Encontrándose es la
única manera de ser fecundos en
todos los sentidos. No hay fecundidad sin encuentro. No hay vida donde no se comparte. No se puede
prescindir “del otro” para así juntos
vivir y encontrarse con Jesucristo el
que nos une.
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“Es un camino que
parte de la vivencia de la
vocación …”
3.- MIRARSE A LOS OJOS ES CAMINAR JUNTOS
No existe, ni puede existir una espiritualidad conyugal, que desde el Corazón de Cristo no se pone en el lugar
del otro. Las “sentadas” para mirarse a
los ojos y al corazón, exigen el vivir en
la continua conversión conyugal, que
será el beneficio de toda la familia.
En la Biblia la conversión tiene siempre dos claves que nos vienen de
perlas en toda la espiritualidad matrimonial, conyugal, llevar juntos el
mismo yugo suave del amor, por eso
se llaman CON-YUGES, llevar el mismo yugo unidos siempre.
Para San Juan es poner una y otra vez
la mirada en el Verbo encarnado. Es
como dice el prólogo de San Juan,
volver una y otra vez la mirada al Padre: y el Verbo estaba vuelto al Padre, mirando al Padre. Por tanto, no
hay conversión en profundidad si no
hay una conversión de la mirada por
el amor, que vive todo por Él, con Él
y en Él. Junto a la persona que amo
y que comparto toda mi vida por el
sacramento del matrimonio, mis bienes, mi tiempo, mis hijos, mi fe… y
que continuamente vivimos en la
conversión de poner juntos nuestros
ojos, en Aquél que tiene siempre
abierto su corazón de par en par.
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tiro y recordar los textos que en ese
día se proclamaron y renovar la alegría del sacramento del matrimonio
y todo el ritual tan rico en símbolos,
entrega de las alianzas, las arras… y
todo aquello que desde aquel día
nos hizo vivir con un solo corazón y
una vida unida “en la salud y en la
enfermedad, en las alegría y en las
penas”, para que como ocurre con
el vino, que cuando pasa el tiempo,
el vino es mejor, de más calidad.
Dios guarda siempre el vino mejor
para el final.
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Espiritualidad de los que son llamados CON-SORTES, los que comparten la misma suerte.
Aquí tenéis, pues un sencillo esbozo de lo que sería una espiritualidad
conyugal, que brotando del sacramento del matrimonio se resume en
la caridad conyugal y se vive por el
sacramento del bautismo y matrimo-

“… no podemos vivir
una espiritualidad por
libre”
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“… llevar juntos el
mismo yugo suave del
amor, por eso se llaman
CON-YUGES”
nio en una santidad como la familia
de Nazaret, al servicio de la evangelización, contando siempre con la familia que Dios nos ha dado.
Que la familia de Nazaret, Jesús, María y José, bendiga a todos los Equipos de Nuestra Señora.
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Nuestros Obispos nos ENScriben:
EL ADIÓS DOLORIDO
—por MONSEÑOR JUAN DEL RÍO MARTÍN, Arzobispo Castrense de España ( )—

Siempre tuvo un profundo cariño
por nuestro Movimiento, sabedor
del gran bien que hace a la Iglesia y a la sociedad. De hecho, ya a
mediados de los 80´s, desde su entrega al Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla
promovió charlas y conferencias
de difusión de los ENS, así como
formación catequética al matrimonio para la que pedía colaboración a muchos equipistas.
Ya estaba apalabrada su participación en el apartado “Nuestros
obispos nos ENScriben” pero el
Señor lo llamó a su Gloria. Aquí
recogemos unas letras que escriDICIEMBRE/FEBRERO 2021

bió el pasado 20 de abril, en plena pandemia, y que se publicó en
el libro “Un Plus de Humanidad”
(Arzb. Castrense de España, diciembre de 2020).
El motivo de elegir este texto es
que, conocedores de que muchos
equipistas han sido víctimas, directas o indirectas, del COVID-19,
nos muestra una forma de vivir el
duelo y el paso a la Casa del Padre
muy esperanzadora, muy cómo
era él.
Raquel y Jose Seco-López
Del Sevilla 136
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El pasado 28 de enero falleció, víctima del COVID-19, Juan del Río
Martín, Arzobispo Castrense de
España, presidente de la Comisión
Episcopal de Medios, …; también
fue Obispo de Asidonia-Jerez. Ya
disfruta de la Jerusalén Eterna.
Persona afable, cercana, humilde
y servicial con todos los que tuvimos la gracia de tratar con él; desde SAR Felipe VI hasta las limpiadoras de la Universidad de Sevilla.
Y siempre con la bondad, alegría y
gracejo con la que hacía destacar
la mejor versión de la Iglesia.

LECTURAS Y ORACIÓN
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La pandemia del coronavirus deja
cada día miles de muertos, contagiados, enfermos y un mar de dolores en
todos los sentidos. Uno de estos dramas que estamos viviendo es cómo
fallecen nuestros seres queridos en la
más absoluta soledad, con el añadido
de no poder darle un entierro como
se requiere entre los seres humanos.
No hay un adiós más dolorido que
no poder despedir de este mundo
a la persona que has amado.

“las lágrimas son
necesarias por el que se
fue, también hablar de
él y que nos hablen”
A toda la tragedia que estamos viendo, hay que añadir los heridos en el
corazón y en los sentimientos por
cómo han padecido el final de los
suyos. La sanación de estos ciudadanos, víctimas también del COVID-19,
pasa primeramente por un homenaje y reconocimiento social a todos
los niveles de aquellos que han fallecido, ya que no son meras cifras, sino
personas que dieron lo mejor de sí
por este país. Porque los signos son
importantes en la existencia humana
y sería una forma de reparar la doble
soledad en la que han muerto. Esa
llaga en el alma no se cicatriza con el
ocultamiento de lo que es palpable,
ni con justificaciones legales del momento. Porque a la hora de legislar y
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

actuar en situaciones límites como la
que estamos, hay que saber integrar,
facilitar y respetar los sentimientos
humanos y religiosos hacia los difuntos y familiares.
Un duelo auténtico y sincero
El segundo paso para curar el alma
de las personas golpeadas por esta
dura experiencia es el duelo. Periodo vital que debe ser asumido con
serenidad y donde pueden acumularse sentimientos encontrados. No
es bueno decir: “Hay que olvidarlo, ya pasó todo”, porque es falso. Estos sucesos tardan mucho en
olvidarse, hay todo un tiempo para
recolocar emocionalmente al fallecido en la historia personal de cada
uno. Por tanto: las lágrimas son necesarias por el que se fue, también
hablar de él y que nos hablen de lo
que hizo o dejó de hacer, recordar
los momentos vividos con aquel que
se nos ha ido, es importante guardar
algún detalle significativo de la persona querida y perpetuar su memoria. Todo esto forma parte del duelo
auténtico y sincero.
La clave con que se vive ese “pasadizo” del duelo es muy diferente

“hay que añadir los
heridos en el corazón y
en los sentimientos por
cómo han padecido el
final de los suyos”
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EL ADIÓS DOLORIDO
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para los cristianos que para aquellos para quienes todo termina en
las esperanzas intramundanas. La
fe en Cristo Muerto y Resucitado
no es ninguna ensoñación o algo
por el estilo, sino que es fuerza que
nos sostiene y luz que ilumina esos
momentos oscuros. Percibimos que
Dios no me ha arrebatado a mi ser
querido, que su cuerpo corruptible
lo ha revestido de incorruptibilidad y
que ha sido llamado a la plenitud de
la felicidad que es la vida eterna. Esa
experiencia produce un consuelo
y paz interior inenarrable.
Pero no todo termina ahí, además
creemos que “el amor es más fuerte que la muerte” y eso nos lleva a
la confianza de que la comunicación
no se rompe con aquellos que nos
han dejado, sino que, mediante la
oración por ellos, perdura en el tiempo la memoria de nuestros difuntos.
Por eso mismo, qué bien resuena
entre nosotros, los españoles, en
este tiempo de calamidades, el him-
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no del acto a los caídos en nuestras
Fuerzas Armadas:
Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,
que, aunque morimos no somos,
carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste, tuyos somos,
nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.
Cuando la pena nos alcanza
por un hermano perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la Fe su esperanza.
En Tu palabra confiamos
con la certeza que Tú
ya le has devuelto a la vida
ya le has llevado a la luz.

“La fe en Cristo Muerto
y Resucitado … es
fuerza que nos sostiene
y luz que ilumina”
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Y un Cardenal También:
PRESENTACIÓN DE LA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI
—por SU EMINENCIA CARDENAL MIGUEL ÁNGEL AYUSO GUIXOT, MCCJ,
Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso—

Agradezco la oportunidad de presentar la Encíclica Fratelli tutti, dedicada a
la fraternidad y a la amistad social; un
precioso regalo que el Santo Padre
nos ha dado no sólo a nosotros los
católicos, sino a toda la humanidad.
Con Fratelli Tutti, el Santo Padre completa un ciclo de tres grandes documentos magisteriales. Primero, en
Evangelii Gaudium nos mostró cómo
vivir con alegría nuestra relación con
Dios y el prójimo y el anuncio de su
Palabra. Luego, en Laudato Si’, nos invitó a comprender nuestra profunda
relación con la naturaleza y con toda
la Creación, pues somos parte de
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

El título mismo de la Encíclica expresa un claro deseo de dirigirse a todos como hermanos y hermanas. Se
trata de una realidad existencial que
el Papa Francisco, pacíficamente, da
por sentado: todos somos hermanos, ¡nadie está excluido! La lista de
las cuestiones afrontadas en el documento es larga, desde las migraciones hasta la reforma de las instituciones internacionales, y requerirá una
lectura cuidadosa de cada párrafo.
No es necesario en ningún caso ser
especialistas para hacerse cargo de
los problemas planteados por el Pontífice. Se trata de cultivar la virtud de
la caridad en todos los niveles, desde
la vida personal hasta la vida política
(Ft 186).
Se abre con una breve introducción
y dividida en ocho capítulos, la Encíclica reúne –como el mismo Papa
explica– muchas de sus reflexiones
sobre la fraternidad y la amistad social, pero situadas en un “contexto
más amplio” (5).
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ella. Ahora, en Fratelli Tutti, nos hace
reflexionar sobre la relación de fraternidad que nos une a todos y todas.

Las sombras del mundo cerrado
(Cap. 1) se expanden sobre el mundo, dejan heridos al lado del camino,
que son puestos fuera, desechados.
Las sombras hunden a la humanidad en confusión, soledad y vacío.
Se trata de problemas globales que
requieren acciones globales, enfatiza el Papa, dando la alarma también
contra una “cultura de los muros”
(27-28).

enferma que da la espalda al dolor
(64-65), todos estamos llamados –
al igual que el buen samaritano– a
estar cerca del otro (81), superando prejuicios, intereses personales,
barreras históricas culturales o religiosas.
Dios es amor universal, y en tanto
ser parte de ese amor y compartirlo
estamos llamados a la fraternidad
universal, que es apertura. No hay
“otros” ni “ellos”, sólo hay “nosotros”. Queremos con Dios y en Dios
un mundo abierto (Cap. 3) (sin
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Encontramos Un extraño en el
camino (Cap. 2), herido. Ante esta
realidad hay dos actitudes: seguir
de largo o detenerse. A muchas
sombras, sin embargo, la Encíclica
responde con un ejemplo luminoso: el del Buen Samaritano. En él el
Papa destaca que, en una sociedad

“todos somos
hermanos, ¡nadie está
excluido!”
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Para un mundo abierto con el corazón abierto, hay que hacer la mejor
política (Cap. 5) una de las formas
más preciosas de la caridad porque
está al servicio del bien común (180).
Política para el bien común y universal, con caridad social que busca la
dignidad humana.
Saber dialogar es el camino para
abrir el mundo y construir la amistad social (Cap. 6). El diálogo respeta, consensua y busca la verdad;
el diálogo da lugar a la cultura del
encuentro, es decir, el encuentro se
vuelve estilo de vida, pasión y deseo.
Pero no basta con esto: tenemos
que enfrentar la realidad de las heridas del desencuentro y establecer

“somos llamados
al encuentro, la
solidaridad y la
gratuidad”
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

“Se trata de cultivar la
virtud de la caridad en
todos los niveles”
y recorrer, en su lugar, caminos de
reencuentro. (Cap. 7). Hay que curar las heridas y restablecer la paz.
Las distintas religiones del mundo
reconocen al ser humano como creatura de Dios, en tanto criaturas en relación de fraternidad. Las religiones
están llamadas al servicio de la fraternidad en el mundo (Cap. 8).
Los líderes de las diferentes tradiciones religiosas y las comunidades
que ellos guían, caminando juntos
por el camino del diálogo interreligioso, pueden realmente ofrecer su
contribución a la fraternidad universal en las sociedades en las que viven: “No puede admitirse que en el
debate público sólo tengan voz los
poderosos y los científicos. Debe
haber un lugar para la reflexión que
procede de un trasfondo religioso
que recoge siglos de experiencia y
de sabiduría” (Ft 275).
La nueva Encíclica puede contribuir a que el mundo “progrese en
humanidad” dejando atrás lastres
y heridas. Sólo la fraternidad puede transformar el mundo en el que
vivimos hoy. El camino de fraternidad parte de reconocer que somos
Fratelli tutti, hermanas y hermanos
todos.
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muros, sin fronteras, sin excluidos,
sin extraños), y para ello tenemos y
queremos un “Un corazón abierto
al mundo entero” (Cap. 4). Vivimos
una amistad social porque somos
llamados al encuentro, la solidaridad y la gratuidad. El otro diferente de nosotros es un don y un enriquecimiento para todos, escribe
Francisco, porque las diferencias
representan una posibilidad de crecimiento (133-135).

CHARLA REUNIÓN EQUIPOS MIXTOS:
FRATELLI TUTTI
—por PABLO GUIJA RODRÍGUEZ, consiliario del Sevilla 99—
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Dar las gracias por la oportunidad
de dirigirme a la Superregión de
España. Es una responsabilidad. Me
encomiendo al Señor para hacerlo
bien, para poder ser cauce del mensaje que el Papa nos quiere transmitir. No pretendo desarrollar la encíclica en 20 minutos, pero sí animar a
que todos la leáis.
¿Por qué? Porque la ha escrito el
Papa. Dice Mt 16: “Tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará”. Nosotros creemos que, por
la sucesión apostólica, el Espíritu
Santo guía al Santo Padre. Muchas
veces prestamos mucha atención
a declaraciones de famosos, y está
bien. Y otras tantas leemos comentarios y opiniones de otros acerca
de lo que ha dicho el Papa, incluso
se llegan a utilizar sus escritos como
arma arrojadiza política, pero no terminamos de hacernos una opinión
personal porque no hemos escuchado o leído de primera mano las
afirmaciones del Papa. No nos podemos dejar manipular (será algo que
denuncie el Papa).
El Papa lo escribe en su dimensión
profética, pues el profeta no era simplemente el que vaticinaba el futuro,
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sino que fundamentalmente era el
que denunciaba la injusticia de su
tiempo y anunciaba la esperanza. El
Papa denuncia lo negativo de la situación actual, no de manera frívola,
sino muy al contrario, sin miedo a
introducirse en los diversos problemas y también mantiene el equilibrio
porque no es un análisis negativo de
la realidad, sino que trata de ser una
crítica constructiva aportando siempre cauces para lograr lo que será el
gran objetivo de la encíclica: la Fraternidad Universal.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Os invito a leerla con espíritu crítico
al mismo tiempo que con humildad,
es decir que, si en algo no estáis de
acuerdo con lo que se dice, no simplemente lo leáis como un comentario más sino que, recordando que es
un escrito del Papa, profundicéis en
lo que dice la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI) sobre el tema (porque
los principios y el desarrollo de la
misma están fundamentados en la
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Escritura y la Tradición, en la razón y
en las causas sociales) y por qué lo
dice, para luego poder hacer vuestra propia síntesis personal, que os
ayudará a asumir esos principios y a
poder llevarlos de manera concreta
a vuestra vida. Os aseguro que va a
interpelar vuestras conciencias. Conmigo lo ha hecho, desde luego. Son
palabras que nos vinculan y comprometen. Muy oportuna por la pandemia, por los peligros a evitar (aislamiento) y porque hemos comprobado que lo que ocurre en China, nos
puede afectar directamente.
¿Qué es la DSI?
Es un conjunto de pronunciamientos
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El Papa afirma que lo escribe desde
sus convicciones cristianas, aunque
trata de ser un documento plural,
que pueda leerlo y compartirlo cualquier persona, independientemente
de las creencias que profese.

emitidos por la Iglesia por vía ordinaria (no dogmática) en época contemporánea sobre las cuestiones
sociales que surge formalmente en
1891 con la encíclica Rerum novarum del Papa León XIII.

“Os invito a leerla
con espíritu crítico al
mismo tiempo que con
humildad”

Es un modelo de elaboración teológica, propio de la moral, insertable
en la teología de la nueva evangelización y que busca colaborar al bien
común, no de modo reactivo, sino
propositivo. En su trasfondo se dan
dos elementos centrales, ambos
generados desde el modelo cultural cristiano: una concepción sobre
la persona y sobre la sociedad.

En el Capítulo 1º hace un análisis de
algunos de los muchos problemas
que afectan a la sociedad: la soledad, las ideologías, la demagogia
con determinados conceptos, la cultura del descarte con los no nacidos
o los ancianos, el relativismo, la indiferencia, la desesperanza, la agresividad en los MCS, o la acepción de
personas que lleva a considerar que
puedan existir personas sin dignidad. En el nº 39 llegará a pronunciar
una de las sentencias más radicales
de toda la encíclica al hablar de la
consideración de las personas migrantes como menos humanos, con
menos dignidad: Es inaceptable
que los cristianos compartan esta
mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas
preferencias políticas por encima de
hondas convicciones de la propia fe.
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FT 1: «Fratelli tutti», escribía san
Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y
proponerles una forma de vida con
sabor a Evangelio.
OBJETIVO: dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad
social. FT 2.
FT 8: SUEÑO: Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una
única humanidad, cada uno con la
riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.

“nos pide que nos
dejemos de teorías y
pongamos nuestros
ojos en el herido”
92

Después de este análisis tan crudo,
lanza un llamamiento a la esperanza como camino para una vida más
bella. Y me gustaría preguntaros,
¿todos esos puntos negativos los
sabéis localizar con facilidad en la
sociedad?
El capítulo 2 es precioso, porque
supone una actualización muy
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

nuestros prejuicios y excusas para
mirarlo de una manera nueva, fraterna. Por tanto, el Papa nos hace
una llamada a hacernos prójimos
de los demás.
El capítulo 3º me parece una genialidad, porque desde un planteamiento social, concreta el 2º precepto
esencial para las personas: “amar
al prójimo como a uno mismo”. Así,
comienza citando la GS del CVII:
“Un ser humano no se realiza si no
es en la entrega sincera de sí mismo
a los demás”; es decir, reconoce al
ser humano como un ser social, inserto en un dinamismo de apertura
movido por la caridad, movido por
Dios mismo, que nos hace buscar el
bien de los demás gratuitamente.
He aquí el cauce de esa fraternidad
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oportuna de la parábola del Buen
Samaritano de Lc. Aborda el concepto de prójimo desde una perspectiva inclusiva: engloba a todos,
es una llamada universal de Dios
que hace salir el sol sobre malos y
buenos. Y cita el Gn para recordarnos que Dios sí le pide a Caín cuentas del paradero de su hermano,
y esa tremenda cita de la 1ª de Jn
que dice: “Nadie puede decir que
ama a Dios a quien no ve, si no ama
a su hermano a quien ve”. Reclama,
por tanto, el sincero interés de unos
por otros siendo fieles a lo que la fe
nos reclama. El Papa es muy hábil,
por ello nos pide que nos dejemos
de teorías y pongamos nuestros
ojos en el herido. Será esa cercanía,
ese sincero interés, el que termine
por derrumbar todos los muros de

DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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y amistad social abierta a todos de
la que hablaba al principio. Por eso,
más adelante, recordará que “Todo
ser humano tiene derecho a vivir
con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico
no puede ser negado por ningún
país”; en este sentido habla de promover los talentos de todos, porque
todos nos complementamos. Habla
también de la promoción del bien
moral por medio de la cultura, la
educación en solidaridad. Finaliza
con uno de los puntos más controvertidos: el derecho a la propiedad
privada. A este respecto os animo
a leer detenidamente el punto 123
(no os quiero revelar el contenido).
El capítulo 4º es el gran capítulo sobre las personas migrantes. Si bien
es un tema transversal a toda la encíclica, en este lo desarrolla ampliamente. En el punto 129 recoge una
obviedad: que lo ideal sería que
encontraran en sus países de origen
las condiciones adecuadas para vivir, pero, como de hecho no es así,
nos anima a respetar el derecho de
todo ser humano a encontrar un
lugar donde satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia
y donde realizarse integralmente
como persona. Profundiza mucho
en el concepto “universal” y en el
de “gran familia humana”, siempre
desde la clave de fecundidad.
El capítulo 5º es también muy necesario. Me ha tocado escuchar a
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“La política … una
de las formas más
preciosas de caridad
porque busca el bien
común”
muchas personas que se encuentran muy desencantados con la
política. En este capítulo el Papa
nos recuerda la vocación política y
trata de volvernos a ilusionar, explicando claramente lo que tiene que
ser y cómo vivirla, desde la caridad
política, una altísima vocación, una
de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común.
Dentro de la misma señala el trabajo como un campo claro en el que
centrarse, muy relacionado con la
dignidad de la persona.
Y ya vamos con el capítulo 6º, el
gran capítulo sobre el diálogo y la
amistad social. De hecho, comienza
explicitando lo que no es diálogo,
para afirmar lo que sí: comunicación, comprensión, sinceridad, amabilidad… en pro del bien común y la
dignidad. Para los creyentes será el
mismo Dios quien dé fundamento a
este camino; para los que no lo son,
serán los principios éticos.
¿Es posible hablar de la paz de manera real, sin utopías en el mundo
actual? El Papa considera que sí, y
a eso le dedica el capítulo 7º. Para
ello extrapola el ejemplo de la faDICIEMBRE/FEBRERO 2021

El último capítulo, siguiendo esa
intención que ya afirmó en los números introductorios que, si bien
escribía según sus convicciones

cristianas, toda persona podía leer
la encíclica, y mencionaba el Documento sobre la fraternidad humana
por la paz mundial y la convivencia
común firmado en Abu Dabi en febrero de 2019 (documento que
menciona varias veces a lo largo de
la encíclica), recoge que, si bien el
llamamiento de Dios es el fundamento de la fraternidad universal, y
que la religión tiene que ser camino de encuentro y no lo contrario,
por el contrario, son la ausencia de
libertad religiosa y el alejamiento
de los valores religiosos unos de
los motivos más importantes de la
crisis del mundo moderno. Y sigue
diciendo más adelante: ¿A qué nos
tiene que mover el verdadero culto
a Dios? Nunca a la discriminación,
ni al odio, ni a la violencia, sino al
respeto de la sacralidad de la vida,
al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, tal y como lo entendió el beato Carlos de Foucauld,
entre otros.

287ENS
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milia humana, carnal, al de la gran
familia humana: hay discusiones,
pero prevalece el amor, el perdón.
Dentro del perdón particularmente
yo he encontrado una de las grandes lecciones, porque siempre había escuchado que había que perdonar y olvidar, porque sin olvidar,
no era un perdón sincero. El Papa
afirma rotundamente lo contrario,
para explicar las razones de no olvidar: 1º para no olvidar lo bueno
que se haya aprendido; 2º para no
repetir los errores del pasado. No
se trata de quedarse encadenado
al pasado o de alimentar rencores
o violencia, sino de seguir creciendo desde la experiencia. Eso es
también justicia. El capítulo acaba
condenando la guerra y la pena de
muerte.

ÉSTE ES TU LUGAR
—por CARMEN y RAFAEL FORMEN-ANDREU, del Torrent 13... Y Carmen ( )—

“En la
cuaresma de
la vida, en
el desierto
de mis días
Tú andas
conmigo”
se viste de Cuaresma y
de mucho más.
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Leo “Éste es tu lugar” y
siento que eres Tú quien
me susurra esta frase,
quien fija mi mirada y
me hace reflexionar.
Tú me invitas a entrar en
tu casa a sentarme a tu
mesa y compartes conmigo Tu pan.
Testimonio de unos equipistas que ya
tienen una hija (pertenecía a ENS Jóvenes) en la Casa del Padre; y, desde
allí, sigue borbotando el amor que se
tienen, reflejo del Amor de Dios:
Una misa dominical, un banco de madera y un mensaje: “éste es tu lugar”,
así dice un cartel que nos mantiene
distanciados lo suficiente para evitar
contagios, pero para mí hoy esa frase
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“Éste es tu lugar “ me dices, y no
puedo sino más que agradecerte
pues en “éste mi lugar” te encuentro, te hablo, me silencio, admiro tu
cruz, me pregunto, te pregunto, te
lloro, te pido, me entrego y confío
en Ti.
En la cuaresma de la vida, en el desierto de mis días Tú andas conmiDICIEMBRE/FEBRERO 2021

go, y das sentido al sinsentido, me
das abrazo en la soledad, y paz en
el desasosiego.
También yo quisiera acompañar tu
Cuaresma, el paso por el hambre,
la aridez de la tierra, sufrir contigo
ante las tentaciones y ser fuerte
como tú en la renuncia del mal, quisiera encender una hoguera en la
fría noche y contemplar la inmensidad del cielo y la grandeza de Dios.
Quiero estar contigo, allá donde
sea Tu lugar, pues sin duda es el
más cálido y acogedor, el lugar
del perdón y del abrazo fraterno,
quiero vivir, entregarme y reposar
en él.

Una misa dominical, un banco de
madera y un mensaje “Éste es tu lugar”
Carmen y Rafael Formen-Andreu …
Y Carmen.
Del Torrent 13
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Gracias por enseñarme la senda,
acompañarme en el camino, y
decirme que tengo un lugar a Tu
lado.

“Quiero estar contigo,
allá donde sea Tu
lugar”

DICIEMBRE/FEBRERO 2021
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DAR UN VERDADERO SENTIDO
A LA VIDA
—por MARÍA LUISA y ANTONIO GÓMEZ-DIEGO, de Siempre ENS Cádiz—

La mejor definición que tenemos de
ese Dios creador nos la dio Jesús al
enseñarnos a dirigirnos a Él como
PADRE (nuestro). San Juan nos dirá
que ese Dios-Padre es “Amor”: DIOS
ES AMOR. (1 Juan 4, 8). Por lo tanto,
nuestra vida tendrá sentido cuanto
más nos acerquemos e imitemos a
ese Dios Amor.
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La vida que tenemos es un regalo que Dios nos ha dado de forma
totalmente gratuita. Nadie puede
darse la vida a sí mismo. Todos existimos GRACIAS a Dios y a nuestros
padres.
Nuestro trabajo, como criaturas de
ese Dios, consiste en darle a la vida
un sentido que sea coherente y esté
en sintonía con el Creador, ya que
hemos sido creados “a su imagen y
semejanza” (Génesis 1, 27).

“nuestra vida tendrá
sentido cuanto más
nos acerquemos e
imitemos a ese Dios
Amor”
98

Pero para no dejar las cosas en las
nubes, el mismo San Juan nos dirá
lo siguiente: “Si alguno dice: Yo
amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que
no ama a su hermano, a quien ha
visto, no puede amar a Dios a quien
no ha visto” (1 Juan 4, 20).
Todo ser humano, que quiera vivir una vida en plenitud, tiene la
obligación de preguntarse: ¿Tiene
verdadero sentido mi vida? ¿Cómo
he consumido mi vida? ¿Qué voy
o puedo hacer con la parte de
vida que me queda por delante?
¿Cómo dar verdadero sentido a mi
vida?...
Quien desee dar un sentido a su
vida que le acerque a Dios, será
bueno que se plantee las siguientes
metas:
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

Buscar siempre el Bien Común.
Saber priorizar los intereses del
Bien Común a los intereses personales no siempre es fácil pero
también ocurre que el que busca el
bien común sale también él beneficiado.
La búsqueda del Bien Común Universal es hoy más necesaria que
nunca. De no hacerlo así, correremos el riesgo que ya en los años
sesenta Naciones Unidas pronosticaba: una seria y grave ruptura antropológica.
Hay culturas para las que esta idea
del bien común la presentan como
un imperativo existencial: por ejemplo:

“Sería muy triste
dejar este mundo …
sin haber dejado una
“huella” positiva”
Transformar la sociedad positivamente. Soñar con dejar este
mundo, al menos un poco mejor.
El fundador del Escultismo, Baden-Powel, lo expresa con el lema:
“Dejar el mundo mejor de cómo lo
encontramos”. Un lema que sirve
para todos los seres humanos. Pero
¿Qué estoy haciendo para dejar el
mundo mejor de cómo era cuando
nací? ¿Cómo puedo hacer felices, al
menos, a los que me rodean? Sería
muy triste dejar este mundo habiendo tenido una vida estéril, sin frutos,
sin haber dejado una “huella” positiva en nuestro paso por la tierra. Si
te consideras un seguidor de Jesús
podría servirte lo que él dejó dicho: “Os he elegido para que vayáis
y deis fruto, y vuestro fruto dure”
(Juan 15, 1217).
En resumen, puede conseguirse el
verdadero sentido de la vida si se
viven estas recomendaciones: Ten
Espíritu de Servicio. Busca siempre
el Bien Común. Lucha por Transformar la Sociedad de forma positiva.

- el cuidado por la conservación de
la Naturaleza en la cultura Inca del
Buen Vivir, o
- la prioridad de los éxitos y logros
del grupo frente a los individuales
en las culturas africanas.
DICIEMBRE/FEBRERO 2021

99

LECTURAS Y ORACIÓN

Vivir con Espíritu de Servicio: Se
dice que “el que no vive para servir
no sirve para vivir”. Hay una regla de
oro que dice: lo que a ti te gustaría
que te hicieran házselo a los demás.
Jesús de Nazaret nos dejó claro
cómo vivir este espíritu de servicio:
“Quien quiera ser el primero, que
sea el último y el servidor de todos”
(Marcos 9, 30-37). Una actitud que
está en las antípodas de los criterios
que imperan en la sociedad.

ORACIÓN A SAN JOSÉ
—por el Equipo de la Carta ENS—

Glorioso patriarca San José,
cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles,
ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y
diﬁcultad.
Toma bajo tu protección las situaciones
tan graves y difíciles que te confío,
para que tengan una buena solución.
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Mi amado Padre,
toda mi conﬁanza está puesta en ti.
Que no se diga que te haya invocado en vano
y, como puedes hacer todo con Jesús y María,
muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.
Amén.
En la Carta Apostólica Patris Corde, el Papa Francisco señala que todos los días,
durante más de cuarenta años, después de Laudes, recita esta oración a san José,
tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de
las Religiosas de Jesús y María, que expresa devoción, confianza y un cierto reto
a san José.
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ESO QUE TÚ ME DAS
—por el Equipo de la Carta ENS—

Pau Donés, líder del grupo Jarabe de Palo, falleció el pasado 9 de junio.
Pocas semanas antes se publicó su último disco que incluía una canción a
modo de despedida: Eso que tú me das. Una auténtica acción de gracias
por tanto amor que había recibido. En una de sus últimas declaraciones
manifestó; “Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar.
Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que
damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo
lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada”.
Desde la fe sabemos que todo ese amor que recibimos tiene su fuente última
en Dios Nuestro Señor, que nos lo hace llegar a través de cada una de las
personas que pone en nuestra historia de salvación.

Eso que tú me das
Es mucho más de lo que pido.
Todo lo que me das
es lo que ahora necesito.

Así que gracias por estar,
por tu amistad y tu compañía.
Eres lo, lo mejor
que me ha dado la vida.

Eso que tú me das
no creo lo tenga merecido,
por todo lo que me das
te estaré siempre agradecido.

Todo te lo voy a dar,
por tu calidad, por tu alegría.
Me ayudaste a remontar,
a superarme día a día.

Así que gracias por estar,
por tu amistad y tu compañía.
Eres lo, lo mejor
que me ha dado la vida.

Todo te lo voy a dar,
fuiste mi mejor medicina.
Todo te lo daré,
sea lo que sea lo que pidas.

Por todo lo que recibí
estar aquí vale la pena.
Gracias a ti seguí
remando contra la marea.

Y eso que tú me das
es mucho más,
es mucho más
de lo que nunca te he pedido.

Por todo lo que recibí,
ahora sé que no estoy solo,
ahora te tengo a ti,
Amigo mío, mi tesoro

Todo lo que me das
es mucho más,
es mucho más
de lo que nunca he merecido

Eso que tú me das, … Eso que tú me das, …
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LECTURAS Y ORACIÓN

Recemos con la letra de esta canción, ya que son palabras que podemos
dirigirle al Señor o, también, a nuestro cónyuge o a los otros hermanos que
Él ha puesto en nuestra vida para acercarnos más a Su Amor. También la
podemos cantar ayudados del video oficial: https://www.youtube.com/
watch?v=hE6CsyWv8Zs

Equipos de Nuestra Señora
www.equiposens.org

ensespana
@ENS_Espana
@ensespana
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