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Correo de la SR
EN MENORCA VOLVIERON LOS
ABRAZOS Y BESOS ENS

—por PEDRO RUIZ-BERDEJO y ROCÍO YÑIGUEZ, responsables de la SR España—
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Estos viajes nos dan la oportunidad de compartir momentos preciosos, como el que tuvimos con el propio Obispo de Menorca Don Francisco Conesa Ferrer y los sacerdotes
de su Diócesis a los cuales tuvimos
la suerte de poder hablarles, encontrándonos con la grata sorpresa de
que la mayoría de ellos eran Consiliarios ENS.
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En esta recta final del curso, el fin
de semana del 14, 15 y 16 de mayo
volamos hasta Menorca invitados
por su Obispo, a dar una charla testimonio sobre el Sacramento del Matrimonio en la Semana de la Familia.
Allí tuvimos la oportunidad de comprobar, una vez más, el compromiso
de muchos matrimonios ENS con sus
Diócesis, pues tanto el matrimonio
coordinador de esta Semana, Joana y Tolo, como otro de los confe-

renciantes José Manuel Domínguez
Prieto, Director del instituto de Familia de Orense, eran matrimonios ENS.
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¡Queridos hermanos, Paz y Bien!

INTRODUCCIÓN

Cómo es lógico también pudimos encontrarnos con muchos matrimonios equipistas, con los Responsables de los Sectores y Coordinadores de EDIP, con el Consiliario
de la permanente, con los que compartimos sus temores e incertidumbres, pero también sus esperanzas
de que este tiempo tan difícil que
hemos vivido pronto pueda superarse.
Y al final de uno de estos encuentros se produjo un momento, que
queremos compartir con vosotros
y que fue el que nos inspiró el título de este artículo. En la despedida,
tras comer con algunos matrimonios, uno de ellos se acercó a nosotros y nos preguntó ¿Os importa que
os demos un abrazo? Este gesto tan
sencillo y tan ENS nos llegó al corazón, nos fundimos en un abrazo
fuerte que simbolizaba tantos y tantos abrazos que, en estos dos cursos
marcados por la dichosa pandemia,
no nos habíamos podido dar, pero a
la vez este sencillo gesto nos llenaba
de esperanza, en el sentido de que
estábamos volviendo a la normalidad ENS.

“este sencillo gesto nos
llenaba de esperanza,
en el sentido de que
estábamos volviendo a
la normalidad ENS”
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Cada vez, más y más matrimonios
pertenecemos al privilegiado club
de “los vacunados”, y ello debe de
llenarnos de fuerza y esperanza para
retomar desde este final de curso
nuestras actividades presenciales,
programando con una especial ilusión las reuniones balance, los actos
de clausura en los distintos sectores,
para así poder finalizar otro curso
que, aunque no nos guste, pasará a
la historia como otro de los “Cursos
del COVID”.
Iniciábamos el curso con mucha
ilusión con un viaje a Valencia en el
que compartíamos con los Responsables de Región, Sector y Coordinadores de EDIP, el inicio de curso
de la Región Levante-Murcia, lo finalizamos ahora con el encuentro con
los matrimonios de Menorca y con
el próximo Colegio Superregional
que celebraremos en Chipiona, Cádiz; curso en el que la pandemia del
COVID 19 ha estado presente desde
su inicio hasta el final. Este hecho ha
marcado el ajuste continuo de nuestro calendario de actividades, porque nos consta que se han apurado
al máximo los tiempos para convertir
a formato on-line multitud de actos
programados por las Regiones, Sectores y Equipos.
Este ha sido un año duro y difícil para toda la sociedad, y los ENS
no han sido una excepción. Hemos
vivido momentos de miedo, tristeza, dolor y llanto, pero también
MARZO / JUNIO 2021
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Si la vida de los equipos se ha tenido que adaptar a las cambiantes
circunstancias del curso, también lo
ha hecho el propio Colegio Superregional, cuyo único lema ha sido:
cuidar y animar, cuidar y animar y
nada más que cuidar y animar. Con
esta única prioridad y con la mayor
ilusión del mundo se diseñaron las
oraciones comunitarias de los primeros sábados de mes para toda la
Superregión, emitidas por nuestro
canal de Youtube y seguidas por
muchos equipistas; o la celebración
de la primera reunión de equipos
mixtos virtual de la Superregión, en
la que participaron más de 400 matrimonios repartidos en 80 equipos
mixtos, en las que las regiones nos
hemos dado ánimo unas a otras al
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Estamos muy orgullosos del funcionamiento del Movimiento en España, de todos los equipistas que
han dado una lección a la hora de
configurar su vida comunitaria de
equipo durante este curso, habiéndolo realizado cada equipo de la
manera que ha creído más conveniente, manteniendo la periodicidad de sus reuniones mensuales,
en el formato que las circunstancias
iban permitiendo, o espaciando la
frecuencia de estas o incluso transformándolas en un valioso y cercano contacto telefónico. Estamos
seguros, que cada matrimonio ha

escogido el mejor camino para vivir
su Fe en pareja en este complicado
curso.
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momentos llenos de Fe, Esperanza
y Caridad, porque el Padre Caffarel, Nuestra Señora de los Hogares
y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo han estado más cerca que
nunca, velando por todos y cada
uno de nosotros.

“Estamos muy
orgullosos del
funcionamiento
del Movimiento en
España, de todos los
equipistas”
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más puro estilo ENS; se ha celebrado el Curso de Pilotos on-line, en
el que participaron un centenar de
matrimonios, ¡record histórico de
participación!; se han celebrado las
jornadas on-line de formación para
los nuevos Responsables de Sector
y muchas más iniciativas desarrolladas por todas las Regiones con
la misma ilusión y dedicación de
siempre.
Tenemos que confesar que en
este curso hemos recibido muchos
regalos desde el servicio al Movimiento, porque para nosotros es
un auténtico regalo ver cómo han
trabajado todos los equipistas para
que, a pesar de la pandemia, nuestro Movimiento no se parara, incluso
que aumentara su ritmo gracias a las
posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y por el espíritu de
luchar, con uñas y dientes, contra los
obstáculos que se presentaban. Hemos sido testigos del cariño que los
equipistas tenemos al Movimiento,
cuidando del hermano, de nuestro
Equipo, de los Equipos de nuestro
Sector, de los Sectores de nuestras
Regiones y de las Regiones de nues-
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tra Superregión. ¡¡¡No se puede pedir más!!!
Solo nos queda dar las gracias
a Dios por la ilusión y tanta fe, esperanza y caridad derrochadas por
todos los miembros de los equipos,
cada uno en su sitio, desarrollando
su labor de ayuda y de cuidado al
Movimiento; por habernos permitido estar más cerca que nunca de todos nuestros hermanos de los ENS.
Es verdad, que casi no hemos podido hacer ninguno de los viajes que
teníamos previstos para compartir
en vivo y en directo, jornadas de
apertura, aniversarios importantes
de las Regiones, peregrinaciones o
días de las Regiones. Sin embargo,
como os hemos contado al principio de este artículo, esto empieza
a cambiar ya. ¡Qué mejor manera
de volver a empezar con el contacto personal con nuestros queridos
hermanos de los ENS de Menorca!
Gracias al obispo de Menorca por
invitarnos y por abrirnos la puerta
al encuentro personal con nuestros
queridos equipistas de Menorca,
permitiendo de nuevo, que la acogida y abrazos, el ADN de los equipos, volviera a brillar con la fuerza
del sol de Menorca.
¡Que el Señor y su Bendita Madre de los Hogares os bendigan y
protejan! ¡Feliz verano a todos!
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Correo de la SR
CULTIVAR LA MIRADA CONTEMPLATIVA

Todo es criatura. Esta es la íntima constitución de cuanto existe.
Pero esta verdad está lejos de ser
evidente, ni siquiera para quienes
somos creyentes. Amar y respetar
todo porque Dios le da existencia, se
MARZO / JUNIO 2021

complace en ello y le da su amor es
una aspiración muy noble… que requiere mucha ascesis. Afinar el sentido de la libertad en la relación con
todo de modo que quiera y elija lo
que más me conduce a la vida eterna, a la bienaventuranza que solo da
nuestro Creador, requiere mucho
examen y discernimiento.
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Quizá sea como los propósitos
de final de Ejercicios o de año nuevo,
pero la llegada del verano mueve a
añorar una mirada contemplativa sobre las personas y cosas que nos rodean, sobre toda la realidad. Cuando el curso ha estado lleno de trabajo, con múltiples frentes abiertos en
la vida profesional, familiar, comunitaria, eclesial; cuando el ritmo de
vida daba vértigo, nuestra relación
con las personas y cosas se apresura,
en cierto modo se mecaniza. Y todo
aparece como una herramienta. Ansiamos parar en verano, al igual que
buscamos otros momentos del año
para descansar, tomar un respiro. La
limitación del tiempo de reposo y las
ganas de ver lugares memorables
me deja un regusto amargo, como
que todo pasa de ser herramienta a
ser objeto de consumo. No es fácil
salir de este círculo vicioso, pero merece la pena. Y a esto ayuda cultivar
la mirada contemplativa sobre toda
la realidad.

La mirada contemplativa nos
adentra en las entrañas de cuanto
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—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—

“ descubrir a Dios
presente, dando el ser,
obrando redención, …
, es don y fruto de un
esfuerzo espiritual.”
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existe hasta descubrir a Dios presente, dando el ser, obrando redención,
llamando a la vida incluso cuando
recoge el último aliento entre sus
manos, es don y fruto de un esfuerzo espiritual. Pero, a la vez, la mirada
contemplativa exige una atención lúcida a toda la realidad, especialmente en la medida en la que va siendo
modelada por la intervención humana. La lucidez exige cultivar distintas disciplinas de conocimiento,
siempre con un íntimo pálpito por
la condición de quienes más sufren.
Como creyentes, no podemos dejar de dialogar con las ciencias más
variadas, con las propuestas de vida
buena, con los programas políticos
que tocan a nuestro modo de estar y
de conducirnos en el mundo.
Esa mirada contemplativa hacia
lo alto, lo ancho y lo profundo es la
que cultiva el Papa Francisco al orquestar toda la labor redactora de su
carta encíclica Laudadto si’. Tendremos un curso para formarnos como
matrimonios, en familia, en equipo…
a través de la lectura de esta encíclica. Lo haremos con la mirada puesta
en esta parte de la identidad y vocación de los matrimonios cristianos
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como fermento de la renovación de
la vida y de la sociedad.
Entramos en verano. Quien pueda bajar el ritmo de actividad… y de
consumo, quien pueda cultivar esa
mirada contemplativa sobre toda la
realidad, merece la pena. Es algo
más que extasiarse ante un paisaje
espectacular o de cazar imágenes
espectaculares que compartir en las
redes sociales. Es algo que trabajar
en el entorno próximo, en lo pequeño, en lo que no suscita interés…
sin descuidar el interés por lo que
afecta a la humanidad en cualquier
rincón del mundo. Pidamos al Señor
que nos adentre en esta disciplina
de la mirada, de la relación con todo
lo creado.

“Esa mirada
contemplativa … es
la que cultiva el Papa
Francisco al orquestar
toda … su carta
encíclica Laudato si’”
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Correo del ERI
—por RICARDO LONDOÑO DOMÍNGUEZ, Consiliario del ERI—

Sin lugar a dudas, la pandemia
ocasionada por el Covid19, ha cambiado muchas cosas en nuestras
vidas. Cada persona, cada familia,
cada institución ha buscado la mejor
manera de adaptarse a las nuevas
maneras de existir.

Por esta razón, el Correo ERI adquiere una nueva modalidad. Queremos que sea un elemento que
contribuya a la formación de los
equipistas creando un espacio que,
manteniendo un hilo conductor,
vaya desarrollando los temas fundamentales del ser y del quehacer del
Movimiento. Que acompañe el progresivo desenvolvimiento de Orientaciones y temas de estudio que con
MARZO / JUNIO 2021

el énfasis de cada período queremos brindar.
Y, todo aquello que se refiere a las
noticias, actualidades y testimonios,
llegará a los equipistas por medio
del Boletín “#lejosperocercanos” que
consideramos ha abierto nuevas vías
de comunicación y actualización.
En los documentos fundamentales que apoyan la vida y el caminar
de los Equipos, se habla del Carisma
y de la Mística que nos caracterizan.
La Espiritualidad Conyugal, “el arte
de vivir en el matrimonio el ideal
evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos”, como el elemento carismático que el Movimiento
propone y ofrece, nos abre la puerta
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También, el ERI, quiere encontrar
los caminos más adecuados para hacerse presente en cada Superregión
y Región para llevar voces de aliento, de compañía, de elementos útiles
para la vivencia del carisma que nos
congrega.
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A nosotros, Equipos de Nuestra
Señora, nos ha impulsado a buscar
otras formas de comunicarnos, de
ofrecer informaciones, de acompañar, de crear espacios de encuentro,
de preocuparnos por la formación,
etc.

“la certeza de que cada
equipo se reúne en
nombre de Cristo”
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de lo más genuino que aparece desde la fundación. Y, la certeza de que
cada equipo se reúne en nombre de
Cristo; cada matrimonio participante
vive el amor fraterno en la cuádruple
dimensión del saber dar, saber recibir, saber pedir, saber rehusar; y
que cada miembro del Movimiento
toma conciencia de ser un testigo de
la presencia amorosa de Dios en el
mundo. Todo esto lo vemos como la
fuerza que el Espíritu ofrece a través
de ENS a la Iglesia y a la humanidad.
Además de los matrimonios, en
los Equipos están presentes los Sacerdotes Consiliarios Espirituales
(SCE) y los Acompañantes Espirituales (AE). Unos y otros se enriquecen
igualmente con la mística y el carisma. Porque, en la medida en que
asumen su función ministerial dentro de los equipos de los que forman
parte, experimentan la fuerza del Espíritu que anima y fortalece.
En este período de nuestro caminar nos hemos propuesto como la
gran Orientación General: “No tengáis miedo. Salgamos”. Y, dentro de
ella, queremos profundizar este año
la mirada a la pareja cristiana como
fermento renovador de la familia y
la sociedad. Bajo estas premisas, siguiendo las peticiones permanentes
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del Papa Francisco, estamos llamados a encontrar que el servicio de
acompañamiento y animación de
los SCE y AE, no puede ser una pasiva asistencia a reuniones o eventos,
sino que debe dinamizar el auténtico sentido de la “salida” que, sin temor, nos lanza a los nuevos horizontes de la evangelización en el siglo
XXI. Muchos escenarios necesitados
aguardan la presencia que fermenta
y renueva. Presencia que nosotros
hemos de animar y fortalecer.
Si leemos adecuadamente el llamado que hemos recibido de parte
de los matrimonios de nuestros equipos, sabemos que nuestra misión
está enriquecida por la presencia
testimonial de nuestros hermanos y
que nuestra participación en la vida
y la actividad de los matrimonios
equipistas adquirirá un sentido más
profundo y auténticamente pastoral.
Que sea el Buen Pastor quien con
la luz y la fuerza de su Espíritu nos
permita no ser inferiores a nuestro
ministerio.
Ricardo Londoño Domínguez,
consiliario espiritual

“(Consiliarios) el servicio
de acompañamiento y
animación … no puede
ser una pasiva asistencia
a reuniones o eventos”
MARZO / JUNIO 2021

Correo del ERI
LA MÍSTICA DE LOS EQUIPOS DE
NUESTRA SEÑORA

En el Movimiento de los Equipos,
la mística se entiende como “el espíritu que da sentido a una propuesta
de vida; es la orientación que lleva
a una vida ordinaria a convertirse
en una búsqueda de comunión con
Dios”.
En otras palabras, la mística es el
sentido oculto (el misterio que nos

“la mística es el sentido
oculto (el misterio que
nos llama a la unión
íntima con Dios)”
MARZO / JUNIO 2021

llama a la unión íntima con Dios) y,
al mismo tiempo, el espíritu que inspira, dirige, impulsa, motiva y da a
la experiencia de participación en
los Equipos de Nuestra Señora, un
sentido muy particular y distintivo,
una intencionalidad de fe que apunta a la comunión con Dios, teniendo
como leitmotiv, como idea y fuerza,
las actitudes y el ejemplo de Jesucristo.
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Cuando entramos en los Equipos de Nuestra Señora, cuando aún
éramos muy jóvenes, muchas cosas
se nos presentaban como “obligaciones” o “reglas” propuestas o impuestas por el Movimiento, como,
por ejemplo, los Puntos Concretos
de Esfuerzo. Pero, poco a poco, nos
dimos cuenta de que no se trataba
de “obligaciones”, sino de dimensiones de la mística, necesarias para recorrer nuestro camino de espiritualidad matrimonial, con vistas a nuestra
santificación como pareja.

La mística de los Equipos de
Nuestra Señora se basa en su carisma fundacional y pretende desarrollar la fuerza de este carisma en
la Iglesia y en el mundo. Los pilares
sobre los que se encarna o revela la
mística de los Equipos de Nuestra
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—por MARIOLA y ELIZEU CALSING, Coordinadores Equipos Satélites del ERI—

Señora son los siguientes: reunidos
en el nombre de Cristo, la ayuda mutua y el testimonio.
Estos elementos místicos son
necesarios para mantener nuestro
Movimiento siempre nuevo, vivo y
dinámico, y representan una forma
de inculturar las características del
Movimiento en las parejas que se
incorporan a él y se adhieren a su
carisma.
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a) Reunidos en el nombre de Cristo:
escuchando la voz de Dios Padre.
Como decía el padre Caffarel,
la palabra clave de un equipo es:
“reunidos en el nombre de Cristo”.
Es esta relación “pareja-Cristo” -en
presencia de un Consiliario Espiritual- la que da a un Equipo del
Movimiento de los Equipos una
calidad excepcional: la relación
cristiana, la comunión de una vida
espiritual, la caridad cristiana, una
calidad de amor a ejemplo de las
primeras comunidades cristianas.1 Y
subrayó que: La ambición de nuestro Movimiento es establecer en
cada equipo y en cada hogar esta
calidad de relaciones humanas: la
oración en común, la ayuda mutua,

el espíritu de comunidad, el intercambio de opiniones, y tantos otros
medios puestos a su disposición
para permitirle un encuentro, una
unión a nivel espiritual “en el nombre de Cristo”, “en Cristo”.2 “¡Qué
salto adelante darían nuestros equipos, si todos asimilaran plenamente
estos aspectos sobre la reunión! Y si
las vivieran”.3
b) Ayuda mutua: hacerse prójimo.
La ayuda mutua se considera
uno de los pilares fundamentales
de la Mística de los Equipos de
Nuestra Señora, ya que representa
una forma de poner en práctica, en
la vida cotidiana de las parejas, ya
sea en el hogar o en su equipo de
base, el mandamiento nuevo del
amor fraterno propuesto por Jesucristo.
Las necesidades y aspiraciones
de las parejas son diferentes según
su edad y el tiempo que llevan casados. Las respuestas de los Equipos de Nuestra Señora deben tener
en cuenta esta realidad.
c) Testimonio: servicio a Dios en el
lugar donde vivimos.

1. Ver: Pe. Caffarel. “Leyes de la Vida de Equipe”. Carta Mensual de Brasil – Equipes Novas, nº 8,
1977, pp. 7-12.
2. Ver Pe. Caffarel. “Reunidos en mi nombre”. Publicado en Henri Caffarel. O Amor e a Graça. São
Paulo: Nova Bandeira Produções Editoriais, 2016, pp. 186-187.
3 Pe. Caffarel. “Equipo, pequeña ecclesia”. Editorial de la Carta Mensual francesa, nº 4, junio de
1973.
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Con este espíritu, las parejas
que buscan dar un auténtico sentido a su vida matrimonial encontrarán, en la fraternidad y la ayuda
mutua de los miembros del equipo,
una importante fuente de apoyo y
estímulo.
Ya en 1950, el padre Caffarel advertía4: “La vida cristiana integral no
es sólo adoración, alabanza, ascesis
y esfuerzo de vida interior. También
es el servicio a Dios en el lugar designado por Él: familia, profesión,

Los Equipos de Nuestra Señora
tienen una mística muy rica y diversa, que forma el conjunto -o toda la
pedagogía y estructura del Movimiento- que le da una organicidad
y lo hace algo especial y distintivo
dentro de nuestra Iglesia católica.
Aceptar la mística de los Equipos
de Nuestra Señora significa aceptar
la novedad del Espíritu Santo, capaz de crear siempre algo nuevo en
la vida de las parejas, de sus familias y de sus equipos de base, por
el tesoro inagotable que representa el Evangelio de Jesucristo.
Mariola y Elizeu CALSING
Coordinadores Equipos
Satélites del ERI.

4. Pe. Caffarel. “Una palabra sospechosa”. Carta Mensual francesa, 1950. Ver: Henri Caffarel.
Espiritualidade Conjugal: uma palavra suspeita. São Paulo: Nova Bandeira Produções
Editoriais.
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Nuestro Movimiento está convencido de que otras parejas se
sentirán llamadas a Cristo y al sacramento del matrimonio motivadas por el ejemplo de parejas
cristianas que se aman de verdad
y que se ayudan mutuamente en la
búsqueda de Dios y en el servicio
prestado a sus hermanos.

ciudad... Del mismo modo, los
matrimonios que se reúnen para
iniciarse en la espiritualidad, lejos
de buscar formas de escapar del
mundo, se esfuerzan por aprender cómo, siguiendo el ejemplo
de Cristo, pueden servir a Dios a
lo largo de su vida y en medio del
mundo”.
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“Aceptar la mística de
los Equipos de Nuestra
Señora significa aceptar
la novedad del Espíritu
Santo”

Correo del ERI
EL CARISMA DE LOS EQUIPOS DE
NUESTRA SEÑORA
—por BERNADETTE y SYLVESTRE MINLEKIBE, Responsables de la Zona Euroáfrica—

Nuestra Señora fue entregado a la
Iglesia para el bien de las parejas y
la familia, la iglesia doméstica.

INTRODUCCIÓN

La Iglesia católica y los matrimonios cristianos tienen muy buenas razones para agradecer a Dios el don y
la vida del padre Henri Caffarel.
El Señor le inspiró a fundar el movimiento de los Equipos de Nuestra
Señora con cuatro parejas jóvenes y
le dio una larga vida que le permitió
dar un paso atrás y mirar el camino
que había recorrido cuarenta años
después.
Los miembros de los Equipos
de Nuestra Señora, con una larga
retrospectiva, saben que su Movimiento proviene efectivamente de
una inspiración del Espíritu Santo.
El movimiento de los Equipos de
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Si no, ¿cómo explicar el rápido
desarrollo en pocos años en los
cinco continentes del mundo, de
un movimiento iniciado por un pequeño grupo de cuatro parejas y un
sacerdote sin grandes medios de
comunicación? ¿Cómo explicar su
influencia en la vida de las parejas y
en la pastoral de la Iglesia, si no es
por un signo del Espíritu Santo?
El movimiento de los ENS es un
carisma para la Iglesia, un regalo
para redescubrir el valor del sacramento del matrimonio, un camino
de amor, felicidad, fidelidad y santidad. El recorrido del padre Caffarel y
de los primeros matrimonios les permitió comprender la necesidad de
sentar las bases de la espiritualidad
conyugal que hoy viven todos los
miembros del Movimiento.
“En el origen de la espiritualidad
conyugal, hay una llamada de Cristo. Nuestra vocación de pareja es ir
juntos hacia Cristo, el uno y el otro,
MARZO / JUNIO 2021

Estos puntos concretos de esfuerzo son uno de los pilares de la
espiritualidad conyugal que viven
hoy las parejas de los Equipos de
Nuestra Señora.
Como movimiento de parejas
y familias de la Iglesia católica, los
Equipos de Nuestra Señora, desde
1959, siempre se han reunido con
los distintos papas, para recibir la
enseñanza de la Iglesia y seguir sus
orientaciones.
Los miembros de los Equipos
de Nuestra Señora se alegran de
reconocerse en el camino y en la
enseñanza de la Iglesia y eso es un
estímulo para continuar nuestra misión como parejas encargadas de
promover la espiritualidad conyugal. “Es evidente que un movimiento de espiritualidad conyugal como
el vuestro encuentra todo su lugar
en la atención que la Iglesia quiere aportar a las familias, tanto por
el crecimiento en madurez de las
parejas que participan en vuestros
equipos, como por el apoyo fraterno
MARZO / JUNIO 2021

aportado a las otras parejas a las que
son enviadas”. El Papa Francisco.
Por ello, el Papa Francisco considera nuestro Movimiento como
uno de los dispositivos que la Iglesia pone al servicio del crecimiento
espiritual y del acompañamiento de
las parejas.
El Papa Francisco recomienda
y anima a todos los matrimonios a
poner en práctica la espiritualidad
que siguen los Equipos, haciendo
así que la enseñanza que recibimos
sea la enseñanza de la Iglesia.
“Por ello, animo a todos los matrimonios a poner en práctica y a vivir en profundidad con constancia
y perseverancia la espiritualidad
que siguen los Equipos de Nuestra Señora. Creo que los “puntos
concretos de esfuerzo” propuestos son ayudas realmente eficaces
que permiten a las parejas avanzar
con confianza en la vida matrimonial sobre la vida del Evangelio”.
El Papa Francisco a los Equipos de
Nuestra Señora, 10 de septiembre
de 2015.
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Así, el padre Henri Caffarel y las
primeras parejas de los Equipos de
Nuestra Señora propusieron a las
parejas medios concretos para vivir
en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a sus discípulos.

“los ENS es … un regalo
para redescubrir el
valor del sacramento del
matrimonio, un camino
de amor, felicidad,
fidelidad y santidad”

INTRODUCCIÓN

el uno con el otro, el uno a través del
otro” Padre Henri Caffarel.

“Nuestra vocación de
pareja es ir juntos hacia
Cristo, el uno y el otro, el
uno con el otro, el uno a
través del otro (H.C.)”

Gracias a los Equipos, el Señor ha
revitalizado nuestra vida espiritual
llevándonos a progresar como pareja, como equipo y en el Movimiento.
¿Cómo podemos dar gracias al Señor por el bien que nos ha hecho?

El Espíritu Santo da el carisma
para el bien común.

Rezando con todo nuestro Movimiento por la beatificación del Siervo de Dios, el Padre Henri Caffarel.

Por ello, los Equipos de Nuestra
Señora deben continuar con confianza su misión en el mundo ayudando
a las personas a redescubrir, a través
del Sacramento del Matrimonio, el
camino de felicidad, fidelidad y santidad que Dios les ha trazado.

INTRODUCCIÓN

Esta misión de los Equipos de
Nuestra Señora continúa a través de
las acciones de difusión, información
e iniciación emprendidas por los
responsables regionales y de sector
y los miembros de los equipos en
todo el mundo.
Como miembros y responsables
de los equipos, demos gracias a
Dios por el don de los Equipos de
Nuestra Señora a su Iglesia.
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“Papa Francisco …
(ENS son) uno de los
dispositivos que la
Iglesia pone al servicio
del crecimiento
espiritual y del
acompañamiento de las
parejas”
Pero también participando en la
misión del Movimiento para apoyar
la difusión, la iniciación y el acompañamiento de las parejas en el Movimiento o en nuestro entorno.
Bernadette y Sylvestre MINLEKIBE
CZ Euráfrica.

MARZO / JUNIO 2021

LA SUPERREGIÓN
LA SUPERREGIÓN
LA SUPERREGIÓN
LA SUPERREGIÓN

1

LA SUPERREGIÓN ESTÁ MUY VIVA …
TAMBIÉN EN LAS RR.SS.
—por MANOLI y ANTONIO ROMERO-HERNÁNDEZ, Responsables de la página web
y de las RR.SS. de la SR—

Nunca nos hubiéramos imaginado, cuando nos llamaron Rocío y Pedro, la pandemia que iba a azotar a
España y al mundo entero, y lo que
iba a repercutir a nivel informático.

LA SUPERREGIÓN

Aunque ya nos conocéis, somos
Manoli y Antonio, los encargados de
la página web y de las redes sociales
de la súper región de España.
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Pero esto nos ha hecho avanzar
en muchos aspectos que os queremos contar. Por un lado, ha sido una
verdadera revolución informática
a nivel de los ENS, empezando por
crear una pequeña iglesia doméstica en cada hogar, hasta poder conectarnos con muchas personas de
distintas regiones.
Recordemos “El Escorial de los
hogares”, como una de ellas; la retransmisión de las misas; las oracio-

MARZO/JUNIO 2021

Todo esto se ha podido llevar a
cabo porque el Espíritu Santo y el
padre Caffarel han estado en todo
momento con nosotros.
Un fraternal saludo.

INTRODUCCIÓN

También cabe destacar el cómo
se ha avanzado en el seguimiento

de las distintas redes sociales de la
Superregión.

MARZO/JUNIO 2021
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nes de cada primer sábado de mes,
preparadas por las diferentes regiones de España (os adjuntamos unas
estadísticas sobre ellas); las reuniones por zoom, que nos han permitido continuar con el Plan de Formación (Jornadas de Pilotos, Jornadas
de Nuevos Responsables de Sector,
…); y el hito de la reunión de equipos mixtos de distintas regiones,
que congregó ante los ordenadores
a más de 400 matrimonios.

ORAR POR ALGUIEN ES AMARLO

—por EDU y ANTONIO BARROS-LLERENA, Coordinadores de Intercesores ENS España—

da a los Equipos de Nuestra Señora
hace 60 años por el propio P. Caffarel, quien vio en ella un complemento perfecto para el Movimiento,
pues une dos de los elementos que
nos definen: la Oración y la Ayuda
Mutua.

Queridos hermanos equipistas:

LA SUPERREGIÓN

Deseamos que la Paz y la Alegría
de la Pascua llene vuestros corazones.
Como seguramente muchos de
vosotros ya sabréis, pues en la última Carta ENS ha aparecido nuestra reseña de presentación, somos
Antonio y Edu Barros-Llerena, los
nuevos Coordinadores de los Intercesores para la SR. Nos llena de
ilusión poder ponernos en marcha
en esta nueva tarea, en la que esperamos contar con la ayuda de Dios y
con la intercesión de nuestra Señora
de los Hogares.
Como muchos sabréis, la misión
de los Intercesores fue encomenda-
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La tarea de los Intercesores consiste en dedicar un tiempo, en principio una vez al mes, pero pueden ser
más veces, a Orar por las necesidades de los demás hermanos que lo
soliciten. También pueden ponerse
ante Dios esas peticiones a través
del Ayuno o de la Ofrenda de un día
de nuestra vida.
Como veis, es una tarea preciosa,
pues como nos dice el Papa Francisco: “Cuando rezamos estamos en
sintonía con la misericordia de Dios:
misericordia en relación con nuestros pecados —que es misericordioso con nosotros—, pero también misericordia hacia todos aquellos que
han pedido rezar por ellos, por los
cuales queremos rezar en sintonía
con el corazón de Dios”.
Para facilitar esa tarea y animar a
los Intercesores, en la SR de España
se creó hace bastantes años la Coordinación de los Intercesores, un servicio que se ha renovado y ha echado a andar en esta nueva etapa.
MARZO/JUNIO 2021

droid (para IOS de Apple estará pronto disponible). Podéis buscarla como
“Los Intercesores” o como “Intercesores”, y la encontraréis con el icono
que veis a la derecha:
Tanto en la APP como en la web,
podréis acceder a varios apartados:

Y una Aplicación para el móvil
(APP), que ya podéis descargar desde Google Play en vuestro móvil AnMARZO/JUNIO 2021
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Desde la SR de España se ha hecho una apuesta por renovar esta
coordinación y la forma de comunicación con los Intercesores para ser
más accesible a todo el que necesite
de esta oración. Para ello, se ha puesto en marcha una WEB, a la que ya
podéis acceder mediante la dirección: https://intercesores.equiposens.org/

• Rezar por intenciones. Es una
de las principales novedades,
pues aquí es donde los Intercesores pueden acceder a las Intenciones de todos los hermanos
que solicitan nuestra oración de
intercesión. A este apartado sólo
pueden acceder aquellas personas que se hayan inscrito como
Intercesores y hayan sido admitidos. Para ello se les facilita una
contraseña, que sólo pueden tener y usar los Intercesores, dado
el carácter sensible de algunos
de los datos que se facilitan a la
hora de proponer una intención.
• Depositar una petición. Aquí se
pueden solicitar todas las intenciones, y puede hacerlo cualquier
persona. Para facilitar un correcto
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• Intenciones del mes. Donde se
pueden encontrar las Intenciones
del Papa Francisco, las de la Conferencia Episcopal Española, y algunas otras generales que iremos
incluyendo, así como algunas oraciones que puedan ayudar, como
la Catequesis del Papa Francisco
sobre la Oración de Intercesión.

funcionamiento, las peticiones llegan al Equipo de Coordinación de
Intercesores, donde haremos un
pequeño filtro y las validaremos,
para que sean subidas a la web y
a la APP, donde aparecerán en el
apartado de “Rezar por intenciones” y se mantendrán un tiempo.
• Unirse a los Intercesores. Este
apartado es el que debe usar
cualquier persona que quiera inscribirse como Intercesor, para lo
que debe rellenar un formulario
que le aparece y que nos llegará
a nosotros.
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• Boletines de Intercesión. Aquí
aparece el histórico de los Boletines de Intercesores, tanto los que
se han publicado y los que se publiquen en ENS España, como los
que nos vayan enviando desde el
Equipo Internacional de Animación a Intercesores.
Os damos las gracias por vuestro
apoyo y os animamos a compartir
vuestras necesidades a través de la
web o la App, poniéndolas en ma-
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nos del Señor a través de esta comunidad de los Intercesores.
Así mismo, queremos animaros
también a que, siguiendo las palabras del P. Caffarel, que volvemos a
traer aquí, os inscribáis y paséis a ser
miembros de esta familia, realizando una tarea tan bonita y necesaria
como es el rezar por los demás.
“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 le haya
confiado a los hombres”, padre
Henri Caffarel.
Nos tenéis a vuestra disposición
para lo que necesitéis o queráis aclarar, en nuestros teléfonos: Antonio
-630020175 o Edu -619687841
Y en el correo electrónico:
intercesores@equiposens.org
Un fuerte abrazo.

MARZO/JUNIO 2021

TAMBIÉN VIVIMOS EL TRIDUO PASCUAL
EN CASA
—por el Equipo de la Carta ENS—

MARZO/JUNIO 2021
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de los altares montados. Muchos de
vosotros nos las habéis mandado.
Recogemos aquí algunas de ellas.

INTRODUCCIÓN

La anterior Carta ENS, la número
287, llevaba adjunto un díptico titulado “Celebrar la Semana Santa en
Familia”. En él, nuestro Consiliario
Superregional nos animaba a vivir
esos sagrados días a pesar de las
limitaciones impuestas por la pandemia. Al final del documento, nos
proponía, entre otras acciones, montar un Altar en casa; y nosotros os
animábamos a enviarnos imágenes

LA SUPERREGIÓN
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ROCIO Y PEDRO, UN MATRIMONIO MAS
—Por GORETTI y BASI MARTI-TRIAY, EDIP Menorca—

Por eso el sábado tuvimos el privilegio de estar con ellos unas horas, aprovechamos para enseñarles
algunos parajes de la isla, ya que
todavía no la conocían, así como
compartir una agradable comida, y
poder hablar de la realidad de los
matrimonios en general y también
de los ENS en particular.
Un matrimonio más, sí. Una pareja con sus respectivos trabajos (él,
abogado; ella, profesora de universidad) pero que, además, comparten con su familia e hijos el cargo
de Responsables de la Superregión
de España, un cargo que supone
mucho trabajo extra, viajes, comuMARZO/JUNIO 2021

nicarse con todas las Regiones, ver
realidades, superar retos, buscar soluciones, y también compartir esperanzas. Y todo esto con una alegría y
disponibilidad absoluta.
Gracias, Rocío y Pedro, fue un día
encantador, hablamos como si nos
conociéramos de toda la vida, incluso de temas personales y concretos,
nos conmovió vuestra fe, profunda y
sincera, se ve y se nota que Dios os da
una gran fuerza en todo lo que hacéis,
transmitiendo alegría y veracidad.
Gracias, Pedro y Rocío, por dedicar unas horas a Menorca y para Menorca, gracias por contagiarnos de
vuestra alegría y darnos esperanza,
reafirmando que los ENS es un medio muy concreto para conseguir llevar el matrimonio a la felicidad que
Dios nos ha encomendado.
Recibid un fuerte abrazo.
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El viernes 14 de mayo fue un día
intenso para ellos, ya que, se trasladaron desde Sevilla a Menorca, haciendo escala en Barcelona, participaron en una reunión y después, por
la tarde/noche, la conferencia. Fue
agotador.

INTRODUCCIÓN

Aprovechando que se había preparado la semana en motivo del aniversario de la exhortación apostólica
Amoris Laetitia se invitó a los responsables de la súper región de España
Rocío y Pedro Ruiz-Berdejo-Yñiguez a
dar una conferencia/testimonio exponiendo su visión sobre “El matrimonio
cristiano en la sociedad actual”.

Formación
JORNADAS DE NUEVOS RESPONSABLES
DE SECTOR Y NUEVOS R. REGIONALES
—por RAQUEL y JOSE CASTILLO-FERNÁNDEZ, Responsables Regionales de Andalucía Oriental—

En estas
re u n i o n e s
del Equipo
Regional
para nuevos
Responsables de Sector y nuevos
Responsables Regionales, nos llamó
la atención, entre otros muchos, estos
puntos principales, que hacen que adquiera el sentido pleno de Servicio al
Movimiento.
El matrimonio forma un equipo en sí
(la pareja), no lo lleva uno de los dos solo.

LA SUPERREGIÓN

Este Equipo es una pequeña Iglesia
doméstica, comunidad que se refuerza
por la Oración, ayuda mutua y la puesta
en común; por supuesto, con el consiliario.
¡Se comparte en Equipo¡
La corresponsabilidad de La Vida
del Movimiento, es vital: Ser garantía
de la fidelidad al Movimiento y al Carisma.

Todo esto funcionará en la medida
que VIVAMOS e INNOVEMOS, sin repetir por repetir tareas, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y también tener autonomía para acoger
propuestas y consensuar, siempre,
dentro de la Colegialidad. Esa flexibilidad es crecimiento, y requiere una
CERCANÍA para conocer realmente y
colaborar en la vida del Movimiento;
sabiendo de primera mano las necesidades de cada Sector o Región.
Sacrificarse, abnegarse, en pos de
un compromiso VITAL porque creemos en la pareja cristiana, que supone
que, en esa renuncia de otras cosas
que muchas veces nos gustaría hacer,
se manifiesta el Amor de Dios, y da
sentido a ese compromiso.
Ahí os dejamos esta síntesis de lo
que para nosotros fue lo más importante de estas Jornadas.
Un abrazo.

Participar en los encuentros del Movimiento, así como la Profundización en
los textos y documentos del Movimiento, y por supuesto seguir y acoger las
Orientaciones que marca el ERI.
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Difusión
—por Equipo de la Carta ENS—

En el apartado de Difusión os traemos dos entrevistas que se han publicado en sendas revistas de iglesias diocesanas, una en la Diócesis de Menorca, fruto del viaje de nuestros Responsables Superregionales a esa isla, y
otra en la Diócesis de Canarias, realizada a nuestros queridos equipistas
Rocío y Paco López-Orta.

Pedro Ruiz-Berdejo y Rocío
Yñiguez son los responsables nacionales de los Equipos de Nuestra Señora. El viernes 14 de mayo
impartieron una conferencia sobre
“El matrimonio cristiano en la sociedad actual” en la Sala de Actos
del Seminario de Ciutadella (Menorca).
¿Con qué objetivo escribió el Papa
Francisco la exhortación apostólica
“Amoris Laetitia” y a quién va dirigida?
-Creemos que esta Exhortación
Apostólica ha sido escrita por el Papa
Francisco con el objetivo de que toda
la sociedad, y en especial los católicos, reflexionen sobre la importancia
del matrimonio y la familia como céMARZO/JUNIO 2021

Últimamente parece que menos
parejas se casan por la Iglesia, ¿a qué
es debido?
-Si miramos a nuestro alrededor,
podremos observar que han descendido todos los matrimonios en
general, tanto religiosos como civiles.
Quizás la causa sea que a muchos
jóvenes les asusta el compromiso y
la asunción de responsabilidades familiares, porque desconocen que se
es más feliz dando que recibiendo. El
propio Papa Francisco en el capítulo
segundo de la Exhortación apunta
que la clave de la crisis de la familia
es el “individualismo exasperado que
desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, hacien-
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ROCÍO YÑIGUEZ

lula básica de la sociedad, por lo que
está dirigida a toda la sociedad sea
creyente o no.

INTRODUCCIÓN

PEDRO RUIZ-BERDEJO Y

do que prevalezca, en ciertos casos,
la idea de un sujeto que se construye
según sus propios deseos asumidos
con carácter absoluto”.
¿Qué importancia tiene el matrimonio cristiano dentro de la sociedad
actual?
-Muchísima, pues aporta a la sociedad los valores propios del matrimonio cristiano, lo que la hace ser
más sostenible. La sostenibilidad no
es un invento de los medioambientalistas, desde hace muchos siglos los
cristianos defienden el Amor como
la base sobre la que se sustenta una
sociedad, que aspira a ser una fuente
duradera de vida y felicidad para las
generaciones presentes y futuras.
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¿Cuál es la misión de los Equipos
de Nuestra Señora?
-Tienen una triple misión: en primer lugar, la de ayudar a los matri-

En este año de la Familia que
el Papa Francisco inauguró el pasado día de San José nos interesamos por aquellas realidades que
se mueven en torno a la pastoral
familiar en nuestra Diócesis de
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monios a caminar juntos hacia la santidad como una forma de alcanzar la
felicidad; la segunda es evangelizadora dando a conocer al mundo el
mensaje del Evangelio de que Dios
es Amor y la tercera es ser los brazos
y la cara del Señor en el Mundo, trabajando en pastoral familiar, en parroquias, Caritas, en organizaciones
al servicio de los más desfavorecidos
de la sociedad, etc...
¿Qué requisitos se requieren
para formar parte de estos equipos?
-Ser un matrimonio casado por
la iglesia, que quiera compartir su
fe con otros matrimonios y un consiliario sacerdote y que estén dispuestos a seguir una metodología
basada en la escucha de la Palabra,
la oración, el diálogo conyugal y la
formación.
Toni Olives (Diócesis de Menorca)

Canarias. Una de ellas es el Movimiento «Equipos de Nuestra Señora», presente en Gran Canaria desde hace una década.
El matrimonio formado por
MARZO/JUNIO 2021

La finalidad de estos equipos es
la de descubrir los dones recibidos
en el Sacramento del Matrimonio, y
profundizar en los mismos, a través
de la ayuda mutua, la amistad fraternal y el servicio al mundo y a la Iglesia en la construcción del Reino de
Dios.
Su espiritualidad propia es la conyugal, pues descubren que cada uno
es para el otro “camino de santidad”.
El Movimiento fue fundado en
1938 por el Sacerdote Henri Caffarel en Francia. En la actualidad está
presente a nivel internacional en 81
MARZO/JUNIO 2021

Como movimiento de laicos especialmente implicados en la pastoral familiar, hemos estado presentes
en los diferentes encuentros mundiales de la familia junto al Papa. Y
a nivel nacional en el congreso de
Laicos “Pueblo de Dios en Salida”.
Así como en los diferentes eventos
convocados por Pastoral familiar de
nuestra Diócesis. Además hay encuentros nacionales e internacionales del propio movimiento, el último
fue en Fátima en 2018.
- ¿Cuál es su mayor aportación a
la pastoral diocesana?
La originalidad de la propuesta
de los Equipos es la de partir de la
pedagogía de la Iglesia doméstica,
al igual que los primeros cristianos.
Por eso, los equipos de 4 a 6 matrimonios se reúnen en las casas en torno a la mesa, como en las primeras
comunidades, allí se reza y se comparte “el pan y la vida”. Pero como
no nos queremos quedar sólo con la
riqueza de nuestro equipo, también
organizamos encuentros comunes,
retiros o formación, tanto a nivel de
nuestro Sector de Canarias, como de
nuestra Región, etc…
Como movimiento de laicos, formamos parte de la coordinadora
diocesana de movimientos y asociaciones, y también del secretariado
diocesano de Pastoral Familiar, don-
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- ¿Cómo definirían el Movimiento
de los Equipos de Nuestra Señora?
Un equipo de Nuestra Señora es
una pequeña comunidad de Iglesia
formada por 4 a 6 parejas cristianas
acompañadas de un sacerdote que
aporta un soporte doctrinal y espiritual, y que se colocan bajo la protección de la virgen María. El equipo
mismo es miembro de una comunidad de espiritualidad conyugal más
grande (el movimiento internacional
de los Equipos de Nuestra Señora).

países en los 5 continentes, con casi
12.000 equipos.
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Paco López y Rocío Orta es su Responsable diocesano desde el año
2019 y son ellos quienes comparten la experiencia que han vivido
en este Movimiento internacional
fundado en 1938 por el sacerdote
francés Henri Caffarell.

de un matrimonio equipista, forma
parte de la comisión permanente.
Además colaboramos con cuantas
iniciativas relacionadas con matrimonio y familia se organizan en la
Diócesis.

LA SUPERREGIÓN

- LLega a esta Diócesis de Canarias en 2011 ¿Cómo resumirían y valorarían estos diez años?
Lo primero que nos gustaría aclarar es que éste no es un movimiento
parroquial, pues lo importante es la
familia y el hogar, por lo que es muy
común que un equipo lo integren
matrimonios de diferentes parroquias, e incluso, que el sacerdote
acompañante sea de otra diferente.
Si miramos nuestra historia, los
equipos de Nuestra Señora en Canarias surgen hace 10 años cuando
D. Pedro Cabrera, sacerdote claretiano que había
sido consiliario en Sevilla,
viene destinado y pide
que se haga
difusión en
Las Palmas.

uno vinculado a la parroquia de Tamaraceite, y otro a la parroquia del
Corazón de María (Las Palmas).
A partir de ahí, serían esos primeros matrimonios, los que fueron
haciendo que el Movimiento creciera poco a poco. Vinculando a matrimonios y consiliarios de diferentes
parroquias de Las Palmas, Telde…
Hoy en día, el Movimiento en Canarias está formado por cinco equipos,
y dos más en pilotaje. Y estamos
acompañados por tres sacerdotes
claretianos y tres diocesanos.
Aunque desde los inicios, hemos
estado dispuestos a compartir nuestro carisma, estamos en el año de “La
Familia, Amoris Laetitia”, y por eso,
con mayor energía seguimos dando
a conocer el Movimiento en diferentes parroquias.

Durante
casi un año,
una vez al
mes, un matrimonio de
Sevilla viene
a pilotar a
dos equipos,
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Un ENSObispo
PONERSE EN CAMINO
—Por FRANCISCO JOSÉ PRIETO FERNÁNDEZ, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela—

En el anterior número de la Carta ENS, el 287, nuestros hermanos equipistas de la Región de Galicia nos hacían el siguiente anuncio: “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)”. Aquí
os dejamos el precioso testimonio que nos deja el nuevo obispo que incluyen unas sentidas palabras hacia los ENS.

E N S E S PA Ñ A

ta Santa, nos abra, por el testimonio
evangelizador del apóstol Santiago,
al encuentro con Jesucristo. La carta
pastoral del arzobispo compostelano, don Julián Barrio, con motivo de
este Año Santo, es una llamada a ponernos en camino, a salir de la tierra,
tal como Dios llamó a Abrahán (cf.
Gn 12, 1), para emprender un éxodo,
como peregrinos en un camino de libertad y esperanza.

El Año Santo Compostelano que,
tras la apertura de la Puerta Santa el
pasado 31 de diciembre, se extenderá a lo largo de este 2021 -y también durante el 2022 por decisión
del papa Francisco a causa de la crisis
sanitaria provocada por la pandemia-, es una invitación a ponernos en
camino para salir de nuestras tierras,
tantas veces cómodas y refugio de
nuestras rutinas y así conducirnos a
un horizonte que, tras pasar la Puer-
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En esta experiencia de libertad y
despojo que supone asumir la vocación de peregrino trato de vivir la nueva misión que la Iglesia me ha encomendado, tras mi nombramiento por
parte del papa Francisco como obispo Auxiliar de la archidiócesis de Santiago de Compostela el pasado 28 de
enero y la ordenación episcopal que
tuvo lugar el 10 de abril. Las semanas
que precedieron a la ordenación fueron momentos de especial intensidad
en las que fui tomando conciencia
del cambio que suponía para mi vida,
MARZO/JUNIO 2021

En la acción de gracias, finalizada
mi ordenación episcopal, hice mías
las palabras del salmista cuando
dice: “Me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad” (Sal 15, 6).
Porque agradecer es reconocer que
todo me ha sido dado: el don de un
ministerio que no es tarea ni oficio,
sino entrega, ofrenda de la propia
vida, servicio “sin tacha día y noche”
(como dice la plegaria de ordenación
episcopal) a Dios y a la Iglesia en Santiago de Compostela, un bello mosaico construido de muchos rostros
y variados caminos, a la que he sido
llamado a servir y acompañar. Pido a
Dios que pueda hacerlo con “el gusto espiritual de estar cerca de la vida
de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo
MARZO/JUNIO 2021

superior. La misión es una pasión por
Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo” (EG 268).
Gracias a Dios Padre, a Dios Hijo,
a Dios Espíritu Santo, misterio de
comunión y vida, de quien procede
todo bien. Tras varias semanas en la
archidiócesis compostelana, soy muy
consciente de mis debilidades y limitaciones. Son momentos para ejercer
la confianza en la misericordia Dios, y
descubrir con gozo que Él nos da su
gracia cuando nos llama a servir con
más entrega al Pueblo de Dios. Pido
que, dócil al Espíritu, y en este Año de
San José, sepa hacerlo con corazón
de padre.
En comunión y colaboración fiel y
fraterna con mi arzobispo don Julián
Barrio, sé que aprenderé a conocer, a
escuchar y amar a los pueblos y gentes, a las parroquias y fieles de la Iglesia compostelana para darles lo mejor: la alegría del Evangelio que llena
el corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús. Al comenzar a recorrer esta extensa archidiócesis voy descubriendo la riqueza de
vida, de rostros, de paisajes vitales y
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tras casi 28 años como sacerdote en
la diócesis de Ourense. La distancia
con la sede compostelana no es mucha (apenas 100 km), pero las raíces
personales, familiares, sacerdotales,
eclesiales, pastorales… debían ser
progresivamente trasladadas a la
nueva tierra hacia la que me debía
encaminar. El cúmulo de emociones
que agita el corazón se entremezcla
con los preparativos del traslado, las
despedidas paulatinas y el necesario
(y a veces no fácil) despojo para descubrir que sólo el Señor da el sosiego
y el aliento que permiten asumir el
reto desbordante de vivir y servir en
el ministerio episcopal. ¡Cómo agradezco la oración de tantos hermanos
y amigos durante este tiempo!
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geográficos, de parroquias y sacerdotes, de fieles y grupos, de niños, jóvenes y ancianos, de familias, de padres
e hijos que configuran una imagen de
unidad y diversidad que voy haciendo
mía para amarla y servirla como pastor
y obispo. Son muchos los caminos que
configuran el Camino que conduce
a Santiago, como también lo son los
que trazan la geografía pastoral de la
diócesis compostelana. Los caminos
que transitan a través de las comunidades parroquiales, que los sacerdotes recorren con generosidad y esfuerzo: desde las dispersas parroquias
del mundo rural, hoy tan afectado por
la despoblación y el olvido, hasta las
presentes a lo largo de la costa, donde el mar acaricia, y a veces golpea, a
sus gentes en medio de importantes
retos y dificultades. Sin olvidarme de
los núcleos urbanos de Santiago de
Compostela, A Coruña y Pontevedra,
de rica historia y abundante vida eclesial. Y también aquellos otros caminos
que son los Seminarios Diocesanos,
los grupos y movimientos de apostolado seglar, las comunidades de vida
consagrada, la acción de Cáritas y sus
voluntarios. Pido al Espíritu que aliente en mí el ánimo de escuchar, conocer, acompañar.

Y gracias muy especiales a los
Equipos de Nuestra Señora, al sector de Ourense y a mi Equipo, el
OR 22. Han sido 25 años de camino compartido en el que ha sido
mucho lo vivido, orado y celebrado
en cada casa o lugar que se hace
“hogar” por la calidez del cariño
ofrecido y la fe compartida. Y puedo asegurar que mi vida sacerdotal
no hubiera sido la misma sin esta vivencia porque, sobre todo, los ENS,
su espiritualidad y carisma, son un
don que el Señor me ha regalado.
El consiliario aconseja, acompaña,
ayuda, ora con todo el Equipo. Son
años de reuniones (hasta por videoconferencia durante todo este
curso), oraciones, emociones, dificultades, retos…, pero sobre todo,
presencias y rostros concretos, generosidad y entrega de unos matrimonios de los que aprendí mucho
y bueno (y no es tópico). Y aunque
a veces los cansancios hacían mella
en los argumentos o en el discernimiento, no faltaba nunca el humor
o la sana corrección en tantas reuniones de Equipo o de Sector, siempre con “nocturnidad” (ya se sabe
que los ENS buscamos la luz del
amanecer) y “animosidad” (los ENS
también solemos ser inasequibles
al desaliento).
Que Nuestra Señora de los Equipos nos siga cuidando con su ternura y consuelo, como sólo una Madre
sabe hacer: con los hilos de la sencillez y la humildad.
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MEDALLA PRO ECCLESIA ET PONTIFICI
El Papa Francisco ha concedido a la que ha sido durante 45 años secretaria de la Delegación de Misiones de Orense, Josefa Ledo, del Ourense
15, la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice, la mayor distinción de la Iglesia a
una persona laica, por toda una vida de servicio, en gran parte oculto, a
la misión y a los misioneros.
El Papa concede la medalla “Pro
Eclessia et Pontifice” a Josefa Ledo.
A petición de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia
Episcopal Española, el Santo Padre,
el papa Francisco ha concedido la
medalla Pro Eclessia et Pontifice a
Josefa Ledo, secretaria de la Delegación de Misiones de Ourense, durante mas de cuarenta y cinco años.
Esta distinción Pontificia fue creada por el papa León XIII y es el máximo galardón que se concede en la
Iglesia a los fieles laicos.

Merecido reconocimiento para
Josefa Ledo. Desde sus años de
estudiante en Franciscanas y como
miembro del grupo CMDE fundado por el entonces Delegado de
Misiones D. Aurelio Grande, descubrió la dimensión misionera de su
fe. Pasó, en seguida, a la secretaria
de La Delegación y, con un mimo y
un tacto muy especial, realizo una
extraordinaria tarea durante toda
MARZO/JUNIO 2021

su vida laboral. En esa etapa han
pasado por la Diócesis cinco Obispos y cuatro delegados de misiones y con la más exquisita fidelidad
y prudencia ha realizado generosamente su trabajo. Los misioneros al
volver a la Diócesis y los sacerdotes
diocesanos encontraron siempre
en la Delegación y en Josefa acogida, apoyo y solución a los distintos
problemas.
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En la diócesis de Ourense es la
primera vez que lo recibe una mujer.

Hablar de Misiones en Ourense es
hablar y agradecer a Josefa toda una
vida dedicada a la tarea evangelizadora.
Sentimos como nuestra esta distinción tan merecida y agradecemos
a Josefa su presencia delicada y elegante, al tiempo que eficaz, al servicio
de la Iglesia en Ourense y en España.

Josefa es desde hace muchos
años miembro de los matrimonios
de Equipos de Nuestra Señora. También el Movimiento está de enhorabuena.
Jorge Eugenio Estévez Álvarez,
consiliario Regional y Delegado de
Medios de Comunicación en la Diócesis de Ourense.

AGRADECIDA POR UNA VIDA COMPARTIDA
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que han sido las culpables de este
acto (que comenzó a germinar hace
45 años paralelo al inicio de mi vida
laboral a su lado) Y con la condición de que me dejen compartirla con todos ustedes y con tantos
otros que no están físicamente pero
que han conseguido con su dedicación y esfuerzo que todo este camino tenga verdadero significado.

No he hecho nada especial, no
destaco ni sobresalgo en nada, necesito siempre de los demás… y les
confieso que no merezco ninguna
distinción … Acepto esta medalla
con mucha humildad, en nombre
de lo más grande que tiene la Iglesia, nuestros Misioneros, y las OMP,
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La vida pasa volando y casi sin
darme cuenta ya estoy en la recta
final, confieso que he sido muy feliz
en esta tarea, donde simplemente
quise prestar un servicio a la Iglesia
Diocesana y a la Iglesia Universal,
cumpliendo con mi deber.
El Señor puso en nuestro camino
a personas extraordinarias que nos
han ayudado a vivir una auténtica
dimensión misionera, y nosotros
simplemente nos hemos dejado llevar…
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Por eso un trocito de esta medalla es de los ENS porque gracias
a esta Comunidad de vida hemos
sido capaces de mantener el equilibrio entre vida de Familia, espiritualidad conyugal y compromiso
Pastoral. Es verdad que en la vida
siempre hay momentos de flaqueza, de debilidad, de dudas, de fracasos y ahí estaba siempre nuestra
comunidad de Vida nuestro Equipo
de Matrimonios el OR-15: (Queno
y MªLuisa, Fernando y Elen, Julia y
Augusto, Masu y José Manuel, con
nuestros queridos consiliarios, D.
Camilo Lorenzo (QEPD) y D. Luis Rodríguez Álvarez, todos han estado
muy implicados en esta tarea de la
Delegación de Misiones y han sido
las columnas fundamentales donde
recibimos la fuerza espiritual para
vivir con talante misionero en la familia y poder salir al mundo con valentía y seguros de que el Señor nos
acompaña en el camino. El tema de
este año El Matrimonio Sacramento
de la MISION, nos mantiene despiertos y nos anima a SALIR al mundo con esa actitud misionera.

portante, es nuestra unión fuerte a
la VID, estos sarmientos del que todos formamos parte, para Vivir esta
dimensión misionera necesitamos
PERMANECER unidos a la VID, mucha oración, confiando en que ES EL
SEÑOR EL QUE DA FRUTO y llevar
todo esto en el corazón.

Ya no tengo medalla, me queda el imperdible que es lo más im-

Josefa Ledo, del Ourense 15
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Es la hora de la misión…entre
todos tenemos que seguir siendo
misioneros en nuestro entorno y no
perder el trocito de medalla que
nos corresponde y nos compromete
a seguir prestando un servicio a la
Iglesia.
Termino dando las gracias a mi
marido Eliseo que me acompañó,
participó y vivió con intensidad este
trabajo que nos ha enriquecido a
nivel familiar. A nuestros hijos Ruht,
Pablo-Lucia, María-Leandro y Angela-Fernando a nuestros nietos Hugo,
Manuel Laura y Clhoe que viene de
camino.
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Agradecida por una vida compartida.

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

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS

JORNADA DE ORACIÓN SECTOR
LEPE-CARTAYA

RETIRO DE CUARESMA SECTOR
JEREZ
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El 13 de marzo el sector Jerez celebró un retiro de Cuaresma, cumpliendo todas las medidas de seguridad. La meditación fue a cargo del
consiliario del sector D. Antonio Luís
Sánchez. Durante la jornada se nos
invitó a realizar una sentada.

El sector de Lepe-Cartaya , el 19 de
marzo, tuvo un rato de oración ante
el Santísimo y dejó ante Él todas sus
intenciones.
10º ANIVERSARIO DIFUSIÓN DEL
MOVIMIENTO EN CANARIAS.

El 21 de marzo, los responsables de
sector y EDIP acompañaron al equipo número 2 de Canarias en el décimo aniversario de la primera difusión de los ENS, en la parroquia del
Tamaraceite, con la celebración de
una Eucaristía.
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El Equipo Regional de Andalucía
Occid. Y Canarias, junto con nuestro
consiliario, D. Lorenzo Morant Pons,
celebramos la Vigilia Pascual. Fue un
bonito momento de comunión en el
equipo.
ENCUENTRO DE EQUIPOS
NUEVOS EN LA REGIÓN.

Cuando los equipos terminan su
pilotaje, celebran lo que se conoce
como Encuentro de Equipos Nuevos, que tiene lugar en Pilas (Sevilla).
Debido a la situación que vivimos se
ha tenido que hacer de forma telemática durante dos fines de semana

del mes de abril. Marta y Gabriel,
matrimonio dedicado a la formación,
lo han trabajado duro, pero siempre
con amor al Movimiento y sencillez
y alegría en su forma de transmitirlo,
para que fuera toda una bendición.
Ha sido un verdadero “regalazo” del
Señor haber podido celebrarlo.
MEDITACIONES PASCUALES.

Durante el tiempo de Pascua, el consiliario de la región, D. Lorenzo Morant, ha impartido tres meditaciones
sobre las Tres Virtudes Teologales:
Esperanza, Fe y Caridad. Fueron difundidas por las redes sociales y tuvieron muy buena acogida.
DIFUSIÓN EN CANARIAS.

El pasado 18 de abril los responsables del sector y de EDIP de CanaMARZO/JUNIO 2021
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¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!

rias llevaron a cabo una difusión del
Movimiento en la Parroquia de Santa
Brígida de Irlanda en el Municipio
de Santa Brígida en la Isla de Gran
Canarias. Seguro que dará sus frutos.

ridad. El día de “La Familia”. Resultó
una jornada muy bonita, en la que se
tuvo una misa muy familiar celebrada por el consiliario del sector D. Antonio Luís Sánchez y seguidamente
un almuerzo por familia al que también se unieron otros consiliarios.
SECTORES SEVILLA
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CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA
SECTOR JEREZ.

El pasado 2 de mayo, el sector de
Jerez, celebró presencialmente y siguiendo todas las normas de segu-
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En COPE Sevilla, Virginia y Luis, responsables de difusión manifiestan
que los ENS promueven el diálogo, la
oración y la formación conyugal. los
matrimonios adquieren compromiso
que ayudan a vivir la espiritualidad.
MARZO/JUNIO 2021

ANDALUCÍA ORIENTAL
50 ANIVERSARIO DEL MÁLAGA 19

Este curso cumple su 50 aniversario
como equipo el Málaga 19 y es motivo de alegría y reconocimiento.

El equipo 19 ha sido, y es, comprometido y participativo, un referente
de lo que es ser un equipo en nuestra ciudad, Ignacio ha sido consiliario regional y de sector, José Mari
secretario de sector y regional, Chiri
y Luisa y Paco y Mª Paz han sido responsables de sector y entre todos
han pilotado cinco equipos.
Siempre han sido un ejemplo de
acogida en sus casas y en su propio
equipo admitiendo a un nuevo matrimonio después de muchos años
de equipo y viviéndolo como una
experiencia muy enriquecedora.
MARZO/JUNIO 2021

La edad no ha sido una excusa para
encerrarse ya que siguen asistiendo siempre a todos los actos que
se organizan desde el sector, jornadas, peregrinaciones, retiros, etc..
y los más jóvenes los miramos con
admiración de ver cómo han ido
compartiendo y creciendo en fe y
en amistad incluso en los momentos duros de enfermedad y muerte.
El Señor ha sido muy generoso con
ellos.
Gracias Málaga 19 por vuestro ejemplo.
CUIDAR LA ALEGRÍA DEL AMOR.
Con este sugerente título, comenzábamos la jornada de ejercicios espirituales, una treintena de matrimonios de los ENS de Jaén, el pasado
sábado día 10 de abril.
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Ya faltan algunos de sus miembros,
Pilar, Salustiano, Sofía, Chiri y Ángela, pero los que siguen, Ignacio, José
Mari, Luisa, Carlos, Paco, Mª Paz,
Federico y Yolanda aún continúan
manteniendo la vida del equipo.

La tercera parte, nuestra sentada,
propuesta con una dinámica en
torno al precioso signo de nuestras alianzas de boda, grabadas con
nuestros nombres y fechas de matrimonio, fue un momento lleno de
ternura, emoción, agradecimiento y
mirada profunda entre los matrimonios.
El Sacerdote Claretiano D. Pedro
Cabrera, nos presentaba, en cinco
puntos, todo un itinerario de cuidado del amor conyugal, apoyado en
la Palabra de Dios y en distintos textos del Papa Francisco:
1.- Dios nos cuida.
2.- El cuidado del amor, regalo de
Dios.
3.- Cultivarse y cuidarse para cuidar
y amar.
4.- Cuidar a tu pareja. “Hueso de
mis huesos…”
5.- Cuidado y Perdón caminan juntos.
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Tras la exposición, D. Pedro nos propuso un momento de oración personal, con un guión en sencillas y
profundas claves:
-
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“Es hueso de mis huesos y carne
de mi carne” (Gn 2, 23).
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 19, 19).
“Si a uno solo pueden vencerle,
dos juntos resistirán. Una cuerda
de tres cabos no es fácil de romper” (Eclesiastés 4, 12).

Damos las gracias a D. Pedro Cabrera por la dedicación y entrañable cercanía con que nos adentró
en el sentido del cuidado del amor.
Y proclamamos la Grandeza del
Señor, unidos a la Virgen, nuestra
Señora, haciendo nuestra, una vez
más, la oración del Magníficat.
ENCUENTRO DE AMISTAD DEL
SECTOR DE ALMERÍA

Con el lema ¡Cristo Vive! ¡Celebremos la Vida y la Amistad!, el pasado sábado 17 de abril, los Equipos
de Nuestra Señora de Almería celebramos la Pascua de Resurrección
en el Encuentro de Amistad anual
del Sector.
Organizado por el Equipo AlmeMARZO/JUNIO 2021

Y qué mejor manera de hacerlo,
alrededor de la mejor Mesa y comiendo el mejor Pan, celebramos la
Eucaristía en la Parroquia de Jesús
Redentor de Almería. La Eucaristía
fue concelebrada por D. Francisco
Sáez Rózas, Consiliario del equipo
Almería-9, siendo a la vez su “estreno” en un acto del Sector desde su
incorporación a los ENS el curso pasado, y D. Francisco Fernández Lao,
consiliario del equipo Almería-10,
que tan amablemente puso a disposición su parroquia para la celebración.
Un reencuentro, físico y espiritual,
que nos hizo mucho bien y nos sirvió de impulso para, como nos decía D. Francisco Sáez en la homilía,
“nuestra misión de vivir de acuerdo
MARZO/JUNIO 2021

a lo que nos pide el Evangelio, sin
edulcorarlo y bajar el listón”.

A pesar de que en esta ocasión no
hubo posteriormente ni convivencia, ni comida compartida al estilo
de los ENS, sí pudimos compartir,
felices y contentos, unos riquísimos
huevos de pascua y celebrar con
alegría que ¡Cristo Vive!
Equipo de Sector

CENTRO
DESPEDIDA

Estimados equipistas de la S.R. España paz y bien, cuidarse y cuidar al
prójimo.
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ría-9 con gran ilusión y cariño, la
celebración supuso la primera ocasión de volver a estar juntos los
equipos después de muchos meses
en los que los cierres perimetrales,
las limitaciones de aforo, etc. nos lo
habían impedido.

En abril de 2017, en un día de la región en Ocaña (Toledo) se nos notificaba que seríamos los Responsables Regionales de Centro para los
próximos 4 cursos, lejana aquella
fecha toca hacer balance y relevo.
Damos las gracias a los entrantes
por haber aceptado el servicio solicitado, Raúl y Carlota asumirán “tirar
del carro: ENS-Centro” a partir del
01-09-21, Dios os guarde y nuestra
Madre os guíe.
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Damos las gracias a cuantos matrimonios y consiliarios hemos conocido y con los cuales compartimos
el camino a recorrer, el camino del
Amor de Dios y de la búsqueda de
la Santidad. Queremos agradecer y
recordar a Mercedes y Alberto y a
todo su equipo con quien compartimos 2 cursos, y a Pedro y Rocío y a
todo su equipo con quienes hemos
compartido, más virtualmente que
presencialmente, otros dos cursos
más; así como a todos los responsables regionales y consiliarios con
los que hemos celebrado Eucaristías y algún que otro ENS-VISIÓN, a
todos por vuestra acogida, al estilo
ENS, gracias.
Y por supuesto damos las gracias
a nuestro consiliario regional D.
Luis Miguel V.D. que siempre está
dispuesto y nos acompaña como
sacerdote-consiliario enamorado
de los ENS, y junto a él a todos los
responsables de sector y coordina-
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dores EDIP que con sus equipos hacen que los engranajes de base no
chirríen y la maquinaria rinda al cien
por cien. A todos vosotros gracias.
Nuestro agradecimiento especial al
Movimiento, el cual te abre puertas
y ventanas al crecimiento espiritual
desde la conyugalidad y que durante estos cuatro años hemos podido
verificar; sinceramente si no existieran los ENS habría que inventarlos,
pero para eso ya se adelantó nuestro querido Padre H. Caffarel, por
tanto, y para hacer justicia, gracias a
nuestro fundador.
Vivir la experiencia en el tercer escalón de responsabilidades del
movimiento es absolutamente recomendable como terapia para
conocer en profundidad el modo,
las formas y las gentes que integramos este pesado “elefante” llamado
ENS; no negaremos que exige una
abnegada entrega y disponibilidad de tiempo para dar respuesta
a las múltiples sorpresas que van
surgiendo en el día a día, desde un
tema de estudio que no llega hasta un correo electrónico incorrecto,
por citar las de menor calado; pero
todo compensa por una sencilla
razón, se hace desde el AMOR de
DIOS, se hace a sabiendas que NO
hay nada en pago, ni económicamente ni de ascenso en cargo, ni
nada que de este mundo pueda
ofrecerse, se hace desde la entrega
al hermano de fe.
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Un abrazo en Cristo y nuestra Madre
María
Rosa y Susi Fernández-Rodríguez,
Responsables de la Región Centro.

EXTREMADURA

Para los Equipos de Nuestra Señora
el traspaso de responsabilidad es
un momento importante pues está
implícita una llamada de Dios a sus
hijos para trabajar en su Reino y una
MARZO/JUNIO 2021

respuesta generosa desde la actitud
de servicio y de entrega, desde el
amor.
Muy a menudo en el mundo, la responsabilidad es sinónimo de poder.
Para nosotros, los cristianos, no debe
ser así. En el Evangelio, son muchas
las palabras con las que Jesús nos
habla de la llamada al servicio:
Él mismo, al lavar los pies de sus discípulos, nos ha enseñado otra manera de llevar a cabo la responsabilidad. También nos deja claro que es
el Señor quien nos elige.
Esta es la responsabilidad de la que
hablamos en los Equipos: la que nos
llama a un amor cada vez más grande, de dar lo mejor de ti mismo por
el bien de los hermanos.
El Papa Francisco, en su “Alocución
a los Equipos de Nuestra Señora” en
septiembre de 2015, nos decía: “Es
evidente que un movimiento de espiritualidad conyugal como el vuestro encuentra todo su espacio en el
cuidado que la Iglesia quiere dar a
las familias, tanto por la maduración
de los matrimonios que participan
en vuestros equipos, como por el
apoyo fraterno proporcionado a los
demás matrimonios a los que son
enviados”.
Para los Equipos de Nuestra Señora
el traspaso de responsabilidad es
un momento importante pues está
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Nada más, simplemente deciros
que vivir los ENS desde las entrañas
merece la pena, compartir el ser
cristiano en equipo merece la pena,
crecer en la oración merece la pena,
ser intercesor merece la pena, saber que los errores se perdonan
merece la pena, compartir la fe con
otros responsables de España o del
mundo merece la pena, sabernos
llamados por Dios y estar al servicio
del hermano equipista o consiliario
merece la pena, por todo esto y por
otras experiencias vividas mereció
la pena.

implícita una llamada de Dios a sus
hijos para trabajar en su Reino y una
respuesta generosa desde la actitud
de servicio y de entrega, desde el
amor.
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El pasado 1 de mayo pudimos
vir en Extremadura el traspaso
Responsabilidad de Sector, en
entorno precioso: el Santuario
Nuestra Señora de Chandavila,
La Codosera.

vide
un
de
en

En torno a la Eucaristía, los nuevos
responsables realizaron su compromiso y los salientes pudieron dar
gracias a Dios por estos últimos tres
años al servicio de los demás. La alegría del encuentro junto a una ceremonia cargada de símbolos y muy
vivida, hizo que este día dedicado
a la Región y retransmitido por el
canal de Youtube, fuera de gran riqueza y pudiera ser compartido con
todos los hogares.

Teníamos programado para los días
20 y 21 de marzo los ejercicios espirituales de nuestro Sector. Por las
circunstancias sanitarias que todos
conocemos renunciamos a hacerlos
presenciales y nos lanzamos a la novedad de hacerlos on-line.
A juicio de todos los participantes
resultaron muy bien, y en ello tuvo
mucho que ver el acompañamiento
y las charlas que nos dio uno de los
consiliarios de nuestro Sector, Miguel López Varela. La participación
fue más alta que en otros años, pues
al no tener que desplazarse y salir
de casa, para algunos fue una ventaja. Los clausuramos con una Eucaristía y celebración de la penitencia
de forma presencial paralelamente
en la parroquia del Carmen, en Coruña, y en la de los franciscanos, en
Santiago.
Celebración de la Pascua

GALICIA
SECTOR CORUÑA-SANTIAGO
Ejercicios Espirituales
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El 27 de abril celebramos la Pascua en el Sector con una Eucaristía,
que también ofrecimos por nuestra
querida Olga, que se reunió con el
Padre el 8 de marzo. Fue un encuentro muy entrañable, pues se unieron
antiguos miembros de ENS.
Peregrinación (virtual) a santuarios
marianos
Para rematar este trimestre, celebraremos el 29 de mayo, mes de María,
una peregrinación virtual por Santuarios marianos de Galicia y una
Eucaristía.

que celebran sus bodas de plata y
de oro. Este año, se encargó de su
preparación el equipo OR 20, al
que agradecemos su buen hacer y
disponibilidad. Presidieron la eucaristía, el consiliario del equipo, Francisco Pernas y concelebrando con
él, Fran, consiliario del Sector de
Orense. Fue una gran dicha acompañar y rezar por todos los matrimonios que allí se encontraban y
en especial por Teresa y Servando,
del equipo organizador, que este
año también cumplirán sus bodas
de oro.

Por ahora es lo que nos va dejando
hacer esta situación sanitaria.
Esperemos que para el próximo cursos los actos presenciales podamos
retomarlos, pues todos tenemos muchas ganas.

Novena de Fátima – Día de la Familia
(Homenaje a los matrimonios).
En Orense, del 4 al 13 de mayo,
tuvo lugar la Novena de Nuestra
Señora de Fátima, muy popular
en nuestra ciudad. Dentro de ella,
el sábado 8 de Mayo de 2021, se
dedicó a homenajear a los Matrimonios. Los Equipos de Nuestra
Señora llevamos años encargados
de preparar, animar y acoger esta
eucaristía, en la que se presenta al
Señor y a nuestra Señora de Fátima,
aquellos matrimonios de la Diócesis
MARZO/JUNIO 2021

Ejercicios Espirituales on-line ENS
Orense
El Sector de Orense, ante las circunstancias por todos conocidas,
tuvimos que adaptar los Ejercicios,
realizando los siguientes cambios:
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SECTOR DE OURENSE

sacerdotes) y a continuación una
eucaristía, que además fue especialmente emotiva porque el consiliario que la celebró fue Francisco Prieto, consiliario del OR 22,
en sus últimos días en Orense,
antes de su marcha a Santiago de
Compostela como Obispo auxiliar.
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- De realizarse en un fin de semana
presencialmente, a realizarse a través de un grupo de WhatsApp y
durante una semana.
- Este sistema escogido nos ha permitido hacer mayor difusión de los
mismos y tuvimos una mayor participación que nunca de equipistas
de otras ciudades de Galicia, de un
matrimonio de ENS Colombia, de
antiguos equipistas e incluso de
17 personas que recogieron nuestra invitación, y que, no siendo de
ENS, también pudieron participar
en unos Ejercicios pensados por y
para los matrimonios, algunos de
otras ciudades de España como
Talavera de la Reina o Miranda de
Ebro.
- Tuvimos la suerte de poder tener
parte presencial el último día, domingo 14, en el Seminario Mayor
con una celebración penitencial
(con una alta participación de
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Y en relación al contenido, diariamente tuvimos excelentes meditaciones centradas fundamentalmente
en el matrimonio cristiano y la cuaresma, oración ante el Santísimo y al
final del día oración de Completas,
pincelada del Evangelio del día y la
lectura de una Carta del Padre Caffarel y también se realizó, un viacrucis
en pareja (el viernes) y una sentada
mariana, en pareja el sábado.
Una verdadera dicha para todos los
que pudimos participar.
SECTOR DE LUGO-LALÍN
Reunión de Equipos Mixtos

Con alegría e ilusión, el día 18 de
marzo se pudo celebrar en los salones de la parroquia de El Buen
MARZO/JUNIO 2021

Pastor (Lugo) la reunión de equipos
mixtos de forma presencial, con una
participación muy buena.
Velada de Oración

El Retiro Espiritual anual se celebró
de forma presencial en la parroquia
de El Buen Pastor y también en on
-line para facilitar la participación
(18/04/2021). El domingo se celebró la Eucaristía en la parroquia de
La Fonsagrada, de donde es párroco
el director de los ejercicios
SECTOR VIGO-PONTEVEDRA
Las veladas de Oración se siguen
celebrando una vez al mes de forma
presencial, en general los equipistas
las valoran mucho.

El 1 de abril, también de forma presencial, se celebró una velada de
Oración en la parroquia de La Milagrosa.

Retiro Espiritual

El Retiro Espiritual anual se celebró
on-line, el director espiritual de este
retiro fue Fernando Simón, su reflexión fue una gran ayuda para todos y Mª Carmen y Arturo del equipo
Vigo-37, dieron una estupenda charla sobre la Sentada. La Eucaristía fue
presencial en la capilla del Colegio
Cluny.
Reunión de Responsables de Equipo
En el sector Vigo -Pontevedra, hemos hecho balance del curso 20202021, para ayudarnos a tal fin desde
MARZO/JUNIO 2021
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Retiro espiritual

el sector hemos enviado a todos los
equipistas y consiliarios una encuesta en forma de formulario de google,
que ha resultado ser muy practica
para nuestra reunión on-line con los
responsables de equipo.
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Los resultados reflejaron de manera clara que a pesar de la dificultad
que implica la pandemia, podemos dar gracias a Dios porque tenemos medios audiovisuales para
seguir comunicándonos y llevar a
cabo nuestras reuniones, si bien
todos coincidíamos que echamos
mucho de menos el trato personal
cercano que nos dan los equipos
y estamos deseando poder tener
el próximo curso mas reuniones ya
presenciales.
Los consiliarios nos han ayudado
enormemente a mantenernos en
pie en los equipos en estas circunstancias y la encuesta reflejaba
con mayoría aplastante la máxima
valoración para su servicio en los
equipos, así se lo hemos comunicado en la reunión que tuvimos con
ellos.
Que nuestra madre María nos siga
protegiendo con su manto en el Sec-
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tor y comencemos el año que viene
con más fuerza y ganas que nunca.

LEVANTE-MURCIA
Un fin de curso con mucho que
celebrar en la Región de Levante-Murcia.
En este final de curso, tan atípico
y extraño, en la Región de Levante-Murcia seguimos teniendo muchos motivos para dar las gracias a
Dios y celebrar que pertenecemos
a este movimiento, los Equipos de
Nuestra Señora, que tanto nos da.
Para empezar, comentaros que
no pudimos realizar nuestra tradicional Convivencia Regional tal y
como se ha venido haciendo tradicionalmente en nuestra Región.
Esta Convivencia Regional siempre
ha sido un día de encuentro, para
compartir y celebrar nuestra fe y
amistad con otros equipistas de la
Región. Las circunstancias sanitarias, una vez más, nos impedían el
encuentro presencial y nos aconsejaban prudencia. Pero, sin sumirnos
en derrotismos, no nos rendimos y
pensamos que realmente tenemos
muchos motivos de celebración y
acción de gracias a Dios. Ese sentido de la Convivencia no lo podíamos perder. Así, se creó la expectativa entre los equipistas de que el
18 de abril algo grande iba a pasar.
A este gran acontecimiento le llamamos “Una sola Eucaristía, tres
MARZO/JUNIO 2021

(Murcia)
MARZO/JUNIO 2021

(Valencia)

(Castellón)
También queremos destacar que el
pasado 27 de marzo tuvo lugar una
Jornada de Formación de pilotos
on-line sobre el liderazgo en el pilotaje. José Miguel Martínez y Puri
Pascual, acompañados por su consiliario Javier Grande, nos mostraron
los distintos tipos de liderazgo que
los pilotos pueden desarrollar en el
equipo al que acompañan, según el
momento, las características del equipo y/o las circunstancias que se vivan.
Por último, compartimos con todos
vosotros la gran alegría que nos ha
producido poder realizar presencialmente, en Valencia, Castellón y Murcia, la Velada a la Virgen en la que
se presentan los nuevos equipos
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lugares de oración”. Tres lugares
diferentes , en los que se celebró
en el mismo fin de semana una Eucaristía muy similar, para sentirnos
parte del Movimiento de los ENS,
unidos por una misma fe: la Iglesia
de la Consolación en Castellón (celebrada por José María Marín, consiliario del sector Castellón-Ibiza);
la Parroquia de la Asunción de Molina de Segura en Murcia (celebrada por Pepe León, consiliario y párroco de la misma); y el Seminario
Mayor de Moncada (celebrada por
Joan Carles Alemany, consiliario
regional). La afluencia (tanto presencial como a través de nuestro
canal de YouTube) superó nuestras
expectativas y nos sentimos unidos
en la oración con toda nuestra Región.
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da en Blanca y la tercera coincidirá
con la Eucaristía de inicio de curso en
San Javier.

que entran a formar parte de nuestro Movimiento. Asimismo, estos cursos se incorporaron a la celebración
los equipos que el año pasado no
pudieron hacerlo presencialmente.
Han sido tres actos muy emotivos, en
Valencia, se dio acogida a 4 equipos
nuevos (más dos del curso pasado) y
12 matrimonios sueltos que se incorporan a equipos ya existentes, en una
ceremonia celebrada en el Seminario
Mayor de Moncada, presidida por D.
Diego Pascual Revert (consiliario del
EDIP de nuestra Región). En Castellón, se han presentado en la Basílica
de Lledó dos matrimonios nuevos
que se incorporan a equipos ya en
marcha, en una velada presidida por
el consiliario del sector, D. José María
Marín Sevilla. Y, por último, en Murcia
los ENS dieron la bienvenida a tres
equipos nuevos y a otros 3 que no
pudieron hacerlo el curso pasado, en
3 celebraciones diferentes, para que
nadie se quede sin vivir este acto por
motivos de desplazamientos, aforo
u otras circunstancias; la primera, ha
sido una ceremonia celebrada en la
Parroquia de San Benito, presidida
por el Ilmo. Sr. Obispo, Monseñor
José Manuel Lorca Planes, la segun-
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Como os decíamos, un curso que finaliza con mucho que celebrar, alegres y esperanzados en que el curso
que viene podremos disfrutar de más
actos presenciales en los que disfrutar de la cercanía que tanto echamos
de menos.
Miguel y Amparo Hervás-Medal
Responsables Región Levante-Murcia.

NOROESTE
EUCARISTÍA RECORDATORIA
El Sector de Valladolid, de la Región
Noroeste, celebró una Eucaristía esMARZO/JUNIO 2021

año se ha celebrado el 14 de marzo
y Elena Andrés ha sido la encargada
de organizarlo, a través de diferentes dinámicas en donde poder comunicarnos con ese Dios que habita
en cada uno de nosotros.

La parroquia de Nuestra Señora de
San Lorenzo de la capital vallisoletana se llenó, dentro de los límites de
su aforo, para acompañar y recordar
a los que dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Fue un
acto emotivo presidido por el párroco titular, D. Jesús Álvaro Sancho, que
es además el consiliario regional Noroeste. En homilía nos recordó que
para los cristianos la muerte no es
más que un encuentro con el Señor
y que la mejor manera de recordar y
honrar a nuestros seres queridos que
nos abandonaron es agradecer el
tiempo que pasaron con nosotros y
el legado que nos dejan.

NORTE
SECTOR DE SAN SEBASTIÁN
La jornada de oración y reflexión
del Sector de San Sebastián de este
MARZO/JUNIO 2021

Nos conectamos on-line equipistas
del Sector, así como parejas en pilotaje con ganas, ilusión y también
curiosidad porque el lema de esta
jornada: “Camirantes de un desierto
lleno de pozos”, y a lo largo de ese
domingo “vamos a encontrar ese
pozo de agua viva y a saciar nuestra
sed”.
Empezamos con una dinámica en
la que se nos sugiere que busquemos un objeto cotidiano que nos
represente y con él en la mano comenzamos con una oración siendo
conscientes de que es Dios quien
nos convoca. Se nos invita a llevar la
atención al objeto que hemos elegido, sentir su tacto y evocar lo que
nos reporta sobre nuestra vida del
hogar, familia, recuerdos de intimidad cotidiana, gestos de cada día y
a la misma hora, y desde ahí, nuestro Dios-Amor, Abba, el Creador de
todo, nos llama y nos dice: “Ven y
sígueme” desde nuestra cotidiani-
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pecial que sirvió de recordatorio para
todas aquellas personas, tanto equipistas como familiares de los mismos,
que han fallecido en este último año,
con mención especial para los que nos
abandonaron por culpa del COVID.

dad, tal y como estamos, situados en
nuestro hogar, en donde podemos
andar en “zapatillas de casa”. Nos
hacemos conscientes de que Dios
está aquí y nos ponemos a los pies
del Maestro, dispuestos a escuchar,
a aprender, dejándonos sorprender por lo que el Espíritu de Dios
nos quiera susurrar.
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En silencio evocamos lo que estos
objetos tan cotidiano nos transmiten, y los transformamos en “sacramento” porque representan algo
que Dios nos da, por ejemplo: la
taza de desayuno nos habla de las
personas con las que paso ratos
agradables, el audífono, de la escucha activa y acogida hacia los que
la vida pone en mi camino, el delantal, de las sonrisas por la comida hecha con amor, la camiseta de
estar en casa, de la actitud de estar
disponible para los demás, las pastillas diarias, de lo que necesitamos
para poder dar vida, las varillas de
repostería, del placer de hacer felices a los que queremos siguiendo una dulce receta, el diario, del
agradecimiento por lo que Dios me
ofrece cada día.
Como segunda actividad, cogemos
un rollo o canutillo de cartón y miramos a través de él para contestar a
las siguientes preguntas: ¿qué veo
frente a mí, y detrás, a la derecha,
izquierda, arriba, abajo? La gran
conclusión es que vemos parte del
lugar donde estamos, pero no lo

52

vemos al completo debido a que el
canutillo nos afecta, nos constriñe,
limita nuestra visión, convirtiéndola en una mirada con orejeras. Lo
que veo es real pero no es el todo,
ya que la realidad consta de más
detalles que a mí me pasan desapercibidos. Nuestro rollo de cartón
simboliza nuestros puntos ciegos,
hay mucho más por ver fuera de
él, pero mis limitaciones hacen que
haya una parte de la realidad que
no perciba.
Para ser “camirante”, un caminante
que mira, hay que hacerse consciente de los puntos ciegos de cada
uno en el plano familiar, relacional,
espiritual, político… Los anotamos
en el canuto de cartón para luego
intercambiarlos con nuestra pareja.
Esta actividad nos hace conscientes de que en nuestras relaciones
esto genera choques, desencuentros, perplejidad. Son todo un descubrimiento y comentarlos con
uno mismo, en pareja, en equipo,
con cariño, ternura, paciencia y humor, nos ayuda a ampliar nuestra
mirada.
Al acabar esta actividad nos ponemos de nuevo en oración, escuchando el evangelio de San Juan
de la curación de un ciego de nacimiento, y en presencia de ese Dios,
conectamos con lo que la lectura ha
generado en nosotros, lo que nos
ha hecho sentir, pensar. Así emerge en nosotros la necesidad de la
MARZO/JUNIO 2021

Si nos convertimos en “camirantes” como Jesús, se nos revelará lo
que hay en el camino y podremos
ver cada vez mejor, más en profundidad, y si nos transformamos en
“camirantes” de la vida, exploradores, pioneros, descubriremos que
en nuestro desierto hay pozos de
agua fresca. Cuando me detengo
en la pregunta ¿por qué? me quedo en la amargura, en la sed, no
avanzo en mi camino, en cambio, si
me pregunto ¿para qué? me pongo
en acción, en camino, me abro a las
lecciones de la vida.
La samaritana iba al pozo a recoger agua y allí se encontró con el
Dios de la Vida, que le enseñó
que el agua estaba dentro de ella,
y además era un agua viva. En “El
Principito” se nos dice que “el desierto es bello, porque esconde un
pozo en cualquier parte”, y de igual
forma, dentro de nosotros, nuestro
corazón guarda un secreto. Sin embargo, hay que sentir sed y estar al
límite para abrirnos al tesoro que
llevamos dentro y descubrir que en
los desiertos de la vida existe una
fuente de agua viva que hace que
no haya que buscar más pozos.
Después de estas lecturas volvemos
a compartir en pareja y también en
MARZO/JUNIO 2021

el grupo grande que es necesario
mirar con una mirada más abierta,
y rica y ver con los ojos de Dios, a
nuestra pareja, hijos, equipos para
así enriquecernos todos.
Esta jornada nos ha enseñado a
aportar mayor visión a nuestra
vida y a la de los demás, identificar
nuestros puntos ciegos para así poder amplificar nuestra visión, siendo agua viva en los desiertos de los
demás, y luz que rompe tinieblas,
cuidando la vida, en resumen, siendo camirantes. Y finalizamos iluminando nuestras velas siguiendo el
ejemplo de Jesús para ser luz como
Jesús es “la luz del mundo”.
SECTOR ARAGÓN
En los últimos años, de quince equipos, hemos pasado a tener cuatro
activos en Zaragoza y uno en Tauste, con un total de 14 matrimonios,
cuatro viudas y dos consiliarios.
Enfermedades y fallecimientos nos
están llevando a que estemos en la
situación de riesgo de desaparecer
en los próximos 10 años.
Por ello, este curso 2020/21, a pesar
de los fuertes inconveniente que
nos está provocando la pandemia,
hemos introducido una serie de iniciativas, con el fin de mantener activos los equipos de nuestro Sector y
que ahora pasamos a relatar:
Con un contacto mucho mayor que
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mirada de Dios, una mirada limpia,
sabia, profunda, eterna, sanadora,
que nos mira desde su bondad y su
amor.

en cursos anteriores, se ha remitido
mensualmente a todos los equipos,
las preguntas de los temas de las
reuniones, pidiéndoles que remitan las reflexiones comentadas en
las reuniones.
Se han llevado a cabo reuniones
mixtas y una de carácter general,
a través de Zoom, se han aumentado los contactos telefónicos y por
WhatsApp, e incluso las reuniones
telemáticas, hasta tal punto, que
esto nos ha permitido estar más
unidos y conocernos mejor, sobre
todo con lo relacionado con la soledad, las enfermedades y otros
problemas.
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Somos un Sector de personas mayores, lo que es un serio inconveniente para participar en las diferentes actividades propias de nuestro Movimiento, además utilizando
las video conferencias. Es necesario
incorporar matrimonios jóvenes y

54

de ahí que hayamos pensado en
los matrimonios emigrantes, que
suelen estar muy solos, acogiéndolos y ayudándoles, siguiendo los
contenidos del tema de estudio de
este curso, titulado “El matrimonio:
Sacramento de misión”; en esas estamos.
Además, hemos participado en encuentros on-line de la “Guía de trabajo del post-congreso de laicos”,
igualmente en la formación de la
encíclica Fratelli Tutti. Compartimos
la oración del Padrenuestro todos
los lunes a las 22,15 horas, como
un momento de unión fraterna con
toda la Región Norte; y ahora estamos pensando hacer, inicialmente,
una divulgación de la Doctrina Social de la Iglesia a todos los miembros de los ENS Aragón.
Os pedimos a todos que recéis por
nuestro Sector, el Señor seguro que
os escuchará.
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Veteranos
SIEMPRE ENS MÁLAGA
Hace más de cincuenta años nacía el Málaga 11. Seis matrimonios,
casi todos recién casados, que conocieron los Equipos y decidieron
iniciar juntos el camino del compromiso matrimonial, de la oración
compartida, de vivir el Evangelio.
Todo ello con la guía de su sacerdote santo, ya no entre nosotros, nuestro Consiliario.

Y hace unos cuatro años nos llamaron, porque alguien pensó que
sería bueno volver a reunir a los que
ya no lo hacían, a los miembros de
los Equipos que, por diversas razones, no seguían participando activamente del Movimiento. Y pensaron
en nosotros para poner en marcha
la idea.
Ilusionados nos pusimos manos
a la obra. Y así nació Siempre ENS.
Comenzamos llamando a los de
nuestro Equipo, después a los que
conocíamos, estos a otros. Y tuvimos la primera reunión. Hicimos
MARZO/JUNIO 2021

una encuesta para decidir la forma
de actuar, periodicidad de las reuniones, lugares de encuentro, fondo
y forma de cada reunión y posible
Consiliario. Éramos no más de quince.
Decidimos, y así hasta hoy, tener
una reunión al trimestre; conectarnos por whatsapp y correo electrónico; coordinarnos a través de dos
matrimonios; reunirnos en lugares
como locales parroquiales o de cofradías; celebrar Eucaristías cada
vez más compartidas y, sobre todo,
seguir una estructura de reunión
muy de los Equipos: acogida cálida,
puesta en común, temas para el estudio, debate y oración final. Todo
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Después de cuarenta años en el
Movimiento, y por motivos dramáticos, dejamos las reuniones, pero
nunca el Movimiento, al que tanto
le debemos.

muy vivido, sin reglas opresivas, haciendo posible un encuentro de todos, con todos y para todos.
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Hoy somos más de cuarenta. Y
contamos con un gran sacerdote,
nuestro amigo, nuestro Consiliario.
La pandemia no ha podido con
nosotros. Nos seguimos contando
nuestras alegrías y pesares; a las
doce del mediodía muchos rezan
un ángelus compartido; hoy los
whatsapp sirven para intercambiar
música, textos, bromas ……. la vida
compartida. Y así, ahora también,
sentimos que cuando dos o más se
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reúnen en nombre del Señor, Él está
entre nosotros.
Nos hemos vuelto a encontrar
con el espíritu de los Equipos. Hemos sacado de la soledad a muchos
de nosotros. Deseamos y esperamos con alegría nuestra próxima reunión. Y seguimos creciendo.
Os animamos a compartir nuestra experiencia, tan enriquecedora.
Los Equipos siguen y seguirán estando vivos, así Siempre.
María luisa y Luis Merino-Robledo,
de Siempre ENS Málaga.
MARZO/JUNIO 2021

EUCARISTÍA FIN DE CURSO
VETERANOS-SEVILLA
El pasado lunes 24 de mayo, celebramos la Eucaristía de fin curso
de los Veteranos.

En esa Eucaristía, se le ha entregado al P. Leonardo Molina, Consiliario de este Equipo de Veteranos,
una estola como gesto de gratitud.
Después de tantas reuniones virtuales y falta de contacto físico han
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vuelto a a verse las caras y disfrutar
de un tiempo de oración y convivencia.
Muchas gracias a todos ellos por
su ejemplo.
Grupo Animador de los
Veteranos de Sevilla
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Guardando las distancias sociales, usando las mascarillas y poniendo todo el amor del mundo, nuestros veteranos nos han demostrado
como manteniéndonos en el Amor
de Cristo, todo se puede superar.

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

CARTA DE UN HIJO A LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
Somos el matrimonio Antonio y Ofelia Torres-Sos, responsables del Valladolid 3.
Recientemente ha fallecido Milagros
Martínez que junto a su marido Luis
Pariente han pertenecido al Movimiento desde los primeros años de
los Equipos en Valladolid, cuando todavía formaban parte del Sector Palencia.
Su hijo Héctor, nos ha hecho llegar
una breve carta de agradecimiento para todo el Movimiento. Como no queremos que se quede solo en la intimidad del Sector Valladolid, la enviamos
por si fuera posible que se publicara en la carta que llega a todos los equipistas.
A través de los responsables regionales creemos que habéis recibido la foto
de Milagros para la reseña en el apartado “A la casa del Padre”, por si no
fuese así la incluimos nosotros también.
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Agradecidos de antemano por la difusión, recibid un cordial saludo.
Quiero dar las gracias a los Equipos
de Nuestra Señora porque, gracias a
vosotros, mi madre Milagros, fallecida el pasado 3 de abril, pudo realizar
su camino hacia los brazos del Padre,
acompañada por un gran grupo de
cristianos comprometidos y con ganas de seguir a Jesús como ella.
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Hoy puedo afirmar que ella ya descansa en el cielo y que está gozando
del cariño y de la paz de Dios.
Han sido muchos años los que estuvo compartiendo la fe, junto con su
marido Luis, con otros matrimonios
(el Valladolid 3), caminando juntos y
MARZO/JUNIO 2021

ayudándose en la consolidación de
su vida cristiana.
Todo ello ha dado su fruto y su huella es imborrable en nuestros corazones. Yo mismo recuerdo con gran
cariño aquellas reuniones interminables (para mí) en las que siendo
niño podía intuir la grandeza de lo
que allí se estaba realizando ya que
después de la reunión notaba a mis
padres más felices y unidos.
Gracias por vuestra cercanía y por
ser un gran modelo para la sociedad
como lo fueron con su matrimonio
Luis y Milagros.
Héctor Pariente Martínez

Eugenio Marin García-Mansilla,
del Madrid 27. Viuda: Encarnación
Riaño Allende.

Formó con Encarna una gran familia: siete hijos, diecisiete nietos y dos
bisnietos.
Estuvieron destinados
por su trabajo en Tenerife durante
tres años, y a su vuelta en 1965, ya
con cinco hijos, empezaron en los
Equipos de Nuestra Señora (ENS),
formando parte del Equipo 27 de
Madrid.
MARZO/JUNIO 2021
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El pasado 14 de marzo de 2021 falleció en Madrid Eugenio Marin García-Mansilla, a los 90 años de edad
rodeado de su esposa e hijos.

Siempre nos dijo que eran sus mejores amigos y podemos decir que
el movimiento ENS tuvo mucha importancia en su vida. Será de los pocos equipos que han mantenido el
mismo consiliario durante estos 56
años.
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Su vida ha sido un ejemplo para todos los que le rodeaban, para sus
amigos y, especialmente para su familia. Año tras año, en Navidad, nos
recordaba a todos la importancia de
que hace algo más de 2000 años naciera un hombre que, para los cristianos, es Dios, y que vino a decirnos que todos los hombres somos
hermanos. Y ese mensaje tiene tal
potencia que, a lo largo del tiempo,
poco a poco, se ha ido mejorando la
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hermandad de los hombres. Cada
generación ha aportado un poquito a eso que llamamos el Reino de
Dios.
Todos los que le conocimos sabemos bien que ese pensamiento lo
llevó a cabo en su vida, participando
en muchos proyectos sociales, como
SECOT y Acción Social Empresarial, y colaborando con Caritas, Cruz
Roja, Desarrollo y Asistencia, etc.
Siempre recordaremos su mensaje
de esperanza y de optimismo. Descanse en paz.
Sus hijos Mª Eugenia y Francisco
González de Quevedo-Marin,
del Madrid 140
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Andalucía Occidental y
Canarias

Luis Villafuerte Ayala, del Sevilla
31. Viuda: Carmen Martín Alba
Ana María Pomar Bohórquez, del
Jerez 12 y Siempre ENS. Era Viuda.

Manuel Ridaura Cuevas, del Sevilla
16. Viuda: Soledad Hernández
Naranjo
José Ramón López Díaz, del Jerez
40. Viuda: Clara Cantero Girón

Antonio Olmedo Pérez, del Estepa
1. Viuda: Fali Chía Fernández

Gloria Amián Martínez, del
Córdoba 10. Era viuda.
MARZO/JUNIO 2021

Eduardo Perea Rubiales, del Jerez
15 y Siempre ENS. Era viudo
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Lola González Muñoz, del Jerez 14.
Viudo: Rafael López Romero

Andalucía Oriental

Galicia

Luis Marín Marín, del Granada
21. Viuda: Mercedes Valverde
Valenzuela

María Olga Barral Amil, del Coruña
1. Viudo: Manuel Domínguez
Iglesias

Antonio Zurita Romero, del
Granada 55. Viuda: Conchi Uroz
Muelas

Cataluña y Menorca
Sebastian Abati, del Barcelona 167.
Viuda: Clara Bartres
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Centro

Jerónimo Pérez López, del Santa
Cruz de la Zarza 4. Viuda: Julia
Carralero Ruiz
Mariano Baena del Alcázar, del
Madrid 81. Viuda: Concepción
Pinedo
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P. Eugenio Ogando Rubio, S.J.
Siempre ENS Vigo-Pontevedra.
Consiliario

Noroeste

Nicomedes Tascón, del Valladolid
3. Viuda: Mary Luz Hernández
Profundo creyente, persona de
enorme humanidad, de gran amor
por los ENS y junto con su esposa,
Lucy, grandes devotos de la Virgen.

MARZO/JUNIO
MARZO/JUNIO
2020
2021
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II COLEGIO INTERNACIONAL VIRTUAL

—por MERCEDES y ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ-FERRER, Responsables de Comunicación del ERI—

ENS MUNDO

Estos encuentros se realizan todos
los años en las fechas de verano y reúnen a los miembros del Equipo Responsable Internacional (ERI) y a los
consiliarios y responsables de las Superregiones y miembros de Regiones
ligadas directamente al ERI, es decir,
zonas que por número no tienen suficientes equipos para constituir una
Superregión, pero sí una entidad significativa y una distancia geográfica o
lingüística con respecto a otras áreas
a las que sería difícil unirse.
A los pocos días de recibir esta
carta, estará muy próxima la celebración del II Colegio Internacional de
carácter virtual entre los días 18 y 24
de julio. Se ha tenido que volver a
suspender el Colegio presencial que
estaba programado, igual que el año
pasado, en Varsovia (Polonia). Las
circunstancias de la pandemia aún
no permiten los viajes internacionales y un encuentro con personas procedentes de más de 20 países desde
Canadá a Australia, era aún impensable. Recordamos con añoranza el
último colegio presencial que se celebró precisamente en Valencia en
julio de 2019, cuando la SR España
se encargó de organizar este Colegio Internacional que nos acercó a la
realidad de los Equipos de Nuestra
Señora como un movimiento global,
presente en 95 países del mundo.
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El reto de la celebración de un
colegio virtual no es menor. Se requiere igualmente la colaboración
de muchas personas que, con sus
vídeos grabados, textos escritos,
reuniones on-line, oraciones y celebraciones se disponen a vivir igualmente unos días dedicados a reflexionar, compartir y comunicarse
sobre la realidad presente y futura
de los Equipos allí donde nos encontramos. Ha habido una respuesta entusiasta y comprometida en
matrimonios y sacerdotes que han
sido invitados a colaborar en este
Colegio virtual que tendrá por lema:
“Matrimonio cristiano, levadura en
el mundo”. El Logo muestra la cruz
como corazón y centro de la vida y
del matrimonio cristiano y el mundo
en el que la Palabra de Dios se difunde. Con unos círculos concéntricos
MARZO/JUNIO 2021

A partir de la
oración por Nuestra
Tierra del Papa Francisco publicada al
final de la Encíclica
Laudato Sí, se han
ido
construyendo
una serie de reflexiones para cada día. Es
un canto de amor al
Padre y de agradecimiento por toda la
Creación, que quiere cuidar la casa
común que es nuestra Tierra. Tomando algunos de los verbos que figuran
en esta oración y uniéndolos a esa
idea del matrimonio cristiano como
fermento para el mundo, iremos reflexionando cada día sobre diversos
temas. Algunas de las palabras que
van a resonar en nuestro interior serán sembrar, amar, cuidar, socorrer,
construir, proteger, reconocer, compartir, preparar un futuro mejor… Y
en todas ellas, el matrimonio cristiano
tiene mucho que aportar y que decir.
Tendremos ocasión de celebrar
la Eucaristía inicial juntos, de rezar
cada mañana, de tener un taller de

“El reto de la celebración
de un colegio virtual no es
menor”
MARZO/JUNIO 2021

oración al estilo del Padre Caffarel…
De compartir, con otros matrimonios
gracias a las reuniones de equipos
por zonas, nuestras vivencias. España pertenece a la zona Euráfrica,
con Italia, Portugal y África Lusófona,
y África francófona, y se reunirá con
los responsables de estos países y
los coordinadores del ERI de esta
área que son Sylvestre y Bernadette Minlekibe. Pero también habrá
reuniones de equipos mixtos con
miembros de otros países. Imaginad
la logística que supone intentar encontrar un huso horario que facilite
la posibilidad de reunirnos a aquellos que empiezan el día casi de madrugada mientras otros están ya totalmente de noche… Escucharemos
la conferencia inicial de Edgardo y
Clarita Bernal, responsables del ERI,
sobre el lema, testimonios sobre la
vida de equipo de matrimonios de
diversas edades, iniciativas para di-
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esa Palabra de Dios
se dilata como la levadura que ayuda a
aumentar la masa.

fundir el legado del Padre Caffarel,
conferencias y testimonios sobre
la llamada a la responsabilidad y el
trabajo de matrimonios y consiliarios
compartiendo este servicio. Una reflexión sobre el camino de los Equipos en relación con el año Familia,
Amoris Laetitia, reflexiones sobre
los puntos de Esfuerzo y un tiempo
para la sentada… Este colegio siempre tiene también un tiempo fuerte
de agradecimiento por aquellos que
terminan su servicio y de acogida a
los que lo comienzan. En este sentido, se producen cambios en las
regiones de Canadá e India y la SR
Australia, por lo que acogeremos a
los nuevos matrimonios y consiliarios que empiezan.
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Desde unos días antes tendremos una preparación espiritual que
nos ayude a llegar al inicio de este
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“sentirnos parte de
una comunidad más
grande, que se preocupa
y está pendiente de todos
nosotros”

importante encuentro con el corazón abierto. Creemos que nos puede ayudar también sentirnos parte
de una comunidad más grande, que
se preocupa y está pendiente de todos nosotros, que reza por los que
en esta semana estarán reunidos.
Por eso os invitamos a que os acordéis en los días en los que se estará
produciendo esta reunión. Podréis
seguir las noticias de lo que va sucediendo a través del Facebook internacional en el que iremos informando. Que sea una ocasión que
nos sirva para agradecer el esfuerzo
de tantos matrimonios y consiliarios
que trabajan para estar a nuestro
servicio y al servicio del Reino.
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ENS COLOMBIA CELEBRAN 60 AÑOS:
“Matrimonios renovados, testigos del
camino a la santidad”

—por MABEL y JUAN GUILLERMO RAMÍREZ ACOSTA, Responsables Superregión Colombia—

Recordar el pasado permite entender el presente y construir el futuro y que mejor manera de hacerlo
que celebrando aquellos momentos importantes de la vida.

Conformado el equipo de trabajo, se eligió Villa de Leyva, como
sede del 20 Encuentro Nacional,
facilitando por su cercanía, la peregrinación presencial a la Basílica Santuario Mariano Nacional de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Patrona de Colombia y
allí consagrarnos a María. Llegado
el 2020, la pandemia del COVID 19
truncó todo el proyecto obligando
a su cancelación.
Pasadas algunas semanas, y luego de superar el impacto emocional
MARZO/JUNIO 2021

ocasionado por la emergencia sanitaria, gradualmente cada una de
las Regiones, de manera virtual retomaron sus reuniones, encuentros,
jornadas de formación y “retiros
espirituales” con muy buena participación de los equipistas favoreciendo la animación y la ayuda mutua.
En este escenario de vida equipista
virtual, nuestra hija que por su edad
y profesión tiene experiencia con
las redes, revivió la esperanza de
nuestra celebración al sugerirnos
la posibilidad de una peregrina-
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Desde el año 2019, como Hogar
de Provincia y luego como Hogar
Responsable de Superregión, soñamos celebrar los 60 años de los ENS
en nuestro país con un encuentro
nacional donde tuviéramos oportunidad de recordar nuestra historia
y soñar las oportunidades que se
nos ofrecían como naciente Super
Región.

“You Tube sería sala de
encuentro, iglesia y lugar
del abrazo colectivo”
ción virtual, dando un giro a nuestro evento, pues lo que iba a ser
presencial se convirtió en virtual, las
redes se convertirían en carreteras
y You Tube sería sala de encuentro,
iglesia y lugar del abrazo colectivo,
ya no serían buses y aviones transportando personas sino camiones
llevando medallas, cuadro de la
Virgen, agenda conmemorativa y la
guía de la preparación espiritual.
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La peregrinación al Santuario
Nacional de Nuestra Señora de Chiquinquirá inspiró una celebración
profundamente espiritual dirigida a
dar gracias a Dios por la bendición
de los ENS en Colombia y ocasión
para consagrarnos como Superregión a la Virgen María, Patrona y Señora de los Equipos.
Rápidamente el equipo de trabajo asumió la tarea. Y después
de superar algunos contratiempos
estaba el material de trabajo en
los hogares y listos para iniciar la
peregrinación. Durante 9 días, empezamos un camino de renovación
de nuestra relación conyugal inspirados en el milagro de Chiquinquirá y en las virtudes de María. La cita
fue desde el 23 de febrero a las 7 y
30 cada noche, en el canal de YouTube, donde una Región cada vez,
contaba su historia y su sacerdote
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consiliario regional, inspirado en un
pasaje bíblico propuesto en la guía,
nos preparaba para que cada hogar
en la intimidad de su casa practicará la oración personal, la oración
conyugal, lectura de la palabra y un
intenso diálogo conyugal que concluía con una tarea que ambos deberían desarrollar al día siguiente,
según lo sugería el cuadernillo de
preparación.
El 9º día de preparación estuvo a cargo de los frailes dominicos
quienes nos abrieron las puertas
del Santuario para peregrinar virtualmente del 4 al 6 de marzo y simultáneamente reunirse el Colegio
de la Superregión. La instalación de
la peregrinación estuvo a cargo de
Edgardo y Clarita Bernal Fandiño,
Hogar ERI, previa a la Eucaristía a
cargo de la Región Colombia Centro, cuna de la historia equipista
colombiana y origen de la siembra
de los ENS por casi toda la geografía de nuestro país. Durante los tres
días de peregrinaje, cada Región
tuvo oportunidad de contar lo que
es hoy y varios matrimonios invitados compartieron sus reflexiones,
experiencias y conocimientos sobre
algunos momentos importantes de

“los invitamos a que
asumamos con intensidad
la renovación de nuestro
matrimonio y vida
equipista”
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En agradecimiento y muestra de
confianza por estos 60 años, concluimos nuestra peregrinación virtual con la Eucaristía de acción de
gracias, presidida por Monseñor
Pedro Salamanca Obispo Auxiliar
MARZO/JUNIO 2021

de Bogotá y consiliario espiritual,
seguida del acto de consagración
de nuestra Superregión a la Virgen
María y de cierre un concierto con
el canta autor católico Colombiano
Héctor Tobo.
¿Qué decir del camino que
nos espera? La pandemia
ha puesto en evidencia
nuestra frágil condición humana, pero
también resurge
la solidaridad,
la entrega y
el
sacrificio
hasta de la
propia vida
como clara
expresión de
la caridad fraterna haciendo ver el futuro
con esperanza.
Para quienes llevamos el mensaje
de Jesús y con nuestro
amor conyugal evidenciamos que el “amor está vivo”, las
oscuridades que se vislumbran en
el horizonte se constituyen en verdaderos desafíos pues estamos llamados a “ser sal de la tierra” y por
ello los invitamos a que asumamos
con intensidad la renovación de
nuestro matrimonio y vida equipista
para que desde nuestra vocación y
asumiendo nuestra misión seamos
verdaderos testigos del camino a la
santidad.
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la historia de los ENS en Colombia,
sobre el Padre Caffarel y la necesidad de la perseverancia en la oración para renovar y mantener viva
nuestra espiritualidad conyugal, el
rol de la Virgen María como Señora
y Patrona de los Equipos, parte de
la historia de María Ramos, mujer
española, protagonista humana en el milagro de
la renovación, quien
entregada a la oración, confiada en
la intercesión
de la Virgen
María y con
fe ejemplar
pedía a Dios
por su matrimonio roto.
Por su parte,
el Rector del
Santuario Nacional, inspirado en su lectura
de los signos de
los tiempos invitó a
todos los miembros del
Movimiento a conocer y prepararse para afrontar los riesgos, retos
y desafíos de la familia católica en
el mundo actual y ser hogares a la
manera de la familia de Nazareth.

SIGUE A LOS EQUIPOS DE NUESTRA
SEÑORA A NIVEL MUNDIAL

Podéis estar al tanto de las novedades de los Equipos de Nuestra Señora a través la página web:
http://equipes-notre-dame.com/es/
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También podéis seguir el boletín
#lejosperocercanos que periódica-
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mente nos informa de la actualidad
del Movimiento a nivel mundial.
También os animamos a que
nos sigáis en las redes sociales
Facebook, Instagram, Youtube y
Flickr.
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Nuestros Obispos nos ENScriben:
VOLVER AL ORIGEN CON OCASIÓN DE
LOS PELIGROS
—por MONSEÑOR JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL, Arzobispo de Vitoria—

LECTURAS Y ORACIÓN

trar en la tierra sagrada de la zarza
ardiente del amor familiar. El signo
sacramental elegido por el Señor es
cada uno de los esposos. Ellos son
para su cónyuge, primera Palabra de
Dios, primer Sagrario, primer Perdón.
En las distintas concepciones de la
pareja hoy al uso ¡qué diferencia de
concebir al otro como media naranja o compañero de camino a verlo
como rostro, presencia y ternura del
Señor! ¿Quién da y espera más?

Mi pequeña contribución en esta
carta de Equipos de Nuestra Señora,
está motivada por el agradecimiento. Como presbítero y como obispo,
lo poco que puedo saber del matrimonio y de la familia, lo he aprendido en casa, en la vida pastoral y muy
muy especial y sistemáticamente,
acompañando a matrimonios como
consiliario en Equipos. Muchos años,
trasnochando bastante y con matrimonios amigos, he sido testigo de la
fidelidad del Señor, de su fortaleza y
alegría, en las familias. Con temor y
temblor, me he descalzado para en-
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Las parejas que descubren este
tesoro se transforman y la vida les
cambia y la existencia se les multiplica. Tienen un plus de motivaciones
para amarse, respetarse, construir
un proyecto y perdonarse.
El proyecto matrimonial y familiar
está amenazado hoy culturalmente
por varios peligros que, como una
niebla baja, entumecen y pueden
arruinar el proyecto de Dios sobre
la pareja. Equipos de Nuestra Señora los detecta y les hace frente con
su pedagogía matrimonial. El papa
Francisco en la exhortación apostólica “Amoris Laetitia” pone las palabras adecuadas para sortear estos 4
peligros:
MARZO/JUNIO 2021

1.- La rutina.
La rutina, el acostumbramiento
y la repetición incesante, pueden
vaciar de sentido las realidades
más maravillosas. La rutina vacía
la vida, quita el enamoramiento y
arruina la existencia. La comunicación se hace superficial y el matrimonio es un escenario que puede
llevar a la rutina.
“Hay que ayudar a descubrir que
una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad sino a
mejorar, asentar y madurar el vino de
la unión. No se convive para ser cada
vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que
abre una nueva etapa. Cada crisis
implica un aprendizaje que permite
incrementar la intensidad de la vida
compartida, o al menos encontrar un
nuevo sentido a la experiencia matrimonial. De ningún modo hay que
resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una
soportable mediocridad. Al contrario, cuando el matrimonio se asume
como una tarea, que implica también
superar obstáculos, cada crisis se
MARZO/JUNIO 2021

percibe como la ocasión para llegar
a beber juntos el mejor vino. Cada
crisis esconde una buena noticia que
hay que saber escuchar afinando el
oído del corazón.” 232 AL.
La sentada en los Equipos es una
de las formas que tiene el Señor para
decir algo y rescatar de la rutina a la
pareja.
2.- El individualismo.
Como una niebla baja, el individualismo reinante nos empapa: Yo,
me, mí, conmigo. Olvidamos que
estamos hechos en diálogo, como
relación, y justamente si algo supone diálogo es el matrimonio. Muchas
de las crisis matrimoniales son por
vivir en singular lo que hay que vivir
en plural. El paso traumático del tú y
yo al nosotros.
“No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante
toda la vida. En cambio, sí podemos
tener un proyecto común estable,
comprometernos a amarnos y a vivir
unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos
supera toda emoción, sentimiento
o estado de ánimo, aunque pueda
incluirlos. Es un querer más hondo,
con una decisión del corazón que
involucra toda la existencia. Así, en
medio de un conflicto no resuelto,
y aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por el corazón, se
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“Ellos son para su
cónyuge, primera
Palabra de Dios, primer
Sagrario, primer
Perdón”

“La sentada en los
Equipos es una de las
formas que tiene el
Señor para decir algo y
rescatar de la rutina a
la pareja”

por un lugar angosto, entre dos piedras. En la apretura dejamos la piel
vieja. La angustia, la crisis, es una
bendición para que ocurra el nacimiento de Dios. Si tenemos otras
huidas, si cambiamos de persona o
de vocación, nos cerramos al nacimiento de Dios.

mantiene viva cada día la decisión
de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer
amando y perdonando.” 163 AL.

La regla de vida está en la línea
de lo que puede eliminar un cansancio desproporcionado.

La participación ayuda a tomar
conciencia de las carencias del propio proyecto matrimonial en contraste con los de los participantes.
3.- El cansancio.
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La crisis a mitad de la vida siempre está mezclada con el cansancio.
Aún estoy a tiempo para otra
vida. En la familia se traduce en separación, divorcio o infidelidades. A
mitad de la vida, Dios toma la iniciativa y revuelve la casa para encontrarnos, como la mujer revuelve la
casa para encontrar la moneda perdida. Dios permite que la casa esté
revuelta para encontrarnos.
La reacción inmediata es la huida: cambiar de lugar, aferrarse a lo
externo. Pero en cambio, hay que
asumir la apretura. ¿Cómo cambia
la serpiente su piel vieja? Pasando
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4.- Las tentaciones.
Ulises tapó los oídos de sus marineros y él, atado al palo mayor de
la nave, enloqueció al oír el cántico
de sirenas, pero los marineros sin
escuchar nada volvieron hasta Itaca.
El amor siempre corre peligro, nos
atamos para asegurar el amor. Nunca el corazón está entero. Peligros
por fuera y por dentro. Solo la obligación de amar asegura el amor.
Las falsas expectativas desproporcionadas, son una tentación
terrible. “El problema es cuando
exigimos que las relaciones sean
celestiales o que las personas sean
perfectas, o cuando nos colocamos

“La oración personal
y conyugal detecta
esas tentaciones, como
minas sembradas en un
campo, y las desactiva”
MARZO/JUNIO 2021

Cada matrimonio tiene su zona
más vulnerable, como pareja, como

MARZO/JUNIO 2021

matrimonio. Siempre se resquebraja por el punto más débil. La oración
personal y conyugal detecta esas
tentaciones, como minas sembradas en un campo, y las desactiva.
¡Larga vida a Equipos!
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en el centro y esperamos que sólo se
cumpla la propia voluntad. Entonces
todo nos impacienta, todo nos lleva
a reaccionar con agresividad.” 92 AL.

AMAR ES DAR LA VIDA POR TUS
HERMANOS
—por ANA y ANTONIO MORENO DE LUNA del Sevilla 116F—

era muy preocupante ya que metían
a dos de sus cuatro hijos en quirófano, en plena pandemia.
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“Nadie tiene amor más grande
que quién da la vida por sus amigos”
(Evangelio de San Juan, 15,13).
Siempre que leemos pasajes del
Evangelio, los asumimos, la mayor
parte de las veces, por nuestra propia fe. Esta fe se incrementa un 200%
cuando lo vivimos de una manera fehaciente. Esto es lo que ha ocurrido
en nuestra familia, concretamente,
con este pasaje del Evangelio de San
Juan, cuando das la vida a un miembro de tu familia.
La Cuaresma de este año la hemos vivido de una manera muy especial debido a que dos de mis hermanos entraban en quirófano. Mi
hermana necesitaba un riñón y otro
de mis hermanos era su generoso
donante. Visto desde fuera puede ser
“muy bonito”, pero nos poníamos en
el cuerpo de mis padres y, la verdad,
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Para nosotros, el Jueves Santo se
nos adelantó un par de semanas, ya
que las operaciones se produjeron
el 16 de marzo. El “DÍA DEL AMOR
FRATERNO” lo vivimos, de una manera muy especial, ese día en el que
mi hermano donaba un riñón de una
manera generosa y con gran Amor
hacia nuestra hermana, dando “una
parte de su vida”.
Hemos querido escribir esta carta
para mostrar el testimonio de mis dos
hermanos, de la generosidad que tenemos que tener en nuestra vida y
de la importancia de la donación de
órganos (una vez fallecido o inter-vivos).
TESTIMONIO DE JULIÁN (Donante).
LA SALUD ES LO MÁS IMPORTANTE.
Siempre decimos que la salud es
lo más importante, pero realmente no
nos damos cuenta de lo importante
que es, hasta que por circunstancias
nos toca personalmente o a nuestro
entorno más cercano. Entonces es
cuando deja de ser cuasi una frase
MARZO/JUNIO 2021

hecha a una realidad que envuelve,
abruma, nos supera…

La verdad, no había mucho que
pensar, ante esta situación y la perspectiva que se le presentaba a mi hermana, no lo dudé ni un segundo: “Aquí
tienes mi riñón. Esa era mi decisión”.
A partir de ese momento empieza
un proceso donde se evalúa y valora a nivel médico, ético y legal si es
posible realizar ese trasplante: si eres
compatible, si tu estado de salud es
óptimo para una intervención de ese
tipo, si tus riñones están perfectos…
y en todo ese tiempo muchos amigos, familia, conocidos te comentan
y transmiten su admiración ante ese
acto. Pero si os digo la verdad, en
todo el proceso, mi preocupación
era la salud de mi hermana y que no
me encontraran nada por lo que fuera rechazado como donante, ya que
te das cuenta que no es nada fácil,
finalmente, que seas aceptado como
donante vivo.
MARZO/JUNIO 2021

Sinceramente, a mí no me ha costado mucho desprenderme de un
riñón para poder darle vida a mi hermana. Dar algo a alguien a quien uno
quiere mucho es muy satisfactorio. Es
mi experiencia en primera persona.
Una vez superada la intervención
y que todo ha ido de maravilla, me
gustaría hacer dos reflexiones: 1.- La
importancia de dar, donar, desprenderse de cosas para ayudar a los demás. 2.-Cuidemos, mimemos y protejamos a los profesionales y al sistema
sanitario que son de una calidad y
nivel máximo.
TESTIMONIO DE AUXI (Receptora)
TREMENDAMENTE AGRADACIDA DE LA GENEROSIDAD ABSOLUTA Y ACTO DE AMOR INCONDICIONAL DE MI HERMANO JULIAN
Hace aproximadamente 5 años
me diagnosticaron un problema re-
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Pues ante esa realidad se encontró mi hermana, y la familia, cuando
de la noche a la mañana le detectaron una insuficiencia renal que pasó a
ser crónica y que, por tanto, necesitaba de un trasplante de riñón o diálisis
en un medio plazo. Y ahí es donde,
entre las distintas opciones, entra la
posibilidad de trasplante en vivo y
más concretamente de familiares directos ya que la compatibilidad de
órganos es mucho mayor.

“Aquí tienes mi riñón.
Esa era mi decisión”
nal. Después de muchos avatares,
me operaron haciendo una verdadera obra maestra, retirando un riñón
atrófico y trasplantaron el uréter de
ese riñón al lado contrario para hacer
funcionar el que había ocasionado
dicho problema.
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Todos los médicos pensaban que
esa operación sería algo provisional
hasta que hubiera un fallo y la única
solución posible sería un trasplante.
Sin embargo, esa operación me permitió el regalo de cuatro años geniales, teniendo una estupenda calidad
de vida.
En el momento que se empieza a
hablar de trasplante, mis tres hermanos se ofrecieron para ser posibles
donantes, aunque después de las
pruebas iniciales, solamente Julián
podía ser.
La primera vez que mi hermano
me dijo…. ”Auxi, pa’lante”, sentí emociones contradictorias. Por un lado, y
por qué no decirlo, de forma egoísta…sentí una tremenda alegría, por
saber que lo más difícil, que era el tener un riñón sano, ya estaba ahí. Por
otro lado, pensaba con miedo, incertidumbre y dudas que mi hermano
era muy joven, con niños pequeños
y su mujer joven también. ¿Y quién
sabe las vueltas que da la vida, sien-
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do tan joven? Por otra parte, pensaba
en mis padres, y lo duro que sería tener a dos hijos, a la vez, dentro de un
quirófano.
No soy de comerme mucho el
coco, pero, en esta ocasión, no paraba de hacerlo. Lo hablaba con mis
amigos y, aunque es difícil que nadie
te esclarezca tus dudas, si tú no estás
convencida de ello. Fue mi nefrólogo, en una de mis revisiones, él me
notó preocupada y triste, nada que
ver con mi habitual comportamiento
y me preguntó. Yo se lo conté todo. Él
me dijo que ser donante es una cosa
que no se le pide a nadie, a nadie se
le pide un órgano … se ofrecen de
forma totalmente voluntaria desde el
amor y la generosidad. La pregunta
del millón… ¿Tú que hubieras hecho
en el caso de que uno de tus hermanos le hiciera falta un riñón para vivir?
Yo respondí que no me lo hubiera
pensado en absoluto… Pues ahí tienes la respuesta, lo mismo le ha ocurrido a Julián.
Hasta que el riñón dijo: “hasta
aquí llegué”, en plena pandemia de
la COVID, el momento más inoportuno, pero sin ser nosotros los que ele-

“ser donante es una
cosa que no se le pide
a nadie, … se ofrecen
de forma totalmente
voluntaria desde el
amor y la generosidad”
MARZO/JUNIO 2021

La diálisis es una dependencia absoluta de la máquina a la que estás
conectada, día sí y día no, durante 4
horas, pues tiene que hacer la función
del riñón. Es duro, física y psicológicamente, pero por suerte solo tuve
que estar 2 meses, nada comparado
con las personas que tenía alrededor,
que llevaban años y años. Volví a sentirme agradecida y privilegiada.
Y llega el gran día en que la nefróloga te anuncia: “el 16 de marzo te
trasplantan”.
Hay que decir que todo ha salido
“rodado”, pues a los cuatro días del
trasplante salía mi hermano del hospital y a los quince días salía yo. Solo
tengo palabras de gratitud para el
GRAN EQUIPO que me ha rodeado
en todo momento.
GRACIAS al gran protagonista, generoso e incondicional de mi hermano Julián y familia. Por su entereza en
todo momento hasta cuando yo me
sentía asustada y muy, muy nerviosa.
GRACIAS al equipo de médicos,
auxiliares, celadores, enfermeras…
del Hospital Puerta del Mar, ejemplar
MARZO/JUNIO 2021

donde los
haya, cariñosos y
comprensivos con
todos sus
pacientes,
haciendo
llevadera
la estancia difícil y
dolorosa
del aislamiento y después en la planta.
GRACIAS a una familia ejemplar,
que era muy consciente de que la
tenía, pero que estos momentos un
poco extremos, es cuando aprecias
y te cercioras del valor infinito que
tiene. Cada uno colaborando dónde
eran necesarios y casi, sin que hagan
falta palabras, acudiendo dónde la
ayuda era necesaria. Todos transmitiendo una energía enorme, pues todos “REMAMOS CON FUERZA EN LA
MISMA DIRECCIÓN”.
GRACIAS a todos los amigos, conocidos e incluso gente anónima,
que han estado en todo momento
pendientes de nuestra evolución,
con mensajes de apoyo, ayudando
en casa y pendientes de los niños…
o simplemente “ESTANDO”.
Os he sentido muy muy cerca a todos y habéis sido mi motor.
GRACIAS A LA VIDA QUE ME HA
DADO TANTO
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gimos cuando va a ocurrir. Tuve que
estar un tiempo en diálisis en espera
de que los contagios bajaran, pues
el Hospital Puerta del Mar de Cádiz
estaba con plantas enteras con enfermos COVID. Imposible un trasplante
en ese momento.

TRABAJAR EN LA SANTIDAD CONYUGAL

LECTURAS Y ORACIÓN

—por MARIANO NAVARRO, Consiliario de Illescas 2 y 7—

Me llamo Mariano, soy sacerdote diocesano secular, de raíces
toledanas pero nacido y criado en
Madrid, en Villaverde Alto, por mor
de la emigración de aquellos florecientes años 60. En fin, que diríamos que soy uno de los frutos de
ese “baby-boom”, resultado de la
bonanza económica, la estabilidad
socio-política y sobre todo, la descarada confianza de unos padres
que creían en la ayuda de Dios.
Me formé en el Seminario de
Toledo por cuestiones obvias de
raigambre toledana y en el 1988
me ordenaron sacerdote, siempre
en medio de unas inveteradas dudas sobre mis aptitudes para un
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ministerio y un género de vida tan
exigente como reclama el presbiterado. Ejercí como vicario en un pueblo manchego durante mis primeros tres años como cura, hasta ser
llamado a filas (agotada la vía de las
prórrogas). Y tras los nueves meses
pertinentes de vida castrense, me
enviaron a Roma, donde me licencié en Teología Fundamental en la
Universidad Gregoriana. Al regreso
me encomendaron la tarea de formar a jóvenes en el Seminario, a lo
que me dediqué durante 6 largos
años. Y al fin recalé en la parroquia
de Illescas cuando amanecía el
Tercer milenio del cristianismo. Y
desde entonces aquí vivo y trabajo
como vicario parroquial, amén de
mis clases en el Instituto teológico
de la Diócesis y ejerciendo labores
educativas en el Colegio diocesano
Virgen de la Caridad.
Poco después de llegar, se me
encargó la atención de dos Equipos
de Nuestra Señora, que tenían ya el
recorrido de décadas en Illescas. La
primera vez que fui a una reunión
no fue, paradójicamente, aquí sino
en otra localidad cercana donde vivía el hogar que nos acogía. El saludo, al llegar, ya de noche fue: “Te
has equivocado, la reunión no es
hoy ni aquí”. Bueno, era una broma:
las parejas estaban ya allí esperánMARZO/JUNIO 2021

Desde entonces, mi disponibilidad al servicio de las familias pertenecientes al Movimiento equipista ha sido pleno. (No creo que en
general pueda decirse lo contrario).
Por simple convicción he querido
servir a lo que otros habían dejado
en las parroquias en funcionamiento, dedicando las capacidades y
dones personales de que dispongo
para mantener vivas esas realidades
si veía que eran útiles en la pastoral.
Mi desconocimiento de este Movimiento era casi total, y traté desde

MARZO/JUNIO 2021

“En los Equipos,
el sacerdote puede
desplegar su actividad
pastoral porque se da
la receptividad”
el primer momento de ser plenamente fiel a su carisma fundacional,
a su método propio, a la naturaleza
en definitiva de algo que procedía
del Espíritu Santo y debía ser alentado, promovido y totalmente apoyado. No al Movimiento, digamos,
sino a las personas que de él se alimentaban, que desde él eran acompañadas en su crecimiento hacia la
santidad conyugal.
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dome, característica que he intentado mantener, o sea, la de llegar
tarde a las reuniones, para no dejar
mal a nadie.
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Desde el primer momento comprendí que los Equipos que yo tomaba a mi cargo como consiliario
eran ya de una “segunda generación”. Quienes los habían introducido y sus primeros equipistas, entraban en una fase de matrimonios
veteranos. No era la época más
floreciente y de los entusiasmos primaverales, sino de un asentamiento
que podía igualmente llevar a una
madurez asentada rica de frutos o
devenir en rutina y estancamiento…
He de decir que la acogida fue
plena por parte de los equipistas
al nuevo sacerdote. Es una seña de
identidad que dice mucho en favor
del propio Movimiento. Hemos de
reconocer que cada cura tiene sus
características propias y adaptarse
mutuamente puede no ser siempre fácil. Pero a mí se me puso fácil
y nunca sentí que el cambio fuera
fuente de lejanía afectiva. De hecho,
muy al contrario, la relación con los
anteriores consiliarios se mantenía
con normalidad y sentido afecto,
con gratitud mutua.
Si alguien me pregunta qué han
supuesto los Equipos en mi ministerio sacerdotal, diría, no sin un poco
de buen humor, que los Equipistas
siempre me han dado… ¡mucho trabajo! No se me entienda mal. Dar
trabajo a un sacerdote es ofrecerle
la oportunidad y la disposición activa de dejarse evangelizar, de recibir
apoyo, consuelo, abiertos a la orien-
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“el sacerdote se siente
libre a la vez que
querido, aunque no
sea nunca ésta una
prioridad personal”
tación y la palabra del que ellos saben que está allí “en el nombre del
Señor”… En los Equipos, el sacerdote puede desplegar su actividad
pastoral porque se da la receptividad, porque los corazones se abren
y permanecen abiertos a la Gracia.
Porque, en fin, hay un deseo de
crecimiento. El sacerdote encuentra, o puede al menos hallar si se
lo propone, creyentes dispuestos a
caminar, a avanzar en el camino de
la fe. Y eso es para el propio pastor
incentivo y estímulo pastoral…
Es el propio método y el objetivo, diría incluso la misma actitud vital de su fundador, el Padre Caffarel
la que se trasluce en el Movimiento
de los Equipos de Nuestra Señora:
un moverse, un mantener ardiente
la esperanza, un no quedarse estancados. Todo ello en el enclave
decisivo y profético de lo que la familia cristiana está llamada a decir
al mundo.
La estructura organizativa de los
Equipos, que reclaman la presencia
del consiliario, del presbítero como
parte natural de cada grupo, es un
signo particular de su carisma pleMARZO/JUNIO 2021

En los Equipos se establece sin
lugar a dudas, también, amistad.
Una amistad cálida, pero no posesiva, en la que el sacerdote se siente
libre a la vez que querido, aunque
no sea nunca ésta una prioridad
personal. Afecto cristiano para
quien es hermano, amigo y también
padre, porque siente que su autoridad es para dar vida, y no para aho-

MARZO/JUNIO 2021

garla ni para imponer la ley cristiana
con rigidez, sino en paciente gradualidad. Sin duda que el éxito de
los Equipos reside en esa cotidiana
y fiel participación, ese caminar juntos en el que se revisa, se corrige,
se anima y se eleva la mirada que
da la fe.
Agradezco, pues, al Señor, haber podido trabajar y seguir trabajando con los Equipos. Y pido
a Dios que no pierdan nunca su
carisma, actualizándose dentro
de la fidelidad a los designios de
la Providencia. Por mi parte, nada
más que seguir poniéndome a su
disposición, en el más extenso sentido de lo que representa la caridad pastoral de Jesucristo. ¡Caritas
Christi urget nos!

83

LECTURAS Y ORACIÓN

namente eclesial. Y eso ayuda a la
incorporación sin dificultades del
sacerdote, que hace presente la institucionalidad de la Iglesia, de ese
don permanente del Espíritu Santo,
vacunándonos contra todo riesgo
de “sectarismo” o autoexclusión
pseudocarismática respecto de la
comunión eclesial (sea parroquial o
diocesana).

LA IMPORTANCIA DE LA
TRANSMISIÓN DE LA FE CRISTIANA
A LOS HIJOS
—por CARLOTA y RAÚL GONZÁLEZ-GALÁN-ESTEBAN, Responsables Intersector de Madrid y del
Equipo Satélite ERI “Reflexión e Investigación”—
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tu mente y con todas tus fuerzas y
amarás a tu prójimo como a ti mismo….”. Pero enseguida añade: “Esto
lo repetirás a tus hijos cuando estés
en casa, cuando estés por la calle,
cuando te acuestes y cuando te levantes”.

Ante la situación actual, con una
terrible educación laicista que está
contra la enseñanza cristiana, a la
Iglesia le queda algo que es una fórmula vencedora: la Familia.
Muchos padres han delegado en
la Parroquia la trasmisión de la fe a
los hijos. Y después cuando los hijos
han ido a la universidad, han descubierto que habían perdido la fe.
No han obedecido al mandamiento según el cual ellos son los
primeros que principalmente deben
transmitir la fe a su hijos, según el imperativo divino, recogido en Deuteronomio 6, 4 - 8: “Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda
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Este texto nos ayuda a entender la
importancia de que los padres transmitan la fe a sus hijos y nos muestra
también que este mandamiento divino se ha dado a los padres y no se
puede delegar a otra persona. Son
ellos los que tienen que contar a sus
hijos las obras que Dios ha hecho en
su favor.
Para los primeros cristianos, la
transmisión de la fe a los hijos, a través de la Sagradas Escrituras cumplidas en Jesucristo, era una misión
fundamental. Conocemos este testimonio en la segunda carta de San
Pablo a Timoteo: “Tú, en cambio,
persevera en lo que aprendiste y en
lo que creíste, teniendo presente de
quiénes lo aprendiste, y que desde
niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría
que lleva a la salvación mediante la
MARZO/JUNIO 2021

Dicho esto, ¿cómo podemos
transmitir la fe a nuestros hijos…?
Como respuesta a esta inquietud,
tan importante para los padres y,
en definitiva, para toda la familia, es
aconsejable y muy conveniente hacer “liturgia doméstica”
La “liturgia doméstica” es una celebración que se lleva a cabo regularmente en el Día del Señor. Es importante llevar a cabo los signos que
nos transporten a esa transmisión, en
la que se haga presente a Dios pues
MARZO/JUNIO 2021

los hijos muchas veces captan el
mensaje a través de lo visible. La familia pone en medio, como se hace
en los Equipos de Nuestra Señora,
un signo de la presencia del Señor
(P. ej. un crucifijo acompañado de
una vela, una imagen de la Santísima
Virgen, etc.), proclamando la palabra
de Dios, haciendo presente su Obra
en nosotros. A través de la oración,
somos iluminados en nuestra propia
historia personal. Es el momento en
que los padres pueden transmitir a
sus hijos la fe; preguntándoles qué
significa lo que están escuchando
en sus vidas y, de esta manera, abrir
poco a poco a los hijos los ojos del
corazón y encontrarse con la “Verdad” en su historia.
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fe en Cristo Jesús” (2 Tim 3,14-15).
Esta tradición se ha mantenido de
distintas formas en las familias cristianas a lo largo de los siglos.

La familia se constituye verdaderamente como Iglesia doméstica, alimentada por el Amor, la Palabra de
Dios, la Oración y la Caridad, donde
todos crecemos como hijos de Dios
y hermanos en Cristo.
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La fe crece, se afianza y profundiza cuando se testimonia y se transmite. Es por tanto necesario este testimonio de los padres ante los hijos.
Cuando se lee el Evangelio, poder
preguntar a cada uno cómo se traduce esa palabra en su propia vida.
Es decir, hacerlo de manera vivencial. Esto es algo que ayuda a vivir
la Palabra de Dios en la realidad de
cada uno.
La educación de la fe no es una
mera enseñanza, sino la transmisión
de un mensaje de vida. Aunque su
Palabra es eficaz en sí misma, para
difundirla el Señor ha querido servirse del testimonio y de la mediación
de los hombres: el Evangelio resulta
convincente cuando se ve encarnado.

“La fe crece, se afianza
y profundiza cuando
se testimonia y se
transmite”
tísima Virgen, son modos concretos
de favorecer la virtud de la piedad
en los niños, tantas veces dándoles
recursos que les acompañarán toda
la vida.
La transmisión de la fe a los hijos
resulta una tarea que exige empeño
y perseverancia y que es fundamental llevarla a cabo. La mejor herencia
que podemos dejar a nuestros hijos
es, sin duda, presentarles a Dios.
En Madrid, a 19 de mayo de 2021.
Carlota y Raúl González-Galán-Esteban, Responsables Intersector
Madrid y del Equipo Satélite ERI “Reflexión e Investigación”

Bendecir la mesa, rezar con los
hijos pequeños las oraciones de la
mañana y de la noche, enseñarles a
recurrir a los Ángeles Custodios, o a
tener detalles de cariño con la San-

“Son ellos los que
tienen que contar a sus
hijos las obras que Dios
ha hecho en su favor”

86

MARZO/JUNIO 2021

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

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios conﬁó a su Hijo,
en ti María depositó su conﬁanza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y deﬁéndenos de todo mal. Amén.

MARZO/JUNIO
MARZO/JUNIO2021
2021
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Esta oración es la que, en la Carta Apostólica Patris Corde, el Papa
Francisco recomienda para implorar la conversión.

ORACIÓN PARA LA CANONIZACIÓN DEL
SIERVO DE DIOS HENRI CAFFAREL
—por el Equipo de la Carta ENS—

Dios, Padre nuestro,
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel,
un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo
y le inspiraba para hablar de Él.
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Profeta de nuestro tiempo,
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno
según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”.
Él despertó el entusiasmo de los cónyuges
ante la grandeza del sacramento del matrimonio,
imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia.
Enseñó que sacerdotes y matrimonios
están llamados a vivir la vocación del amor.
Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte!
Impulsado por el Espíritu
dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración.
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor.
Dios, Padre nuestro,
por la intercesión de nuestra Señora
te pedimos que aceleres el día
en que la Iglesia proclame la santidad de su vida,
para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo,
cada cual según la vocación del Espíritu.
Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para …
(precisar la gracia a pedir)
Oración aprobada por Monseñor André VINGT-TROIS – Arzobispo de Paris.
“Nihil obstat” : 4 enero 2006 – “Imprimatur” : 5 enero 2006
En el caso de obtener alguna gracia por la intercesión del Padre Caffarel,
comunicarlo al postulador : Association “Les Amis du Père Caffarel” 49 rue de la
Glacière – F 75013 PARIS.
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El Espíritu Santo, que es quien nos ayuda
a entender y vivir todo lo que Jesús hizo y
dijo, nos enseña a orar de diversos modos.
Él ora en nosotros con oración de bendición,
petición, intercesión, acción de gracias y
alabanza.

Es una maravillosa expresión de amor presentar a Dios a un hermano
y pedir por él y por sus necesidades. Este modo de oración posibilita
un encuentro fraterno de ambos en el corazón misericordioso de
Dios.
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LECTURAS Y ORACIÓN

La oración de intercesión consiste en una
petición en favor de otro. Nos une con
“Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a
la derecha de Dios e intercede por nosotros”
(Rm 8,34). Él, “que está siempre vivo para
interceder” (Hb 7, 25), es el único intercesor ante el Padre en favor de
todos los hombres La oración de intercesión es propia de corazones
misericordiosos que no buscan su propio interés, sino el de los demás
y son sensibles a sus necesidades: cercanos o lejanos, conocidos o
desconocidos, benefactores o enemigos…
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