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Correo de la SR
DESPUÉS DE LA TEMPESTAD,
SIEMPRE LLEGA LA CALMA

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

El último año y medio ha sido difícil para todos y también para los
Equipos de Nuestra Señora, afectados por la tempestad derivada de la
pandemia del COVID19, que ha azotado al mundo entero.

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

De esta manera la jornada de
Apertura del curso 2020-2021, nuestro querido Escorial de los Hogares,
intentó mostrar ese camino para
sortear la tormenta que no daba tregua, con una ola detrás de otra. Los
calendarios de actividades se adaptaron a las nuevas circunstancias y se
reprogramaron de tal manera que
los actos principales se celebraron
todos en formato virtual, las jornadas
de Responsables de Sector de primer año, la jornada de formación de
Pilotos, con la participación de más
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Pero Dios es grande y misericordioso y entre los nubarrones de esta
inmensa tormenta salió un rayo de sol
y nos enseñó el camino por dónde la
nave de los equipos debía sortear la
tempestad y recorrimos ese camino
soleado desplegando las velas de la
tecnología. ¡Bendito internet y benditas las reuniones on line! Y ¡Benditos
los equipistas más hábiles en la materia y los hijos de muchos equipistas

que ayudaron a los equipistas menos
hábiles a subirse al barco de las reuniones virtuales!
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Sí, los Equipos han sufrido en sus
propias carnes los envites de este
tsunami que llegó de la noche a la
mañana y obligó a las autoridades
competentes en la materia a adoptar
medidas de limitación de movimiento y de reunión. Los nubarrones de
la tempestad dibujaban un panorama más bien oscuro para el funcionamiento de un movimiento como
el nuestro, basado en las reuniones
y encuentros presenciales llenos de
abrazos.

“la jornada de
formación de Pilotos,
con la participación
de más de 100
matrimonios”
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de 100 matrimonios, los Colegios
Superregionales, Regionales, días de
las Regiones y, sobre todo y lo más
importante, la mayoría de los Equipos
base celebraron con regularidad sus
reuniones de Equipo, tanto las serias
como las de amistad, en las que nos
consta ha reinado la imaginación.
Pero como dice el refrán, “Después de la tempestad, llega la calma”
y la calma ha llegado en los inicios de
este curso 2021-2022, en el que el nivel de incidencia de la enfermedad ha
permitido que se levanten prácticamente todas las restricciones del Movimiento y reuniones en todo el país.
Os tenemos que confesar que todo
el Equipo Superregional ha sentido
muy cerca la mano del Señor que nos
señaló el rumbo a seguir en el inicio
de este curso, de tal manera que nos
indicó que la nave de los Equipos de
la Superregión España debía dirigirse
a las aguas tranquilas y apacibles del
pantano de los Ángeles de San Rafael
para celebrar la apertura de curso de
la Superregión, y allí que nos fuimos
y pudimos celebrar un inicio de curso
muy especial, en el que reinó la ilusión
y la alegría del reencuentro presencial
por encima de todo.
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Hemos vivido muchos inicios de
curso en nuestro querido El Escorial
y los seguiremos viviendo, de todos
ellos guardamos un grato recuerdo;
pero éste ha sido muy especial, porque nos hemos sentido muy protegidos no sólo por los Ángeles que
custodian ese lugar idílico de la sierra
segoviana, sino también por cuatro
ángeles de la guarda que vinieron a
socorrernos desde nuestro querido
León y nos demostraron con sus actos, qué grande es el Amor de Dios
y queé grandes son los matrimonios
de los Equipos de Nuestra Señora.
¡Gracias a todos estos ángeles de la
guarda!
El curso ha empezado con la
tranquilidad y la calma de los tiempos anteriores a la pandemia, se han
celebrado las aperturas de curso de
todos los Sectores y Regiones con la
alegría del reencuentro presencial,
pero no hemos metido en el cajón de
los recuerdos lo que hemos aprendido de las herramientas virtuales y
las posibilidades que nos ofrecen.
Muestra de ello es la celebración el
pasado 30 de octubre de la primera reunión internacional de Equipos
mixtos de habla hispana, en la que
se inscribieron más de 2.600 matrimonios de las Superregiones América Norte, Colombia, América Sur, España y Estocolmo y Estados Unidos
y Canadá, y funcionaron más de 400
equipos mixtos, todo ello liderado
técnicamente por la Superregión de
España, con la protección del paSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

“la primera reunión
internacional de
Equipos mixtos de
habla hispana …
con más de 2600
matrimonios”
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

que os recomendamos, si no lo habéis hecho ya.
Tampoco nos podemos olvidar
de la puesta en marcha de la APP
de los intercesores, que todos os
podéis descargar en vuestros móviles y que podéis utilizar tanto para
rezar por las intenciones de otros
equipistas, como para pedir que os
acompañen en la oración miles de
matrimonios en los momentos duros
de tempestad de la vida.
Pues bien, estos son ejemplos de
regalos de las nuevas tecnologías,
que llegaron durante la tempestad
para quedarse en los tiempos de
calma que vivimos ahora. Por ello,
sintiendo aun cerca los duros momentos vividos a causa de la pandemia, nos gustaría acabar estas líneas
teniendo un recuerdo muy especial
para todos los equipistas, familiares, amigos y también desconocidos
que la tempestad del Covid 19 arrastró más allá de esta vida, esperando
que estén ya gozando de la Calma
Eterna junto al Padre celestial y su
Santísima Madre de los Hogares.
¡Que el Señor os bendiga y proteja!
Recibid un fuerte abrazo.
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También el Ciclo de tres Conferencias preparadas por el fantástico
Equipo Caffarel, en las que, Amaya
y José Antonio, el padre Juanjo, su
consiliario, y nuestros queridísimos
Mercedes y Álvaro, nos hablaron sobre la vida y obra del Padre Caffarel.
Conferencias que se retransmitieron a través del canal de YouTube
de la Superregión y que gracias a
las nuevas tecnologías han podido
ser vistas por equipistas de todo
el mundo, pues, además, Alberto y
Mercedes, Responsables de Comunicación del ERI, las han traducido
para el canal de YouTube internacional de los ENS. Estas conferencias han quedado grabadas en los
canales de YouTube de la Superregión y del ERI, a disposición de
todos los equipistas, para que puedan verlas cuando lo deseen, cosa

“las nuevas tecnologías
… llegaron durante
la tempestad para
quedarse”
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dre Caffarel que guió sabiamente a
nuestros queridos Manoli y Antonio
Romero-Hernández y Ana y Antonio
Moreno-Luna, miembros del Equipo
Superregional, que hicieron posible
que los Equipos mixtos funcionaran
técnicamente a la perfección.

Correo de la SR
TODA LA IGLESIA EN CLAVE DE ESCUCHA
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—
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nente a situaciones nuevas o difíciles con plena fidelidad a la tradición
de la fe: como en la Amoris lætitia.
O hemos sabido de intervenciones,
más allá de los obispos llamados
como padres sinodales, de personas invitadas, alguna no católica,
incluso un rabino. El término sínodo
procede de términos griegos que
transmiten la idea de caminar juntos
o de cruzar conjuntamente un umbral (permaneciendo juntos).

Toda la Iglesia ha iniciado un itinerario sinodal en el que participamos también los Equipos de Nuestra Señora. La noción sínodo nos
suena por imágenes del Papa reunido con obispos en el aula sinodal
del Vaticano o por las exhortaciones
apostólicas en las que expone su
magisterio a partir del documento
final del sínodo. De vez en cuando
trascienden los debates más encendidos sobre la respuesta más perti-
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Desde muy antiguo, los obispos han reunido sínodos diocesanos. En 1215 el IV concilio de Letrán recomendó celebrar sínodos
regionales de los obispos de una
provincia eclesiástica bajo la presidencia de su arzobispo. El Papa
San Pablo VI instituyó el Sínodo de
los obispos para la Iglesia universal
mediante el motu proprio Apostólica sollicitudo (1965), en el que
participan -simplificando- obispos
designados por las Conferencias
Episcopales ratificados por el Papa.

“El término sínodo
procede de términos
griegos que transmiten
la idea de caminar
juntos …”
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ha recibido una especial encomienda del Señor sobre toda la Iglesia
universal. Los obispos en comunión
con él, más allá de la responsabilidad sobre sus diócesis, participan
de su solicitud por toda la Iglesia.
Uno y otros ejercen un magisterio
en materia de fe y costumbres al
que todos los miembros de la Iglesia debemos nuestro asentimiento
religioso. Pero uno y otros son a la
vez discípulos llamados a escuchar
a Cristo a través de la totalidad del
Pueblo de Dios: el sensus fidelium
(sentir de los fieles) que expresa el
sensus fidei (el sentido de la fe). Esta
es la clave de todo este proceso de
discernimiento espiritual. Un sínodo no es un parlamento regido por
el juego de mayorías y minorías que
expresan corrientes de opinión. Sin
escucha, sin examen de lo que mueven en nosotros el buen espíritu y el
mal espíritu, nos ponemos a nosotros mismos por delante. Confiamos
a nuestros Pastores el fruto de nuestro discernimiento, y confiamos en
que el mismo Señor nos enseña a
través de ellos.

1. Accesible online en:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_constitutions/documents/papa-francesco_
costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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Más que la organización, importa captar el sentido del sínodo tal
como lo transmite la constitución
apostólica Episcopalis Communio
(1): ahondar la comunión de la Iglesia enviada en misión evangélica. El
Romano Pontífice, sucesor de Pedro,

“Un sínodo no es un
parlamento regido por
el juego de mayorías y
minorías que expresan
corrientes de opinión.”
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Esta vez, el Papa y los obispos
potencian la participación de toda
la Iglesia universal en el discernimiento de los asuntos que tratar
en el sínodo. Hay un documento
preparatorio y pautas para recoger
las aportaciones de las Iglesias locales (diócesis) y otras realidades
eclesiales (como los ENS) a lo largo
de unos meses. En abril de 2022
las conferencias episcopales y las
Iglesias orientales sintetizarán las
aportaciones recibidas, para que
la secretaría del sínodo elabore en
septiembre un primer instrumentum laboris, que luego examinarán
delegaciones regionales de conferencias episcopales. Con el fruto de su trabajo, la secretaría del
sínodo elaborará un segundo instrumentum laboris sobre el que deliberarán los padres sinodales en
octubre de 2023. Su discernimiento se decantará en un documento
final que el Papa tomará como base
para su exhortación apostólica. Es
un proceso que se puede ver con
detalle en: https://www.synod.va/
es.html

Correo del ERI
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA:
ESCUELA DE ESPIRITUALIDAD Y
SANTIDAD MATRIMONIAL PARA PAREJAS
—por MARCIA Y PAULO FARIA, Pareja Enlace Zona América, y
THÉRÈSE Y ANTOINE LECLERC, Pareja de enlace Zona Europa Central—
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En el camino de la santidad

En 2018, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre la
llamada a la santidad en el mundo
actual, el Papa Francisco nos recuerda que la vocación de todo hombre
y mujer es la santidad. Ser santo no
significa ser perfecto, como requisito para ser cristiano; ser santo es
volverse a Dios, decir sí a su amor
y emprender el camino de seguir a
Jesucristo.
Cuando emprendemos nuestro
camino con Cristo, esto tiene, por
supuesto, consecuencias para nuestra vida, como explica San Pablo a
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los Colosenses (cap. 3 v12): “Ya que
habéis sido elegidos por Dios, santificados y amados por él, revestíos de
ternura y compasión, de bondad, de
humildad, de mansedumbre y de paciencia”.
El padre Henri Caffarel también
nos dice que el camino de la santidad es un camino de vida plena e
intensa: “La santidad es para este
hombre [San Pablo], Jesucristo. No
es una teoría, es un hombre, que alimenta una pasión incansable [...] la
santidad, el camino hacia la santidad,
no es un desierto, es un amor que
tiende a la plenitud y es una intensidad de vida. [...] Así que el objetivo
es la santidad.”
En el capítulo 25 de su Evangelio, San Mateo relata consecuencias
concretas del camino de la santidad:

“Ser santo no significa
ser perfecto, … es
volverse a Dios, decir sí
a su amor “
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Los Equipos de Nuestra Señora
nacieron en 1939 de la pregunta de
los matrimonios: “¿Esta exigencia de
santidad es también para los casados? Y nuestro sacerdote, el padre
Caffarel, afirmó: “También os concierne a vosotros, eso es seguro” [...]
No es sólo que santificarse sea posible en el matrimonio, sino que nuestro matrimonio es realmente por sí
mismo una llamada a la santidad.”
Así, la finalidad de los Equipos de
Nuestra Señora es acompañar a las
parejas unidas por el sacramento del
matrimonio en el camino de la santidad.
Es muy importante que el Movimiento siga conectado a sus fuentes
de inspiración, enriqueciéndose con
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

El padre Caffarel nos explica cómo
nació la espiritualidad matrimonial
que se ha desarrollado progresivamente en el seno del Movimiento:
“Así, llegan al matrimonio con dos
amores en su corazón: su gran amor
humano y el amor de Cristo. Acuden
a los teólogos para saber cómo vivir
estos dos amores de forma bella y
conjunta, y esto es lo que está en el
origen de todo este esfuerzo por desarrollar una espiritualidad conyugal”.
Estos dos amores, el del cónyuge
y el de Dios, no se oponen, ni compiten entre sí; al contrario, se alimentan mutuamente, se fortalecen.
El padre Caffarel comprendió
intuitivamente que la vida conyugal
alimentada por el sacramento del
matrimonio era un auténtico camino
de santidad, y hay muchas otras reflexiones suyas que lo ilustran.
El celibato, especialmente para
las personas consagradas y los sacerdotes alimentados por el sacramento del Orden, y la vida conyugal
son dos estados de vida diferentes,
pero dos auténticos caminos de santidad. En ambos casos, hay una acción común de la gracia santificante:
Dios es la fuente de toda santidad.
En el primer caso, la gracia se extiende e irradia ampliamente desde el
principio. En el segundo caso, la gra-
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Santidad en el matrimonio, espiritualidad conyugal

las aportaciones que provienen de las
experiencias vividas por las parejas.

INTRODUCCIÓN

“Porque tuve hambre, y me disteis
de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me acogisteis”
(Mt 25,35)

“Estos dos amores, el del
cónyuge y el de Dios, no
se oponen, ni compiten
entre sí; al contrario, se
alimentan mutuamente,
se fortalecen”
cia es convergente, personalizada y
compartida en reciprocidad con el
cónyuge, lo que permite a la pareja
irradiar a su alrededor.

INTRODUCCIÓN

El Papa Francisco describe el vínculo entre el amor conyugal y el misterio del amor de Dios: “Bajo esta
luz, la relación fecunda de la pareja
se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios,
fundamental en la visión cristiana de
la Trinidad que contempla en Dios al
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Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El
Dios Trinidad es comunión de amor, y
la familia es su reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de san Juan Pablo
II: «Nuestro Dios, en su misterio más
íntimo, no es una soledad, sino una
familia, puesto que lleva en sí mismo
paternidad, filiación y la esencia de la
familia que es el amor”. (AL11)
Es bueno recordar que el matrimonio no debe confundirse con
una institución meramente humana.
El amor conyugal está en la base del
matrimonio, y este amor no es sólo
un sentimiento, es una elección, un
compromiso recíproco que es posible porque viene de Dios; por eso
es un sacramento. Escuchemos al
padre Caffarel: “Cuando decimos
que el matrimonio es un sacramento, significa que todas las realidades

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

La pedagogía del Movimiento
construida por el padre Caffarel y
las primeras parejas está al servicio de cada pareja en su camino de
santidad. Se trata de profundizar en
lo que es el sacramento del matrimonio, es decir, descubrir cómo
Dios se da a cada uno a través de
las realidades concretas de la vida
conyugal.
El diálogo en pareja, la oración,
la escucha de la Palabra de Dios y
todos los Puntos Concretos de Esfuerzo, los encuentros y la vida en
equipo, y las demás actividades
propuestas por el Movimiento contribuyen a que la pareja reciba la
enseñanza de Jesús (Mc 10,6-9):
“Pero al principio de la creación,
Dios los hizo varón y mujer. Por eso
el hombre dejará a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne. Así que ya
no son dos, sino una sola carne. Por
tanto, lo que Dios ha unido, que no
lo separe el hombre”.
Hay dos requisitos previos señalados por Jesús: el “dejar” y el
“asumir” con acciones articuladas
por un objetivo: “dejar al padre y a
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

El Padre Caffarel estableció los
Puntos Concretos de Esfuerzo como
medio pedagógico para la mística
del Movimiento y así desarrollar la
espiritualidad conyugal. No debemos considerarlos como un fin, para
no convertirnos en parejas rutinarias, complacientes e inexpresivas
en un mundo cuyas estructuras están siendo sacudidas.
Lo que se propone es una actitud activa y dinámica que se compromete a nivel espiritual y también
en acciones concretas. La espiritualidad conyugal no significa que lo
importante en la vida conyugal sea
sólo lo espiritual frente a lo corporal
o lo material. La espiritualidad conyugal consiste en descubrir cómo
el Espíritu Santo respira y está presente en el fondo de los aspectos
corporales y materiales de la vida
conyugal.
La santidad se caracteriza por
la compasión y la misericordia, por
el amor vivido en las dimensiones
existenciales de la propia corporalidad.
Ésta es el alma de la vida cristiana: Dios es amor. Amor de compasión, comprensión, misericordia y
perdón, elementos divinos, potencialmente presentes en la relación
conyugal.
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La pedagogía

la madre” y “unirse a la esposa para
ser una sola carne”.

INTRODUCCIÓN

del matrimonio son portadoras de
gracias para los esposos que lo viven según la voluntad divina. Cristo
comunica su gracia a cada uno de
los cónyuges en su vida conyugal”.

INTRODUCCIÓN

En el capítulo II de Amoris Laetitia, el Papa Francisco destaca las dificultades y los desafíos que afectan
actualmente a la vida conyugal y que
merecen atención en una pedagogía del matrimonio.
Para ello, la pareja debe estar
abierta a este amor, dentro de las
condiciones limitadas de su existencia. “Jesucristo no garantiza un futuro
tranquilo y apacible, libre de nuevos
retos y encrucijadas. La experiencia
nos muestra que nuevas llamadas y
nuevos imperativos empujan al cristiano a lo largo de su vida”.
Conclusión:

espiritualidad y santidad matrimonial para parejas.
Su pedagogía concreta y probada por la experiencia permite a las
parejas aprender a vivir el amor conyugal recibiéndolo de Dios, a partir
de la gracia del sacramento del matrimonio.
Al extraer de la fuente, la espiritualidad conyugal permite que el
amor florezca entre los cónyuges, y
que luego se irradie hacia los hijos,
el entorno y la comunidad. Avanzando en el camino de la santidad, la
pareja se convierte en sal de la tierra
y luz del mundo.

El movimiento de los Equipos de
Nuestra Señora es una escuela de

10
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Correo del ERI
VOCACIÓN Y MISIÓN DE LAS PAREJAS
DE LOS ENS: LLAMADOS Y ENVIADOS
—por RICARDO LONDOÑO DOMÍNGUEZ, Consiliario del ERI—

Para las parejas pertenecientes a
los Equipos de Nuestra Señora, poSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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Si bien es verdad que por el
Bautismo todos los creyentes experimentamos la llamada a seguir al
Señor Jesús y recibimos la misión de
ser portadores de su Palabra y ser
presencia suya en medio del mundo, por el sacramento del Matrimonio los cónyuges son, además, convocados a vivir el amor a la manera
de Dios y son enviados para hacerse
testigos de la unidad profunda entre Cristo y la Iglesia y entre Dios y
el universo. Por eso, hablar de matrimonio cristiano es hablar de una
vocación y una misión propias de los
cónyuges unidos en Cristo.

Quienes han optado dentro de
su vida matrimonial cristiana por
adherirse a los ENS, se comprometen más fuertemente a una vida de
testimonio y apostolado. Además
de la formación de la propia familia y su dedicación al crecimiento
integral de sus hijos, los matrimonios equipistas están llamados a
participar de la misión de la Iglesia
principalmente en aquellas realidades que conciernen a la vida matrimonial y familiar. Cada pareja ha
de buscar y encontrar el ambiente
concreto en el cual desarrollar su
tarea apostólica en la parroquia o
en la diócesis. Descubrir esas áreas
pastorales en las cuales hacerse
presente como bautizados, casados, equipistas.

“… hablar de
matrimonio cristiano es
hablar de una vocación y
una misión …”
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dremos decir que estas realidades
se multiplican en un doble compromiso: el sacramento del matrimonio
y la vida en el Movimiento.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este año, que el
Papa Francisco ha querido dedicar
a Amoris Laetitia, es muy importante no perder de vista lo que él nos
presenta de esas situaciones humanas en las que las parejas se sienten
frágiles, enfermas, heridas. Es allí, en
esos ambientes complejos, difíciles
y, con frecuencia, muy dolorosos,
donde se puede manifestar con mayor visibilidad este compromiso. Hay
jóvenes enamorados que necesitan
conocer la belleza y la grandeza de
la vida sacramental, jóvenes parejas
que se preparan para su matrimonio, casados que buscan acompañamiento, parejas en crisis de diversa
índole, separados, divorciados, parejas en una nueva unión no sacramental, personas con dificultades en
su identidad sexual, etc. Escenarios
que anhelan una presencia compasiva y misericordiosa.

“Cada pareja ha de
buscar y encontrar el
ambiente concreto en el
cual … hacerse presente
como bautizados,
casados, equipistas.”
las circunstancias de nuestro mundo
contemporáneo donde debemos
hacernos presentes con la fuerza del
Espíritu y la experiencia de ser partícipes de la gracia de Dios en la vida
matrimonial.
Nunca sobra insistir en la necesaria relectura continua de esos documentos que nos ofrecen claros
derroteros para el ejercicio de la vocación y la misión a la que estamos
llamados.

Nosotros tenemos el valioso documento Vocación y Misión al alba
del tercer milenio, emanado del ERI
en julio de 2018, que nos anima y
nos empuja a una vivencia auténtica,
real y coherente de lo que es y significa participar en una Vocación y una
Misión concretas.
Igualmente, Clarita y Edgardo,
matrimonio responsable del ERI y
del Movimiento, cuando nos plantearon el camino a seguir durante
este sexenio, nos hicieron a todos
los equipistas el llamado a un sereno
y serio compromiso de salida hacia
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JORNADA DE APER
“EL ENCUENTRO DE LA IL

LA SUPERREGIÓN

—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPE
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LUSIÓN Y LA ESPERANZA”
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INTRODUCCIÓN

EZ, Responsables de la Carta ENS—

LA SUPERREGIÓN

Las Jornadas de Apertura del
curso 2021/22 han tenido lugar en
Los Ángeles de San Rafael (Segovia), durante los días del 1 al 3 de
octubre de 2021.

Si hace justo un año celebrábamos las Jornadas de Apertura del
curso pasado de forma on line en
lo que llamamos “El Escorial de los
Hogares”, este año comenzamos un
nuevo curso de los ENS en un espacio amplio, en plena naturaleza, que
permitiera nuestro tradicional encuentro de inicio de curso, un inicio
de curso que no va a ser uno más,
sino que va a ser muy especial porque, como han señalado Rocío y Pedro, nuestros Responsables Superregionales, es el tiempo del reencuentro personal y de los abrazos.
Por eso estas Jornadas de Apertura
de curso las habíamos preparado
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con mucha ilusión y alegría. Se trata
de unas Jornadas que nuestros queridos Gloria y Fernando, Responsables de la Región de Extremadura,
han calificado como “el encuentro
de la ilusión y de la esperanza”. Y
así ha sido, una bendición volver a
abrazarnos, a querernos y a compartir lo que más nos une.
Si el inicio de las jornadas la tarde-noche del viernes siempre es ilusionante, este año lo ha sido especialmente porque volvíamos a estar
juntos después de mucho tiempo
en el que las exigencias sanitarias
nos han obligado a mantenernos
distanciados. Fue el momento de
volver a vernos, del reencuentro,
y nada mejor que hacerlo al puro
estilo ENS celebrando, después de
la cena, reuniones de equipos mixtos en los que pudimos compartir
nuestras vivencias.
El día del sábado lo empezamos
bien temprano, queríamos aprovechar al máximo el tiempo juntos.
Comenzamos con una preciosa oración que nos dirigió Alfonso, Consi-

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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A continuación, los Responsables Superregionales presentaron
el Tema de Estudio, el lema y los
objetivos del curso 2021/22. El
Tema de Estudio “Matrimonio Cristiano: Fermento de Renovación de
la Familia y de la Sociedad”, que ha
sido elaborado por la Superregión
de Portugal, se centra en el estu-

dio de la Encíclica Laudato si´ y nos
compromete a que vayamos leyendo la encíclica poco a poco (que es
como se debe leer un documento
de este tipo), conforme al ritmo de
cada reunión. Acorde con el Tema
de Estudio, se nos presenta el
lema para este curso “Equipos de
Nuestra Señora: amamos y cuidamos la Creación”. A continuación,
se pasan a exponer los objetivos
para este curso en el que se hace
especial hincapié en la campaña
de difusión “Somos uno, somos
tres” que se va a impulsar desde el
Colegio Superregional, que hace
referencia al sentido trinitario del
matrimonio: somos uno pero siempre con Dios; y busca que salgamos de nuestra zona de confort y
ofrezcamos a otros matrimonios la
riqueza de nuestro movimiento: el
regalo del camino de la fe, juntos,
con Dios.

INTRODUCCIÓN

liario de la Región Norte, en la que
se invocó al Espíritu Santo, al padre
Caffarel y a Nuestra Señora de los
Hogares para que nos llenasen el
corazón del espíritu de Movimiento. Tras la oración, tuvo lugar la presentación de las jornadas por parte
de Rocío y Pedro. Y como para querernos tenemos que conocernos,
empezamos por la presentación de
las regiones que nos mostraron sus
vídeos, llenos de creatividad y alegría, exponiendo sus objetivos para
este curso.

LA SUPERREGIÓN

Después de un descanso, los
Responsables
Superregionales,
Rocío y Pedro, pasan a exponer el
organigrama de los ENS a nivel internacional, destacando la universalidad del Movimiento y nos transmiten lo que vivieron en el Colegio
Internacional, celebrado on-line en
el mes de julio, con el lema “Matrimonio cristiano, levadura del mundo” en el que se nos anima como
matrimonios a avanzar en el camino
de la santidad y transmitirlo a los
demás. Lucía y Miguel, Responsables del EDIP, presentaron la campaña “Somos uno, somos tres”, en
la que se nos invita a estar atentos
a las personas que llaman a nuestra
puerta ofreciéndoles el regalo de
los ENS. Esta campaña se hace eco
de la alocución que el Papa dirigió
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a los ENS en Roma en septiembre
de 2015 que nos impela a anunciar
la vida de matrimonio y de familia y
que permitirá alcanzar la cifra de mil
equipos en nuestra Superregión.
En la tarde del sábado tuvo lugar la presentación a todos los Responsables de Sector, Regionales y
de EDIP, de tres nuevos equipos: el
Equipo Caffarel, por parte de Maelvi y Eduardo, de la Región de Andalucía Oriental; el Equipo de Intercesores, por parte de Edu y Antonio,
de la Región de Extremadura; y el
Equipo de Veteranos, a cargo de
Paqui y Antonio, de la Región de
Andalucía Occidental y Canarias.
A continuación, celebramos la Eucaristía, presidida por Pep Buades,
nuestro Consiliario Superregional,

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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El domingo fue también una
jornada intensa. Comenzamos con
reuniones de equipos mixtos y después tuvo lugar la presentación
del libro de Mercedes y Álvaro Gómez-Ferrer “Álbum de familia (Momentos con amor que nos abren
al encuentro)”. Una presentación
muy emotiva ya que es un libro de
pastoral aplicada, muy práctico y
para gente sencilla. Además, tuvimos, como siempre, la aportación
de los ENS Jóvenes por parte de
la Responsable Nacional, Carmen
Carvajo, y de la Responsable de la
Local de Madrid, Joana Encarnaçao
Gomes. Después, tuvieron lugar las
informaciones por parte del Equipo
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La jornada del sábado concluyó
con nuestra tradicional velada festiva. Ésta consistió en una “fiesta pirata” en la que, todos disfrazados,
conversamos y bailamos. El premio
a la mejor caracterización recayó
sobre la Región Norte y consistió
en el tradicional cofre pirata lleno
de monedas de oro (de chocolate,
claro) y ron. Por allí se vio a más de
un Jack Sparrow, Capitán Garfio e,
incluso, Errol Flynn. Rosa y Domingo Espinosa-Olmedo, del equipo

San Javier 3 (Murcia), a propósito
del pirateo, nos deleitaron con un
precioso poema cargado de profundidad.

INTRODUCCIÓN

en la que se realizó el envío de los
nuevos Responsables de Sector
que asumían esta responsabilidad.
Este fue uno de los momentos más
emotivos de las Jornadas, en el que
los Responsables Superregionales
les dieron la luz, como signo del envío, y los consiliarios les impusieron
las manos.

Superregional: Economía, Responsables de la Carta ENS y Responsables de EDIP. Concluimos con la celebración de la Eucaristía en la que
dimos gracias a Dios por las jornadas e invocamos a Nuestra Señora

de los Hogares y al Padre Caffarel,
para que nos acompañen durante
este curso y nos ayuden a transmitir, al volver a casa, a nuestros queridos hermanos de los equipos todo
lo vivido durante estos días.

CANCIÓN PIRATA ENS
En cinco coches hemos venido,
los responsables ENS de Murcia, viajando a toda vela,
que nuestro coche no corre, vuela.
Llegamos de orillas del Mediterráneo, a este lugar escogido,
no de miedo nuestro pirateo, pues más bien parece pitorreo.
Llevar alegría para todos nos dijeron y también algo de papeo,
así los superresponsables os darán, el premio bien merecido.
Hemos tenido tarea, a lo largo de este día,
pero llegada la noche, comienza la piratería.
Y replicando a Espronceda compuse esta canción.

LA SUPERREGIÓN

Piratas ENS nos llamarán esta noche,
venimos cargados con oraciones a María,
por todos los cristianos son conocidas.
El Magníficat nos une a todos los ENS,
ya sean de Toledo, León, A Coruña,
Valencia, Murcia o Jaén.
Tener esta noche, el parche en el ojo y la pata de palo,
no tiene por qué ser algo malo,
sobre todo, si la gente ENS se ríe y lo pasa con agrado.
Que es María nuestro tesoro,
Jesucristo su Hijo, nuestro Dios,
y orando todos unidos
podamos alcanzar en la otra vida, tu gloria Señor.
Rosa y Domingo “Espronceda”
(Rosa y Domingo Espinosa-Olmedo, de san Javier 3 – Murcia)
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COLEGIO SUPERREGIONAL. CHIPIONA
—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPEZ, Responsables de la Carta ENS—
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Desde la primera oración al llegar el viernes hasta la Eucaristía final
del domingo pudimos sentir la viva
presencia del Espíritu que siempre
acompaña estos encuentros y que
alienta el trabajo de todos los matrimonios. Y, en esta ocasión, respirando alegría en cada momento.
Muchos de los temas tratados en
este Colegio estaban enfocados hacia este curso 2021/22, como el nuevo tema de estudio, elaborado por la
Superregión de Portugal, “Matrimonio Cristiano: Fermento de Renovación de la Familia y de la Sociedad”,
centrado en el estudio de la Encíclica
Laudato si´. El lema del curso “Equipos de Nuestra Señora: amamos y
cuidamos la Creación”, en la línea con
la propuesta del tema; y los objeti-
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El Colegio Superregional se celebró del 25 al 27 de junio en la Casa
de Espiritualidad Virgen de Regla de
Chipiona (Cádiz), de los Hermanos
Franciscanos, un lugar precioso, a
pie del mar, que reunía las condiciones idóneas para poder reunirnos en
espacios abiertos al aire libre. Por fin,
después de tanto tiempo, y todavía
respetando las medidas sanitarias,
pudimos volver a vernos y tener el

contacto cercano que tanto echábamos de menos.

INTRODUCCIÓN

Como todos los meses de junio
nos reunimos para la celebración del
Colegio de la Superregión ¿Cómo
todos los junios? ... Pues la verdad es
que no, porque las últimas veces no
ha podido reunirse nuestro querido
Colegio Superregional de manera
presencial, por lo que este encuentro tenía para todos algo especial.
Después de más de un año sin vernos, por fin pudimos volver a encontrarnos.

vos para este curso en el que se hizo
especial hincapié en la campaña de
difusión “Somos uno, somos tres”, de
la que hemos informado en la crónica
de las Jornadas de Apertura del Curso de este año. También las distintas
regiones expusieron sus objetivos
para este curso.

de alegría, así como del resto de actividades de este Colegio, que tuvo
su colofón en la Eucaristía del domingo en la que se realizó el compromiso y envío de los nuevos res-

LA SUPERREGIÓN

El sábado por la noche vivimos
una jornada festiva entrañable, llena
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ponsables de la Región Cataluña y Menorca, Pepita y Pepe,
de la Región Centro, Carlota y
Raúl, y de la Región Noroeste,
Sara y Luismi. Y nos despedimos de los anteriores responsables, Victoria y Agustín, Rosa
y Susi, y Conchi y Jesús, agradeciéndoles el servicio prestado al Movimiento durante todos estos años. Reproducimos
la letra de la simpática canción
“Hola Súper-Jefes” (“Hola Don
Pepito, hola Don José”) de los
payasos de la tele, que para
la ocasión compusieron e interpretaron con mucho arte
Susi y Rosa y Raúl y Carlota y
Luismi, responsables salientes
y entrantes y Consiliario de la
Región Centro.

Los ENSpayasos
Somos Equipos de matrimonios,
somos Equipos de Caffarel,
somos Equipos de Nuestra Madre
y compartimos la misma Fé.
Si te preguntan en el trabajo,
o te preguntan en el café,
siempre respondes con alegría
nosotros somos los de los ENS.
Hola Súper-Jefes y Equipo también,
sois los servidores y entusiastas a la vez,
contagiáis alegría e inventos por doquier,
fuerza y esperanza, rezando a Caffarel.
Hola matrimonios, es todo un placer,
reunidos en Chipiona, por fin nos podemos ver,
viviendo experiencias y oraciones a la vez.
Olé por las Regiones “somos uno, somos tres”.

INTRODUCCIÓN

Si te preguntan por la familia,
o te preguntan por el amor,
siempre respondes con alegría,
nuestro camino es el Señor.
Hola Consiliarios, gracias por venir,
siempre a nuestro lado, el Espíritu está aquí,
busquemos todos juntos, el camino a seguir,
unidos como hermanos lo vamos a conseguir.
Hola matrimonios, es todo un placer,
reunidos en Chipiona por fin nos podemos ver,
viviendo experiencias y oraciones a la vez
olé por las regiones “somos uno, somos tres”.

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

23

LA SUPERREGIÓN

Somos Equipos de intercesesión,
somos Equipos de comunión,
somos Equipos que todos juntos
están llamados a la misión.

REUNIÓN EQUIPOS MIXTOS
DE HABLA HISPANA
—por Equipo de la Carta ENS—

Fue el 30 de octubre de 2021 cuando
sincrónicamente, a las
21:00 h de España y a
las 14:00 h de Colombia, Ecuador y México,
nos reunimos con otros
matrimonios de habla
hispana.

LA SUPERREGIÓN

Si el curso pasado
fuimos 400 matrimonios reunidos en 70
Equipos Mixtos, en esta
ocasión hemos sido
casi 2.500 matrimonios
reunidos en más de
400 Equipos.

Desde la Superregión España,
y de la mano del resto de Superregiones hispanoparlantes, se organizó, por primera vez, una Reunión
Internacional de Equipos Mixtos de
Habla Hispana. Fue una ampliación
de la experiencia vivida el 28 de
noviembre de 2020 con la Reunión
Virtual de Equipos Mixtos Superregional.
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La reunión versó sobre la Carta Apostólica
Patris Corde del Papa
Francisco. Consistió en
una sentada, una charla del Consiliario de la Región Norte de nuestra Superregión, Alfonso
Urbiola, y unas preguntas para la
reunión.
Un reconocimiento especial se
merecen los Secretarios, Ana y Antonio Moreno-Luna, y los Responsables de Comunicación y RR. SS., Manoli y Antonio Romero-Hernández,
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Testimonio: una experiencia
inolvidable:
A las 21 horas de España y a las
14 horas de Colombia, Perú y Guatemala, nueve matrimonios que no nos
conocíamos, nos pudimos conectar,
gracias a las nuevas tecnologías, al
empeño de todos en conectarnos
y a la excelente organización de la
Superregión España
en realizar la primera
Reunión de Equipos
Mixtos de Habla Hispana… y el milagro
se hizo …, y ¡cómo se
hizo!
Mariella y Mario
(Perú), Arnolis y Petronio
(Colombia),
María y Ronal (Guatemala), Johana y César (Colombia), Amaranta y Fredy (Colombia), María Eugenia y
Jesús (Chiclana, Cádiz), Rosi y Guillermo
(Colombia), no serán
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Nos introdujo maravillosamente
como preámbulo de preparación
a esta experiencia de oración y de
compartir, nuestro querido Alfonso Urbiola, Consiliario de la Región
Norte y Rector del Monasterio de
Roncesvalles en Navarra, subrayándonos frases tan elocuentes como:
• Las dificultades contribuyen al
Bien.
• El Amor humano es esencial.
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Una gran experiencia de la universalidad de nuestro Movimiento y
de la Iglesia.

nunca extraños ya para María Jesús y
Carlos; y tuvimos la ocasión de nuevo de estar con nuestros queridos
Valentina y Juan, equipistas del Sector L, Lourdes, un par de horas después de haber compartido Jornada
en Illescas con los Responsables de
Equipos.

INTRODUCCIÓN

de nuestra Superregión. Su buen
hacer permitió una perfecta organización y una inmejorable eficacia
en las conexiones de tal número de
Equipos Mixtos.

LA SUPERREGIÓN

• La Fe es una certeza, no una epidemia.
• Personas trasformadas, transforman el mundo.
• Aprendamos a ser
grandes en lo pequeño amando al
otro con el amor
de Dios.
• Recordemos que
jamás decepcionamos al otro cuando nos damos y
donamos al Señor.
• El amor de María
y José no es un
amor
posesivo.
Sigamos su ejemplo; amor virginal y conyugal.
• Aunque nos veamos pequeños,
basta el amor de Dios para hacernos grandes.
• Jesús tiene todo de María, miremos a María que nos llevará a Él.
• Dios se manifiesta en la pequeñez; a través de nuestros miedos,
de nuestra fragilidad… actúa el
Señor.
• José es realmente Padre; se abandona en las manos de Dios…;
confiemos en su ayuda…
Todo esto es lo que experimentamos al escuchar e intercambiar
las vivencias de cada matrimonio y
las dificultades en nuestras propias
vidas y cómo Dios ha actuado, actúa
y seguirá actuando en cada uno de

26

nosotros, transformándonos gracias
a su Amor.
Una experiencia para recordar,
llena de complicidad, emoción,
cariño y confianza. ¿Cómo lo logramos? El gran milagro, lo hizo
Él gracias a la oración que mantuvimos todos juntos. Se notaba que
Su presencia estaba con nosotros, y
así se cumplía lo que Jesús nos dijo:
“Donde están dos o tres reunidos en
Mi nombre, allí estoy Yo en medio
de ellos.”
Gracias, gracias, gracias a todos
los organizadores y a los participantes. Dios nos bendiga a todos.
María Jesús y Carlos Lavilla-Olleros
Responsables Sector Lourdes
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

LOS ENS Y EL ITINERARIO SINODAL
—por LUCÍA y MIGUEL PRESENCIO-ORTIZ, Responsables del EDIP de la Superregión—

El pasado 10 de octubre de 2021, el Papa Francisco ha anunciado la celebración del XVI
Sínodo de Obispos para el período 2021-2023, con el lema “Por una Iglesia sinodal.
Comunión-Participación-Misión”. La sinodalidad es el eje del Sínodo que ha abierto el
Papa Francisco.
La sinodalidad significa “caminar juntos”. La sinodalidad tiene unas hondas raíces teológicas que debe traducir el verdadero ser de la Iglesia: somos una comunión y debemos
caminar juntos, como nos ha descrito nuestro Consiliario Superregional en el saludo de
esta carta.
El Papa considera la sinodalidad un tema decisivo para la vida y para la misión de la
Iglesia, entiende que es el camino que Dios quiere para la Iglesia del tercer milenio, por
eso ha iniciado este proceso sinodal, que debe ser un evento del Espíritu, un proceso renovador y revitalizador de la Iglesia, que transforma y que ilumina; que hace referencia
a lo que la Iglesia es y que debe orientarse a la misión, a salir de sí misma para llevar la
Buena Noticia de Jesucristo al mundo.

Aunque la presentación de nuestro consiliario Pep Buades SJ ya nos
explica perfectamente el sentido, la
profundidad y su alcance, este proceso se vertebra haciendo llegar a la
más pequeña o remota de nuestras
parroquias, equipos, comunidades,
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

familias y hogares cristianos una serie
de cuestiones sobre temas sobre los
que la Iglesia desea conocer cómo
“hacer lo que Dios quiere y querer lo
que Dios hace”.
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¡Nos llaman, nos invitan! Sí, todos
los católicos y, particularmente, la
gran familia de los Equipos de Nuestra Señora, hemos sido invitados a
participar activamente en la preparación de la XVI Asamblea del Sínodo.
¡Una gran noticia, sin duda!

INTRODUCCIÓN

Este proceso sinodal que comienza es un proceso que debemos recorrer todos juntos, en
el que no se puede dejar a nadie atrás, nadie está excluido. Es un llamamiento a la unidad, al diálogo y a la participación de todos. Así, el proceso se inicia con un período de
consulta y de reflexión espiritual en el que se nos convoca a participar como fieles de la
Iglesia y como miembros de los Equipos de Nuestra Señora.

Se inicia un proceso amplio en
toda la Iglesia Católica, necesario,
deliberativo y de discernimiento, de
introspección y de oración, donde se
expondrán espiritualidades, carismas
y estilos que pueden parecer muy diferentes, pero todos ellos inspirados
por el Espíritu Santo.
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Los Equipos de Nuestra Señora —como un movimiento más de la
Iglesia Católica— y todos sus miembros, hemos sido invitados a participar en esta labor. Unas semanas antes de que el pasado 16 de octubre
se anunciase por el Papa Francisco
la celebración del nuevo Sínodo, en
la Superregión de España recibimos
una petición del ERI (Equipo Responsable Internacional), para participar
en una consulta previa consistente en
responder unas preguntas del documento preparatorio que, posteriormente, serán unificados por un grupo
de trabajo de cada Región, Superregión y ERI, antes de su envío como un
documento único al Vaticano.
Sin duda, puede ser una labor
compleja, pero ¿os imagináis la riqueza de un documento de toda la
comunidad mundial de los Equipos
de Nuestra Señora procurando dar
respuesta a los retos de la sociedad y
de la Iglesia actual universal?
El procedimiento para canalizar
las aportaciones de las Regiones y
Superregiones al ERI durante esta
primera fase del itinerario, pasa por
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cumplimentar un cuestionario en grupos de trabajo coordinados por los
EDIP Regionales, si bien cada equipo está invitado a hacer este ejercicio mediante el formulario al que
abre este enlace: https://forms.gle/
oY8aHzygCKGvFyrK6. Intentadlo, estamos seguros que no os defraudará.
Estamos invitados a participar en
el itinerario sinodal, no solo como
movimiento, sino que cada equipista
recibe una invitación a participar a través de su parroquia, de organismos
diocesanos de los que forma parte, o
de un amplísimo abanico de ámbitos
donde los equipistas trabajan por el
Reino de Dios. Es una forma más de
servicio a la Iglesia en este apasionante momento, en este Kairós.
Es una invitación a trabajar, a
deliberar, incluso a debatir; pero
también a rezar, discernir y conocer
otras sensibilidades y realidades de
la Iglesia, de nuestra Iglesia, de la
Iglesia de todos.
Lucía y Miguel Presencio Ortiz
Coordinadores de EDIP
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

EL PADRE CAFFAREL: UN COMPAÑERO
EN NUESTRO CAMINO HACIA DIOS
Novena por el 25º aniversario de la
muerte del Padre Caffarel

—por AMAYA y JOSÉ ANTONIO MARCÉN-ECHANDI, Corresponsales de la “Asociación Amigos del Padre Caffarel”—

años, después de una larga vida al
servicio del Amor y de la Oración.

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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Con estas palabras finalizó el
Cardinal Lustiger su homilía en el
funeral de Henri Caffarel, haciéndonos ver que este “profeta de nuestro tiempo” sigue vivo y acompañándonos en nuestro camino hacia
Dios. Pocos días antes, el 18 de
septiembre de 1996, había fallecido en Troussures el fundador de los
Equipos de Nuestra Señora, a los 93

Así, entre el 10 y el 18 de septiembre, todos los equipistas y amigos del Siervo de Dios Henri Caffarel, tuvieron ocasión de unirse para
rezar por su canonización y pedirle
ayuda a Dios, por medio de su intercesión. Para ello, la Asociación
realizó un magnífico trabajo audiovisual en cinco idiomas. Cada día,
pudimos escuchar la voz del P. Caffarel en grabaciones históricas, de-
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«El padre Caffarel sigue participando en la obra de salvación para
la que recibió el sacramento del Orden»

Para conmemorar el 25º aniversario de su fallecimiento y honrar la
memoria del Padre Henri Caffarel, el
Equipo Responsable Internacional
de los ENS solicitó a la Asociación
“Amigos del Padre Caffarel” la preparación de una Novena de oración,
que pudiera ser rezada simultáneamente por todos los equipistas del
mundo. Esta forma tradicional de
oración, que es muy popular en la
Iglesia, consiste en orar durante nueve días consecutivos, generalmente
para confiar a Dios una intención o
para pedir una gracia particular.

jarnos inspirar por
reflexiones y testimonios de muchas
personas
inspirados en ellas, leer
preciosos
textos
inéditos escogidos
entre su inmensa
obra… y rezar ayudados por bellas
sugerencias de oración e intercesión.
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Si no pudisteis
rezar la novena, recordad que sigue
disponible en este
sitio WEB: https://neuvainecaffarel.
equipes-notre-dame.com/es/. ¡Podéis reutilizar también sus contenidos en Jornadas de Animación y
Formación, o en vuestras reuniones
de Equipo!
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Agradecemos esta iniciativa al
ERI y a la Asociación “Amigos del P.
Caffarel”. Esta fue creada en 2005
para promover la Causa de Canonización de Henri Caffarel. En este
momento el proceso se halla en
un punto culminante: este mismo
año terminará la redacción del documento que, si es aprobado, permitirá al Papa declarar Venerable a
nuestro fundador. Para que así sea
lo antes posible, es vital rezar mucho la oración por la canonización,
comunicar las gracias recibidas y
demostrar la adhesión a la causa haciéndoos “Amigos del Padre Caffarel”: ¡adheríos a la Asociación con
el formulario que podréis encontrar
en la WEB de la Superregión!: https://amigoscaffarel.equiposens.
org/; o en el código QR de la contraportada.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

CICLO DE CHARLAS SOBRE EL PADRE
HENRI CAFFAREL
—por ELVIRA y EDUARDO CONEJO-GARCÍA, Responsables del Equipo Caffarel de la Superregión—

ción y que están a vuestra disposición
en la página web “ensespana”. Hasta
la fecha son más de 3.000 las visualizaciones que se han hecho en nuestra
Superregión y la opinión que nos ha
llegado ha sido altamente positiva.

INTRODUCCIÓN

Con ese objetivo se han emitido
por Youtube tres conferencias cuyo
cartel anunciador tenéis a continua-

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

31

LA SUPERREGIÓN

El equipo Caffarel tiene como misión dar a conocer la vida y el mensaje de nuestro fundador.

También tenéis en la contraportada el código QR a través del cual
podéis inscribiros en la Asociación
de Amigos del Padre Caffarel, donde
trabajamos en el proceso de beatificación de nuestro fundador y de esa
forma colaboramos a que su mensaje
sobre el matrimonio cristiano y nuestra espiritualidad conyugal se difunda
a aquellos lugares donde aún no se
conoce.

Difusión
—por Equipo de la Carta ENS—

LA SUPERREGIÓN

¡Con la boca abierta!
(Crónica de la visita al Presidente de la Conferencia Episcopal)

El pasado 17 de noviembre, a
las 17:00 horas, nuestros Responsables de la Superregión, Rocío y Pedro, junto con nuestro Consiliario,
Pep, y los Responsables de la Región Centro, Carlota y Raul, fueron
recibidos, con gran cariño, por el
Presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Don Juan José
Omella.
Esta era una reunión, que esta-
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ba pendiente, desde que se asumió
el Servicio de la Responsabilidad
en la Superregión de España, con
idea de presentarse y pedir su bendición para el nuevo servicio que
comenzaban y que por causa de la
dichosa pandemia no había podido
celebrarse.
Pero como el Espíritu Santo,
también tiene sus tiempos y sus razones, la oportunidad ha surgido
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Pero, ahí no acaba la cosa,
la sorpresa más grande, que
les dejó con la boca abierta,
es que, comentó que él conoció personalmente al Padre
Caffarel y que incluso hizo una
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Gracias al Señor y a su Santísima Madre de los Hogares por estas
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Estuvo muy simpático y cercano,
fue un encuentro lleno de espíritu
ENS, pues el Cardenal Omella contó que él fue consiliario de los ENS
en Zaragoza en sus primeros años
de sacerdote, por lo que conocía muy bien el Movimiento,
las reuniones, los puntos de
esfuerzo, …

Al finalizar la Audiencia también
saludaron a Monseñor Luis Arguello, auxiliar de Valladolid y Secretario de la Conferencia, muy simpático también, y con buenos amigos
en los ENS. Le pidieron al Cardenal
que nos escriba para la carta y le
invitaron a que participe en alguno
de nuestros encuentros. El Señor
proveerá.

INTRODUCCIÓN

ahora pues además de lo anterior,
querían verle para presentarle la
campaña somosunosomostres.es.
En la audiencia le contaron el porqué de la campaña, le hablaron
de la situación del Movimiento en
España y le pusieron el vídeo de la
campaña y le gustó mucho. Además, dio algunas buenas ideas para
el futuro de la campaña y un magnifico consejo basado en su propia
experiencia, poner la campaña en
manos del Señor y rezar todos los
días, sin desfallecer, pidiéndole al
Señor que toque los corazones de
los matrimonios que vean el video.

semana de oración en silencio, con
el Padre Caffarel, ¡en Troussures! Y
de ahí su insistencia en la oración
diaria, para que le pidamos al Señor que esta campaña de difusión
de somosunosomostres.es dé buenos frutos. Contó, además, que le
impactó la forma de hacer y entender la oración por el Padre Caffarel,
práctica que ha mantenido durante
toda su vida y que estuvo suscrito a
una revista en francés, durante varios años, en la que el Padre Caffarel publicó sus famosas 100 Cartas
para la oración.

LA SUPERREGIÓN

sorpresas maravillosas, que seguro
habrán despertado una sonrisa al
Padre Caffarel en el Cielo. ¡Terminaron rezando el Magníficat en la
preciosa capilla de la Conferencia
Episcopal!
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Los ENS en el programa El Día del
Señor
El pasado 10 de octubre, el programa El Día del Señor de TVE, que
todos los domingos retransmite la

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

En dicha
entrevista,
hablaron a la
audiencia de
qué son los
Equipos, de
nuestra historia
como
Movimiento,
de
nuestra
pedagogía,
de los puntos
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Todo el programa, tanto la entrevista como la Eucaristía que fue
animada por el coro de los ENS Jóvenes, fue una magnífica labor de
difusión de este gran regalo que
tenemos con la pertenencia y vivencia de ser Equipos de Nuestra
Señora.
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Pero no sólo fue la Santa Misa,
sino que todo el episodio del programa de ese domingo estuvo dedicado a los Equipos de Nuestra
Señora. De hecho, la introducción
de la retransmisión de la Santa Misa
consistió en una entrevista por parte de D. Javier Valiente, subdirector
del programa, a nuestros Responsables Superregionales Rocío y Pedro Ruiz-Berdejo-Yñiguez.

La cuota de pantalla del programa fue de 10,2, con 386.000
espectadores, a pesar de caer en
un puente (el día 12 de octubre fue
martes y en muchas Comunidades
el lunes fue festivo también).

INTRODUCCIÓN

Santa Misa, se trasladó al Colegio
de Cristo Rey, en Madrid, para hacer llegar a los fieles la Eucaristía
que, en esta ocasión, preparó nuestro Movimiento.

de esfuerzo, ... También
presentaron la campaña
somosunosomostres.es, a
través de la cual se quiere
ofrecer nuestra experiencia a otros matrimonios
que quieran profundizar
en su conyugalidad y que
quieran, juntos, acercarse
más a Dios.

Formación
JORNADAS RESPONSABLES DE SECTOR
—por Equipo de la Carta ENS—

El fin de semana del 26 al 28 de
noviembre, en la Casa de Ejercicios
Nuestra Señora de la Anunciación
(Madrid), se han reunido veintisiete
matrimonios y dos consiliarios para
celebrar unas Jornadas Formación
de Responsables de Sector.
Han estado presentes Responsables de Sectores de todas las Regiones salvo los de la Región de Levante
y Murcia que han renovado todos sus
cargos este año y recibieron la formación en el final del curso pasado.
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Durante todas las Jornadas hemos disfrutado de un clima fantástico
desde el viernes, con la acogida y la
presentación de cada matrimonio y
consiliario, hasta el domingo, con la
Eucaristía final.
Se ha presentado la nueva edición
del libro El Matrimonio Responsable
de Sector, reeditado recientemente
por el Equipo Superregional.
Fin de semana intenso de formación, pero compaginándolo con
grandes momentos de oración (mañanas y adoración del Santísimo),
equipos mixtos (muy positivos) y gran
velada festiva. Prueba de la satisfacción de lo vivido es el resultado de la

36

evaluación donde cabe destacar que
la valoración global ha sido de 9,3
(sobre 10).
´Mucho ánimo a estos nuevos Responsables de Sector que llegan llenos de espíritu de servicio.
Testimonio: renunciar a lo bueno, por lo Mejor
Quizá eso es lo que todos los
matrimonios, sin saberlo, estábamos
buscando este fin de semana en Madrid. Convocados por la Superregión
España los Responsables de Sector
que iniciamos nuestro servicio a los
Equipos de Nuestra Señora en este
curso, íbamos llegando a la Casa de
Ejercicios que sería nuestro Hogar
durante el fin de semana.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

nes, el compartir, el servir los unos a
los otros y todo fluye: veintisiete matrimonios y dos consiliarios formando
un solo Hogar.

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

El sábado el Equipo de la Superregión, que está en todo -o al menos lo intenta-, nos tiene deparado
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La jornada continúa con la acogida en torno a la mesa, en esta ocasión con las viandas que reponen
nuestros cuerpos cansados tras el
viaje y la conclusión de las jornadas
laborales, del salir de nuestros hogares, de renunciar a lo bueno, por lo
mejor. Comienzan las conversacio-

La presentación acaba pasada ya
la medianoche, con una oración y retirándonos a nuestras habitaciones a
vivir nuestra espiritualidad conyugal,
nuestro tiempo de matrimonio. Nada
más cerrar el ojo, suena el despertador. El Señor nos llama, vamos a la
oración. Necesitamos ese momento mucho más de lo que pensamos,
media hora para nosotros y para el
Señor.

INTRODUCCIÓN

¿Cómo hacer de una Casa un
Hogar? Esta cuestión, en clave de
Equipos de Nuestra Señora es fácil
de responder. Al abrir la puerta te
encuentras con otros equipistas, con
su mirada, su sonrisa, sus palabras
de “acogida”, y todo comienza a fluir.
Algunos rostros comienzan a resonar
en nuestro recuerdo, ¿tú estuviste en
la Apertura del curso en Los Ángeles
de San Rafael? Nosotros sí, nosotros
sí, pero creo que te estás confundiendo con Pepito y Pepita que no han
podido venir.

Tras la cena, la sobremesa consiste en presentarnos al estilo ENS: años
de matrimonio, años en los ENS, número de hijos y edades, profesiones,
… Y para concluir, subidos ya al tren
que nos transportará el Encuentro
con el Padre Caffarel, en sus palabras
y vivencias, nuestros “superresponsables” nos piden mostrar nuestras habilidades (se empeñan en que mostremos nuestras voces en el canto)
y, uno a uno, los matrimonios vamos
pasando, con mucha vergüenza y
disculpas por nuestra falta de habilidad. Pero resulta todo lo contrario, las
mandíbulas nos duelen de tanto reír
y alguna mascarilla sufre y teme romperse debido a las risas y carcajadas
que vamos provocando.

LA SUPERREGIÓN

un regalo, uno de tantos, o quizá el
más grande. ¡Tenemos una hora para
nuestra Sentada! Gracias y mil veces
gracias. Después de este momento,
como no puede ser de otra manera,
todo es más fácil, el Espíritu habita
entre nosotros.
Las sesiones de Equipos Mixtos se
quedan cortas. Queremos saber más,
cómo lo hacéis en vuestro Sector,
cuántos Equipos hay… Matrimonios
de diferentes Regiones, con distintos
acentos, pero con un mismo lenguaje.
Cada Equipo Mixto es un nuevo Hogar en el que se comparte vida, sin temor a ser juzgado, agradecidos de llenar nuestros corazones. Cada reunión
concluye con la acción de gracias a
nuestra Madre, y como no puede ser
de otro modo, con la oración que nos
une a todos los Equipistas del Mundo,
sí del Mundo, de los cinco Continentes, el Magníficat. Una cosa nos trastoca, cuando comenzamos a sentir
el calor de nuestro Equipo Mixto nos
cambian los Equipos. “¿Cómo? Pero
si nos queda mucho de qué hablar.”
Pero estos son los Equipos, somos
un Movimiento, necesitamos cambiar, observar, escuchar, aportar…
no os quedéis quietos, sed creativos
nos pedía y nos sigue pidiendo Henri
Caffarel (por cierto, sigamos rezando
para que en nada sea el Beato Henri
Caffarel, y ya por pedir al Padre, por
qué no, San Henri Caffarel).
El final de la tarde nos tenía reservado un momento único, íntimo y
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personal, de encuentro con el Señor
en la Exposición del Santísimo. Pep,
ambienta el momento previo a subir
a la capilla. Uno cuando va a encontrarse con alguien querido se prepara, se acicala, se perfuma, limpia su
casa. Nada más y nada menos que
Jesús hecho pan, pan compartido,
quiere habitar en nuestra morada.
Nuestra morada sucia, con imperfecciones, indigna seguramente; pero
¿no hizo eso mismo con esa cuadra
de Belén? María y José hicieron de
un establo, un portal. En un lugar “indigno” para el ser humano hicieron
la cuna del Rey del Universo. ¡Qué
Dios se nos presenta naciendo en un
pesebre y muriendo en la Cruz! ¡Oh
Santísima Trinidad que nos has regalado tan bonita lección! Pero el Señor
ha llegado, llega y llegará en plenitud, Maranatá.
Tras el momento de recogimiento
llega la expansión, la explosión de la
alegría de los que nos sentimos queridos por Dios. Cada Sector aporta
productos típicos de su tierra y llegan
las risas, la alegría. Hemos unido lo
espiritual y lo mundano, menuda velada nos espera de risas. En un arranque impulsivo, Sevilla y León se unen
en el baile de una sevillana. ¡Qué derroche de talento! Una gran bailarina
trata de enseñar a quien difícilmente consigue no tropezar y caer, pero
todo el mundo ríe, ellos dos más que
nadie. Luego las ocas y los patos se
retan en diferentes pruebas, todo ello
moderado por la “imparcialidad” de
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Momento de risas mientras las
cámaras de los móviles no cesan de
disparar para reflejar la alegría de
nuestro encuentro. Tratamos de retratar en imágenes lo que luego tendremos que transmitir en palabras
y hechos. La alegría del Resucitado
en cada matrimonio, la importancia
que nuestro Movimiento tiene para
los matrimonios, para nuestra sociedad. No nos olvidamos que SOMOS
UNO, SOMOS TRES.
Llega el momento del hasta siempre, hasta luego. Teléfonos que se
intercambian con el deseo de volver
a vernos, de que mi casa es tu casa.
Hemos abierto hogares en toda España y eso es precioso, es tan bonito …
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Las últimas palabras surgen del
agradecimiento al Equipo de la Superregión de España. Gracias por
vuestra valentía, por vuestro sí al
Señor. Es mucha la labor que estáis
llevando a cabo revitalizando proyectos que en los ENS ya existían,
preocupados por la labor misionera
de los ENS creando nuevos proyectos, de que todo esté cuidado y mimado hasta el más mínimo detalle,
siempre en movimiento. Pero más
que todo eso, y mira que es mucho,
nos queda nuestra vivencia de Equipo, de Hogar que acoge, mucho
más que de organizar unas jornadas
de formación. Habéis dejado que el
Espíritu more en vosotros y lo habéis
compartido. De todo corazón. ¡GRACIAS!
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El domingo comienza con una
nueva oración, pero algo ha cambiado. Se ha iniciado el año cristiano y
lo hacemos con la espera del Nacimiento del Salvador. Se nos invita a
estar en actitud de espera, pero de
un modo activo. El cristiano no puede estar parado, necesitamos preparar el camino al Señor. Seguimos con
charlas e informaciones varias para
poder ejercer nuestro servicio de la
mejor manera posible y de la forma
más unificada que tanta variedad
puede traernos. No nos podemos
mover en extremos: ni todo vale ni
rígidos e infranqueables.

Nuria y Toño Sánchez-García,
del León 14

39

LA SUPERREGIÓN

Lucía y Miguel, que lucha por ser fiel
a su esposa o a los patos. ¿Sabéis a
quién hizo más caso…?

INTERCESORES
—por Equipo de la Carta ENS—

Inspirado por las palabras de Jesús:
“VELAD y ORAD”, el P. Caffarel pidió a
los Equipos de Nuestra Señora, allá por
los inicios de la década de los años 60
del siglo XX, que crearan un grupo para
facilitar la realización de la oración por
las intenciones de los demás hermanos.

LA SUPERREGIÓN

“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.
Así nacieron LOS INTERCESORES
en nuestro Movimiento. Con esa disposición a estar “en vela”, preocupados
por las necesidades de aquellos que
las manifiestan y ponen en común, las
personas inscritas como Intercesores
se comprometen a Orar por esas necesidades, al menos, una vez al mes. También pueden ofrecer un día de ayuno
o un día de su vida laboral para llevar
ante Dios esas peticiones o acciones de
gracias. Al principio, ese compromiso
de orar por las intenciones había que
hacerlo indicando un día y hora, preferiblemente nocturna, aunque hoy lo
que buscamos es realizar esa preciosa
misión en cualquier momento, porque
el Padre nos escuchará.
Esta figura de la Oración de Intercesión tiene, en los Equipos de Nuestra
Señora, un significado especial, pues
aúna dos de nuestros símbolos: la
ORACIÓN y la AYUDA MUTUA.
Cualquiera puede proponer una
intención, para que Los Intercesores la
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hagan suya y recen por ella. También,
cualquier equipista, como matrimonio
o a título individual, puede hacerse Intercesor.
Para coordinar esta tarea, y poner
en contacto a los que deseen llevar
ante Dios sus necesidades a través de
Los Intercesores, en la SR de España
existe un Equipo, cuyos Coordinadores son Edu y Antonio Barros-Llerena,
de Extremadura, acompañados por un
consiliario y otros matrimonios encargados de comunicación y relación con
el Equipo Internacional de Animación a
Intercesores.
Para conocernos mejor o contactar
con nosotros, podéis hacerlo a través
de la dirección de correo electrónico
intercesores@equiposens.org o bien
por WhatsApp al número 640160388.
Si lo deseas, puedes descargarte
nuestra App para móviles Android o
IOS o visitar la web: https://intercesores.equiposens.org/
Allí podrás encontrar toda la información que necesites y también el formulario para inscribirte como Intercesor. No olvides que:
“ORAR POR ALGUIEN ES AMARLO”.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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ENS ESPAÑA
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ENStrevista
Mª Teresa y Julio Rivera-Fernández,
del Ourense 1
—Por MALULA y ANTONIO LÓPEZ-RIVERA (hija del matrimonio), del Madrid 145—

paña información de distintos movimientos familiares en España, entre
ellos estaban los ENS. Nos llamó la
atención la Carta Fundacional de los
Equipos. Coincidió que conocíamos
por Cursillos de Cristiandad a unos
matrimonios de Vigo que ya estaban
en Equipos y fueron los que dieron
la información en Ourense y pilotaron a los Equipos 1 y 2 que nacieron
a la vez y aún existen.
Estos matrimonios de Vigo nos pilotaron y pertenecíamos al Sector de
Sevilla. Las reuniones de responsables y retiros del Movimiento se hacían en Sevilla.

E N S E S PA Ñ A

Malula y Antonio (MyA) ¿Cómo fueron los inicios de los ENS en Ourense?
Mª Teresa y Julio (MTyJ) Nosotros
formábamos parte de un grupo de
matrimonios que ya nos reuníamos
y teníamos una organización. Pero
necesitábamos pertenecer a un movimiento ya que se nos acababan los
temas de estudio. Nuestro párroco,
don Emilio Lorenzo sabía de esta
inquietud y nos buscó por toda Es-
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MyA ¿Qué responsabilidades tuvisteis?
MTyJ Fuimos muchas veces Responsables de Equipo. Imaginad en aquella época, con los coches y las carreteras que había, íbamos con nuestro
consiliario, don Benigno Moure, a
Sevilla, unos 800 kilómetros. Hacíamos noche en Mérida e íbamos a la
Casa de Ejercicios de Dos Hermanas
en Sevilla, con el padre Sangrán, jesuita, y el resto de Responsables de
Equipo.
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MyA ¿Qué os han aportado los ENS?
MTyJ Nos han aportado todo, y
así seguimos en ello, son la raíz de
nuestra vida religiosa matrimonial y
comunitaria.
El léxico de los Equipos era muy
común en nuestra familia, mis hijos
sabían cuándo teníamos la previa o
íbamos de retiro o de reuniones.
MyA ¿Tienes alguna anécdota con el
p. Caffarel?
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

MTyJ Nos encontramos con el padre
Caffarel en dos ocasiones, una en
Majadahonda en Madrid, que hubo
una polémica porque se dependía
directamente de París y se traducían
los textos. Los Equipos de España
plantearon que las cartas se escribieran en español y se hablara en
español en los encuentros. También
lo vimos en Asís, después de un encuentro Internacional.
MyA ¿Cómo era vuestra experiencia
en los inicios?
MTyJ Trabajábamos muchísimo y había mucha ilusión por el Movimiento. Además, elegíamos a los mejores
sacerdotes para que se integraran
en los Equipos. Tenían gran personalidad y profundización en el Movi-
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El Movimiento crece en Ourense
y se convierte en Sector, fuimos al
menos tres veces responsables. Las
reuniones de Sector en estos primeros años se hacían en París y éramos
acogidos en las casas de los equipistas franceses.

chazo y reseñas punto por punto de
cada reunión: temas y horas. Esto se
enviaba y si te pasabas te llamaba el
enlace para ver qué había pasado.
En Galicia siempre le dimos mucha
importancia a la Puesta en Común y
eran muy sinceras. Se fallaba más en
la Participación y lo más importante
era la constante Ayuda Mutua.
miento. Ourense empezó a sobresalir y a tener cierto prestigio. Aunque
a nuestro obispo no le gustaban, en
principio, conseguimos colaborar
mucho con él y que creciera mucho
el Movimiento.
MyA ¿Cómo era la vida de Equipo en
aquel momento?
MTyJ Creemos que ha cambiado
mucho, la reunión se hacía a rajatabla. La Ayuda Mutua era constante,
en lo espiritual, personal y económico también.

E N S E S PA Ñ A

MyA ¿Cómo eran
las reuniones y el
funcionamiento
de los Ens?

MyA ¿Cuál fue la experiencia de los
Encuentros Internacionales y del Movimiento?
MTyJ Para nosotros han sido fundamentales y no hemos faltado a
ninguno desde que estamos en los
Equipos, solo yo fallé en Brasilia
2012. Hemos ido varias veces a Lourdes, a Roma con Pablo VI, Fátima, en
Santiago 2000 formamos parte del
Equipo de preparación y el último
Fátima 2018. Hemos vivido las jornadas más gloriosas de los Equipos
de Nuestra Señora. También hemos
estados muy hermanados con otros
sectores como Palencia y Ponferrada

MTyJ Era un Movimiento
rígido, autoritario y
mandón y todo
se llevaba a base
de documentos,
por escrito, de
admisión, de re-
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y con Chaves en Portugal, teníamos
casi montado un sector hispano-portugués, hacíamos jornadas juntos.
En la Revolución de los Claveles,
1974, muchos matrimonios portugueses que tenían miedo por lo que
pudiera pasar fueron acogidos por
los matrimonios de Ourense en los
momentos de más incertidumbre.

MyA ¿Algo más?
MTyJ Siempre hemos tenido una
lucha con el clero, por la cuestión
de la vocación sacerdotal. Antes se
pedía y ahora más porque hay menos… Ellos tienen que dar su testimonio. Nosotros el nuestro.
MyA ¿Qué opináis de los sacerdotes
que tratasteis en los Equipos?
MTyJ Creemos que no hay ahora
tan buenos curas como antes: el padre Sangrán, Manolo Iceta, el padre
Dorado, de Málaga…
MyA ¿En verano qué actividades de
los Equipos hacéis?
MTyJ Creo que el gran error es que
en verano parece que hay vacaciones de todo. Se nos ocurrió con
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

nuestros hijos hace ya años, hacer
en verano veladas de oración con
más miembros de Equipos y amigos
que también tienen la inquietud de
rezar.
MyA ¿Qué crees que falta a los Equipos actuales?
MTyJ Falta dinamismo y faltan reaños, por eso los Equipos languidecen. Esto no sería igual si el padre
Caffarel estuviera vivo, antes éramos
el Real Madrid de los movimientos.
(Dice que a ver qué opinan los Gómez Ferrer…de Valencia)
MyA ¿Se te ocurre algo para revitalizar el movimiento?
MTyJ Sugerencias para revitalizar
los Equipos: un milagro, que resucitara el padre Caffarel y que dijera lo que dijo en Roma, el segundo
Aliento. Después de cierto tiempo
de estar en los Equipos replantearte
si queremos estar o no y actuar en
consecuencia. No sé si falta espíritu,
oración y acogida…
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Además nuestro Sector ha dado
dos obispos a la Iglesia, Don Camilo Álvarez, obispo de Astorga y don
Francisco Prieto, recientemente elegido como obispo auxiliar de Santiago…

PREMIO A UNA LABOR DESCONOCIDA
—Por FRANCISCO JOSÉ PRIETO FERNÁNDEZ, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela—

de noche a casa a veces, para poder
lavar la ropa”, recuerda.
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El pasado 18 de octubre, en la Universidad Francisco de Vitoria, D. Benito Rodríguez Guerreiro, capellán del
Hospital Meixueiro y Consiliario del
Sector de Vigo-Pontevedra (Galicia),
ha recibido el galardón de la Fundación Alter Christus.
Alter Christus es el apostolado del
Regnum Christi para acompañar y
atender a los sacerdotes, principalmente aquellos que se encuentran
en zonas rurales y con gran carga de
trabajo ante la falta de vocaciones.
Anualmente, sus premios buscan
“poner en valor y agradecer la dedicación fecunda y muchas veces desconocida que los sacerdotes aportan
a toda la sociedad”.
Pequeño Testimonio de D. Benito:
“Estuve cinco meses encerrado en el
hospital para evitar la posibilidad de
contagiar al alguien fuera. Solo salía
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“Decidí quedarme y cuando yo caiga, si es que caigo, otro me sustituirá,
pero de momento estoy aquí”, declaraba aquellos días desde el hospital.
Meses después, recuerda que en los
primeros momentos de la pandemia
“tenía mucho miedo, pero también
mucho deseo de poder servir a la
gente. El miedo al final se sostiene
gracias a la fe, y para mí aquellos meses fueron como unos ejercicios espirituales largos. Creo que nunca he
pasado tanto tiempo ante el sagrario.
Mi oración era: Señor, cuídalos Tú”.

A día de hoy, Benito sigue pasando
en el hospital 60 horas a la semana,
“tres noches y dos días completos”,
con la misión de hacer “lo que siempre ha hecho la Iglesia desde que
existe: estar al lado del enfermo. Y
recordar a todos que Dios no nos ha
abandonado”.
Gracias, Benito, por tu disponibilidad,
servicio y entrega.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
—por el Equipo de la Carta—

APERTURAS DE CURSO
Es habitual que nos lleguen una
gran cantidad de reseñas de las
Aperturas de Curso de muchos
Sectores o grupos de Sectores de
las distintas Regiones. No siempre
podemos recoger, en un documento como la Carta ENS, todas
las imágenes y textos, y, por ello,
nos vemos obligados a recortar
los textos y a seleccionar las imágenes.
En esta ocasión, y dado que volvemos a la presencialidad, hemos
querido recoger, al menos, una
imagen de cada acto de Apertura
de Curso que nos ha llegado. Si
no encontráis el de vuestro Sector
o Región es que o no nos ha llegado, o se nos ha pasado. Pedimos
disculpas por ello.

En esta Región tuvieron, durante el
mes de octubre, Aperturas en Lepe,
el 3, en Estepa, el 9, en Huelva e Isla
Cristina, el día 10, en Córdoba y Jerez, el 15, en Cádiz y en el Pre-Sector
Canarias, el 16, en Sevilla, el 17 y en
San Roque, el 24.

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS

bajo el lema “Equipos de Ntra. Sra.:
amamos y cuidamos la Creación”. Y
lo iniciamos como mejor podemos
hacerlo los cristianos, celebrando la
Eucaristía que fue presidida por D.
Francisco Sáez, Consiliario del Equipo nº 9 y del Sector Almería.
Durante la misma, Mary Luz y Luciano, Responsables del trienio anterior, dieron la bienvenida a Mari Loli
y Juan Antonio, nuevos Responsables para el trienio siguiente.
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También se realizó el acto de compromiso, bendición y envío del Consiliario
de Sector, Responsables de EDIP para
el trienio siguiente y los Responsables
de cada Equipo para este curso.

REGIÓN ANDALUCÍA
ORIENTAL

Fue un hermoso encuentro en el que
se nos instó a vivir en profundidad
nuestro amor conyugal, ser así fermento en medio de nuestro mundo,
y a seguir el itinerario que el Movimiento nos propone, basado en la
encíclica “Laudato si´” que nos ayudará a vivir como matrimonio cristiano en el ámbito de nuestra relación
con el plan creador de Dios.

SECTOR ALMERÍA
El sábado, 2 de octubre, celebramos
la apertura del curso 2021/2022

Bajo la protección de Ntra. Sra. iniciamos este curso con la esperanza
de seguir siendo “Hogares buscado-
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Equipo del Sector Almería
SECTOR JAÉN

El domingo 24 de octubre, día del
DOMUND, los Equipos de Nuestra
Señora de los Sectores de Jaén, nos
hemos reunido para celebrar nuestra
apertura del curso en el que ya estamos inmersos. Comenzamos con una
oración, luego dimos la bienvenida,
de forma sencilla y agradecida, a los
matrimonios que toman el relevo en
la responsabilidad de los Sectores
B (Mari Carmen y José María Liébana-Estrella) y C (Rosa y Fernando
Aranda-Cózar)
Los Responsables de los tres Sectores y los Coordinadores de EDIP,
presentaron todas las informaciones
trasladadas desde la Superregión y
las propias de la Región: el lema, el
tema de estudio, dieron cuenta del
aspecto económico y del uso de los
recursos, nos hablaron sobre las actividades que desarrollamos como
movimiento: Siempre ENS, Intercesores, Amigos del Padre Caffarel, Equipo Caffarel y los proyectos para este
curso propuestos por la Superregión:
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Formación para agentes de Pastoral
Familiar, Participación en el Sínodo y
Campaña “Somos uno, somos tres”.
Hubo también un momento para el
agradecimiento a los matrimonios
que han terminado su servicio en el
Movimiento como Responsables de
los sectores B (Mati y Ricardo Cobo-Peinado) y C (Conchi y Ramón Fernández-Martínez).
El momento culmen de nuestro encuentro ha sido la Celebración de la
Santa Misa, presidida por D. Jesús
Castro, Párroco de esta comunidad y
consiliario del Equipo Jaén-25; a él y
a D. Raúl Contreras agradecemos su
acogida, disponibilidad y cercanía en
la preparación y desarrollo de esta
jornada.

REGIÓN CENTRO
SECTOR ALCALÁ

El pasado día 16 de octubre tuvo
lugar, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares la apertura de curso
2021/2022 del Sector Alcalá-Virgen
del Val.
La jornada se inició con el saludo de
nuestro Obispo don Juan Antonio
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res de Dios”, como nos pedía nuestro fundador el P. Henri Caffarel.

Reig Plá. Sus palabras, como un torrente, fueron verdadero aliento e
impulso para comenzar la mañana y
el nuevo curso. A continuación, compartimos la celebración de la Eucaristía en la iglesia del monasterio de
San Bernardo, que concluyó con la
presentación a la Virgen de los niños
nacidos durante este último año. La
última parte de la mañana estuvo de
dicada al trabajo, momento en el que
pudimos conocer el nuevo equipo
responsable del Sector, así como las
propuestas de trabajo e iniciativas
para el nuevo curso.
Todos los matrimonios presentes pudieron compartir sus ilusiones y esperanzas y terminamos la jornada, como
una gran familia, compartiendo mesa
y mantel en una fraternal comida, convencidos de que el “Matrimonio Cristiano es Fermento de Renovación de
la Familia y de la Sociedad”.
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SECTOR ALMAGRO

nos, no hemos podido tener el contacto y la proximidad que tanto bien
nos hace y nos ayuda como personas.
Reencuentro con nuestros queridos
matrimonios, con los actos del Movimiento, con Dios, con la esencia del
padre Caffarel, y tener la dicha de poder participar en las actividades de las
parroquias de los pueblos de nuestro
Sector.
Reencontrarnos en una actividad
común de nuestro Sector, fuera de
nuestro equipo base, lugar donde
podemos empezar a ver la grandeza
y dimensión que tiene nuestro Movimiento, aunque sea a pequeña escala.
Como meditación para esta apertura
usamos el reencuentro de Jesús con
los discípulos camino de Emaús, esperamos que este volver a vernos cara
a cara sí haya encendido la alegría en
nuestros corazones, haya aumentado
las ganas de volver a estar juntos y la
necesidad de asistir a actos comunes
del Sector (o de otros Sectores), para
compartir nuestra alegría con nuestros queridos compañeros ENS.
María José y Diego
Responsables Sector Almagro

En esta apertura de curso 2021-2022,
en el sector Almagro hemos querido
dar protagonismo al Reencuentro.
Reencontrarnos, porque hemos pasado un tiempo en el que necesitándo-
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SECTOR CIUDAD REAL
El pasado 23 de octubre fue la apertura del nuevo curso de los ENS, un momento muy especial para nosotros,
después de muchos años de caminar,
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Que el Señor y María la Virgen nos
acompañen en este camino.
SECTOR ILLESCAS

Que todo esto nos sirva y ayude a
entregarnos cada vez más a Él y a
nuestro matrimonio, porque no siempre es fácil, pero entregarse implica
darse, darse por amor, un amor que
no es posible sin la confianza. Porque
no se trata de hacer, sino de dejar
hacer. Ojalá este nuevo compromiso
que hemos adquirido sea decir un
“sí” como el de María. Un “sí” sincero,
nervioso, con vértigo. Un “sí” de amor
pleno.
Que dejemos de intentar entender
tus planes y los abracemos sin más.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Parece que dicho así no es nada del
otro mundo, una simple Eucaristía,
nada especial. Pero SÍ que ha sido
algo muy especial, porque después
de 18 meses de pandemia hemos podido reunirnos nuevamente de forma
presencial, juntos, nos hemos podido
saludar cara a cara no por medio de
una pantalla, que eso sí, esa pantalla
nos ha hecho poder estar reunidos
durante esos meses, pero no es lo
mismo.
Durante estos 18 meses de pandemia y sin poder tener reuniones presenciales, hemos vivido muchas situaciones difíciles, varios miembros
del Sector han pasado esta terrible
enfermedad, gracias a Dios la han
superado, también hemos perdido a
familiares de equipistas a los que no
hemos podido acompañar en esos
duros momentos. Pero gracias a la
oración, a tener las reuniones por
videollamada y sobre todo a querer
superar esta situación poniéndonos
en las manos de Dios, Padre amoroso que siempre está con nosotros,
aunque a veces no lo entendamos,
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reflexionar y rezar unidos, iniciamos
un nuevo camino llenos de ilusión. No
podemos estar más agradecidos a la
ayuda y el cariño recibido por parte
de nuestro consiliario Arcángel, que
siempre ha estado a nuestro lado, y
también al ejemplo y aliento de muchos equipistas. Ese día nos comprometimos con el Movimiento, nos
comprometimos con alegría y entusiasmo a vivir nuestra vocación conyugal juntos y con los demás miembros
de los ENS.

vamos volviendo poco a poco a “la
nueva normalidad”.
Por eso SÍ ha sido tan importante y
diferente ésta Eucaristía de inicio de
curso, porque nos ha dado la oportunidad de estar de nuevo juntos,
compartiendo el Pan y el Vino que
son el Cuerpo y la Sangre de Jesús y
que es una parte esencial de nuestra
vida de fe como matrimonio y como
Movimiento.
Ahora hemos iniciado el nuevo curso con un nuevo impulso, con una
nueva esperanza y con la alegría de
estar juntos de nuevo y de que podamos tener nuestra vida de Equipo
y Movimiento como antes.
Lourdes y Javier,
ENS 3 – Sector Illescas
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REGIÓN EXTREMADURA

Los distintos sectores de Extremadura han realizado sus jornadas de
apertura de curso en el mes de octubre con un elemento común: LA
ALEGRÍA DEL ENCUENTRO. Con
gran entusiasmo los equipistas vivieron las aperturas en Badajoz (sector
A), Villafranca de los Barros (Sector
B), Zafra (Sector C), Almendralejo
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La transmisión de los objetivos propuestos, los calendarios que dan
vida al Sector, el tema de estudio y
los proyectos de la Superregión: intercesores, Padre Caffarel y campaña
de difusión “Somos uno somos tres”
enriquecieron los encuentros.

REGIÓN GALICIA
SECTOR CORUÑA-SANTIAGO

La apertura del presente curso 20212022 tuvo lugar en la Iglesia de El
Carmen de A Coruña. En ella aprovechamos también para dar gracias
por 50 años de presencia de ENS en
la ciudad de A Coruña. En la jornada
se hizo entrega de una revista elaborada por varios matrimonios del
sector en la que se quiso reflejar la
historia de estos cincuenta años, un
recorrido calificado como una Historia de Amor de Dios hacia nuestro
Sector. Como colofón celebramos
una Eucaristía de acción de gracias
presidida por el Obispo auxiliar de
nuestra diócesis, y hasta hace unos
meses consiliario de ENS en Ourense Fco. José Prieto.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

SECTOR LUGO-LALÍN

Un nuevo curso empezamos, aunque
nosotros en el verano tuvimos alguna
actividad de los Equipos, viajes de
amistad mezclados. Nuevos equipos
han resurgido y esperemos que le
den la viveza que este sector estaba
necesitando. Hemos participado en
junio en una eucaristía en A Fonsagrada con visita y ruta de senderismo con
un equipo de los más nuevos y posteriormente en Julio estuvimos en Covadonga, donde en la gruta celebramos nuestra Eucaristía con otro de los
equipos que en este comienzo de curso realizó la promesa. El comienzo de
curso estuvo muy concurrido, lo cierto
es que no esperábamos ese éxito de
convocatoria. Fue una alegría poder
contar con Mª del Rosario Arrojo Casado que, junto a su marido Ricardo
Pérez Godoy, iniciaron los Equipos de
Nuestra Señora en el Sector de Lugo;
gran enamorada del Movimiento, sigue asistiendo a todos los encuentros
que se celebran en el Sector de Lugo.
Es un gran ejemplo a seguir por todos
nosotros, el gran amor que tiene por
los ENS lo sigue demostrando hoy en
día, es un ejemplo para equipistas jóvenes y mayores.
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(sector E), Mérida (sector F) y Plasencia (sector P) dispuestos a seguir el
lema del curso: ENS, Amamos y cuidamos la Creación.

SECTOR ORENSE

Con las pilas recién cargadas por
la Jornada de Apertura en Los Ángeles de San Rafael, comenzamos
este nuevo curso, llenos de energía
y buenos proyectos.
El 10 de octubre, por la tarde, nos reunimos una emocionada Asamblea,
que ya estaba deseando volver a la
presencialidad y al compartir, tan habitual en nosotros.
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Se compartieron las novedades del
curso, las noticias, el tema de estudio… tanto de nuestro Sector como
de la Región y del EDIP y después
del compromiso de los nuevos Responsables de Equipo, finalizamos
con un tiempo de oración comunitaria.
Aprovechamos para agradecer a todos los que han asistido, a los Responsables que han hecho el compromiso de ser los motivadores de
sus respectivos equipos y a todos
los asistentes que dan valor al Movimiento reconociendo que los actos
comunitarios son tan importantes
como la reunión de sus equipos.

Muchos equipistas se han unido para
reforzar nuestro sentido de pertenencia a un movimiento que nos exige
ser signo de un amor que trasciende
nuestras vidas y nos empuja a abrirnos a los demás. La presencia de
muchos niños ha dado ese toque de
alegría que nunca falta en una familia.

REGIÓN LEVANTE Y MURCIA

La Región de Levante y Murcia ha comenzado un nuevo curso con ilusión
y muchas ganas de vernos las caras.
Por fin, nos hemos animado a encontrarnos, a saludarnos y abrazarnos
¡con brevedad y mascarilla! y a sonreírnos con la mirada.

SECTOR VIGO-PONTEVEDRA
Hemos empezado el nuevo curso
con una eucaristía muy participativa.
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En concreto, comenzamos con 2
eucaristías el 19 de septiembre. La
primera en Valencia, en la Basílica
de San Vicente Ferrer de Valencia
(Dominicos); la segunda, en Murcia,
en la iglesia de Nuestra Señora del
Carmen de los Frailes Carmelitas
Descalzos de Caravaca de la Cruz.
Esta última fue una celebración muy
especial, ya que se presentaron dos
equipos nuevos: el Archivel 3 con su
consiliario Juan y el Bullas 4 con su
consiliario Tomás.

El 18 de septiembre, en el Seminario Metropolitano de Oviedo, el
sector Asturias-Cantabria dio inicio
al nuevo curso. El día 25 de septiembre celebramos la apertura de
curso en el Seminario de Valladolid.
Y, por último, el pasado sábado, 16
de octubre, pudimos celebrar de
una forma presencial, las aperturas
de curso 2021/22, “ENS: amamos y
cuidamos la naturaleza”, los Sectores de León-Astorga y Palencia-Salamanca.

REGIÓN NOROESTE
El resultado fue entrañable, cálido e
ilusionante, después de tanto tiempo sin vernos y encontrarnos todos
los equipistas. Damos gracias a Dios
por ello, por poder compartir el Pan
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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Ambas Eucaristías dieron inicio al
curso y sirvieron de colofón a unos
días intensos alrededor de la conmemoración del 25º Aniversario del
fallecimiento del Padre Caffarel.
También el sector de Castellón-Ibiza tuvo su propia Apertura de curso
y Eucaristía en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Asunción, en
L’ Alcora. Unas Jornadas en las que
se reflexionó sobre la necesidad de
cambio, de abrir mis ojos, de ayudar,
de asistir, de amar al prójimo necesitado. Además, contaron con la presencia de Álvaro y Mercedes, matrimonio de sobra conocido y queridísimo en nuestro Movimiento.

y poder seguir todos unidos por la
oración, que inspira, impulsa y da
ánimo.

REGIÓN NORTE
SECTORES DE PAMPLONA

El sábado 9 de octubre se celebró
en Pamplona la apertura del curso
conjuntamente de los Sectores A y
B, tras la presentación del año por
los nuevos responsables de los Sectores se celebró una Eucaristía en
la que hizo su compromiso el nuevo Equipo Pamplona 61 del Sector
B compuesto por 6 matrimonios y
un nuevo Consiliario D. Jesús Echeverz, nuevo rector del Seminario de
Pamplona.

El sábado 23 de octubre, en una
mañana soleada, se celebró en Zaragoza la apertura del curso donde
conmemoramos el 50 aniversario
de la llegada de los ENS a Aragón.
Os lo contamos más adelante.
SECTORES DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIÁN

El domingo 24 de octubre, en una
mañana soleada, se celebró en San
Sebastián la apertura del curso con
una numerosa participación, al final
se celebró una Eucaristía en la que
hizo su compromiso el nuevo Equipo San Sebastián 10 compuesto
por 5 matrimonios y un nuevo Consiliario D. Florentino Arruti Unanue.
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También realizó su compromiso un
matrimonio que se ha incorporado
al Equipo Pamplona 43.
SECTORES DE ARAGÓN
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ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS
Jornadas De Responsables De
Equipo De La Región

Al cierre de esta carta se habían desarrollado jornadas en las provincias
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, quedando pendiente Huelva.
Encuentros con Obispos de varias
Diócesis
Los obispos de Asidonia-Jerez, Córdoba, Canarias y Huelva han celeSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Cuatro de cuatro
Año 1975. Don Francisco González
Cornejo, consiliario e impulsor de los
ENS en Jerez, propone a un grupo de
matrimonios de su parroquia de San
Benito, formar parte del Movimiento.
Así nace Jerez-20 (J20).
Entre esos matrimonios estaban Luís y
Cati, nuestros padres, cristianos com-
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Debido a la situación sanitaria el encuentro único anual que se tiene con
todos los Responsables de Equipo
de la Región, ha sido sustituido por
jornadas en cada una de las provincias. En ellas los Responsables de la
Región invitan a reflexionar sobre
“la Acogida”. Se celebran reuniones
mixtas, para cambiar impresiones, finalizando el acto con la celebración
de la Eucaristía.

brado sendos encuentros con los diferentes Sectores de nuestra Región.
Se compartieron impresiones y se
animó a seguir trabajando por y para
las familias, buscando ampliar horizontes. Los ENS quieren agradecer
a los obispos su cercanía y cariño,
haciendo reforzar nuestra identidad
eclesial como iglesia doméstica al
servicio de las diócesis.

prometidos. Luís y Cati tienen cuatro
hijos: Conchi, José Luís, Mercedes y
Reme, a los que desde siempre les
enseñaron a confiar en el Señor y
dejarlo todo en sus manos.
Entran en el Equipo y palabras
como “Reunión formal”, “Reunión
de amistad”, “Sentada”, “Magnificat”, “Oración conyugal”, empiezan
a sonar de forma cotidiana en la familia. En nuestra rutina diaria quedan imágenes de nuestros padres
sentados con el Libro de Estudio
en la mano, leyendo y contestando
preguntas. Imágenes de como una
tarde al mes desaparecían de casa,
buscando intimidad, para realizar la
Sentada. O como se les escuchaba
rezar el Magnificat.
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Recordamos la “mudanza” que se
hacía en el salón de casa cuando
tocaba recibir, para acoger a todo
el equipo (supongo que algún vecino nos dejaría sillas). Esa noche
el Consiliario entraba en nuestra
habitación, se sentaba a los pies de
la cama y rezaba con nosotros, que
poníamos carita de ángel.
Inolvidables también aquellos domingos de Reunión de Amistad,
con todos los hijos y con algún que
otro matrimonio con el que se hacía difusión ¡Qué momentos de fraternidad! Y qué decir del servicio
(Ayuda Mutua). Siempre estando
atentos a las necesidades de los
demás.
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Todo eso fue penetrando en nosotros como agua de lluvia fina que va
calando poco a poco.

El Equipo fue una familia más. Veíamos a nuestros padres felices y más
tarde nos fuimos enterando que
trabajaban por vivir en un camino
de santidad. Y queremos creer que,
con su partida, hace ya unos años,
lo estarán disfrutando en total plenitud.
Y ¿a dónde ha llevado esto? Pues
Dios escuchó sus plegarias y quiso
a bien, que hoy día (ellos lo vieron
en vida) sus cuatro hijos encontraran “compañeros de camino” para
buscar también la santidad perteneciendo al Movimiento.
Sirva esta carta como homenaje
a nuestros padres Luís y Cati que
siempre dijeron SÍ al Señor. Nuestra
Señora de los Hogares. Ruega por
nosotros.
Hermanos Conchi (y Carlos, del
Jerez 48), José Luis (y Mª Jesús, del
Jerez 44), Mercedes (y José Antonio, del Jerez 59), y Reme (y Carlos,
del Jerez 66).
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Encuentro con el Obispo de Guadix

Hoy ha sido un orgullo para los Equipos de Nuestra Señora de Andalucía Oriental el haber celebrado, con
ilusión y esperanza, la formación de
otro nuevo grupo de matrimonios,
comprometidos con el carisma propio de la espiritualidad conyugal de
este movimiento.
Las palabras y mensaje evangélico
del Sr. Obispo D. Fco. Jesús Orozco,
en el marco de la Catedral de Guadix,
ha sido un apoyo fundamental y un
aire fresco para todos los matrimonios, como fermento en una sociedad
que enfrenta el reto de la pérdida del
valor de la familia, del valor de la vida,
del valor del matrimonio cristiano. Y
ha sentado una confianza en la que
el Espíritu regenera lo cotidiano, y

CATALUÑA-MENORCA
Los Equipos en tiempos de pandemia
Primero de todo, comentaros a todos los equipistas, que los aquí escribientes, hemos sido los responsables de Cataluña-Menorca durante
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lo santifica. También establece una
importancia en la pastoral familiar y
parroquial, en la que los Equipos y la
figura del fundador, el Padre Henry
Caffarel, se complementan, enriqueciendo de dones al pueblo de Dios, y
sean y luz o espejo para otros: “Mirad
como se aman …” (Tertuliano siglo II)
Damos gracias a Dios por todo ello,

y como representantes del Equipo
Regional, esperamos que se animen
con el ejemplo de compromiso y entrega nuevas parejas, buscando en la
fuente de la oración personal y conyugal, la fuerza necesaria, sin miedo,
con fe en que un tipo de matrimonio
testimonial es posible en nuestros
días, siempre en común-unión con la
iglesia.
Raquel y José Castillo-Fernández
Responsables de Andalucía Oriental
5 años, que seguramente habremos
hecho muchas cosas bien, otras no
tanto, y otras muchas ni siquiera hemos llegado a poder hacerlas, por
falta de tiempo. Decimos esto, porque muchas veces, cuando somos
equipistas de base, sabemos que las
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cosas funcionan, que los encuentros
se organizan, y que todo, sencillamente va. Pero, aunque lo sabemos,
muchas veces no nos detenemos a
pensar todo el trabajo que eso supone y que hay mucha gente que de
manera altruista da su tiempo para
que otros lo aprovechen. Simplemente queríamos lanzar esa reflexión para
que todo el que lea este artículo, sepa
que es importante, muy importante,
que todos nosotros seamos conscientes de que hay que colaborar. Nos
vamos contentos de haber dicho sí
a este servicio y queremos animaros
a todos a decir SI, como María, cada
vez que os propongan una responsabilidad o una colaboración. Cuando
todos colaboran, el grupo llega más
lejos. Y además decir sí a una responsabilidad, aunque pueda parecer que
resta de tu tiempo, en realidad, suma
tanto en tu vida...
Dicho esto, queremos hablaros de
las vivencias de nuestra Región durante este curso. Como para el resto de las Regiones, ha sido un año
complicado y extraño, pero en general nos hemos sabido adaptar a
las nuevas situaciones. Muchos de
nuestros equipistas más mayores,
han aprendido a hacer reuniones on
line, y aunque no ha sido igual que
hacerlo presencial, lo cierto es que
hemos podido seguir el temario y se
ha mantenido el contacto.
Por otro lado, se han organizado actividades a nivel de Región como fue
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el rezo del Rosario on line, que han
demostrado que somos una gran familia unida en la fe. Se hicieron velas
con el logo de los equipos y el lema
de este año, y se entregaron a todos
los equipistas, que se grabaron rezando una parte del Rosario con la
vela encendida, y luego se montó el
vídeo del Rosario rezando cada uno,
una frase de las oraciones. Fue una
gran experiencia porque pudimos
vernos todos las caras, aunque fuera
por un momento, cuando ya hacía
muchos meses que no nos veíamos
y rezar todos juntos, realmente fue
toda una experiencia.
Dentro de cada sector, y respetando
en cada momento las restricciones
existentes, se han hecho encuentros,
eucaristías y algún que otro retiro. Al
final, vemos que nuestra pertenencia
a los Equipos nos ha ayudado mucho
durante toda esta pandemia, a vivir
desde lo esencial, a vivir los valores
evangélicos.
Contaros también que, a pesar de
estas circunstancias tan adversas, ha
habido experiencias de matrimonios
que han entrado en los Equipos, incluso se comenzará a pilotar un Equipo en Mallorca, donde nunca ha habido Equipos. Queremos compartir
con vosotros esta gran noticia y también una gran verdad, que, aunque
cada uno de nosotros ya lo sabemos,
no está de más recordarlo de vez en
cuando: Haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que nada depende
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de ti. Desde el comienzo de nuestra
responsabilidad tuvimos como objetivo empezar equipos en Mallorca, y
por una u otra razón siempre se acababa en vía muerta, y ahora, en medio de esta situación, cuando parece
todo tan difícil, un equipo de 5 matrimonios se empezará a pilotar. Real-

mente el Espíritu de Dios sopla cuando menos lo esperamos, porque los
tiempos de Dios no son los nuestros.
Damos gracias a Dios por este pilotaje nacido en tiempos de pandemia.

CENTRO

drid, también de Orense y un matrimonio invitado de Cáceres, que, a
pesar de no pertenecer al Movimiento, muchos años participan en este
encuentro de oración. Cada matrimonio, después de leer el evangelio hizo
un pequeño comentario del texto del
evangelio del día. Pasamos luego a
hacer una oración personal y de petición por todas las necesidades del
mundo y de nuestros equipos. Fue
una tarde de encuentro en que nuestras vacaciones se vieron enriquecidas por unos momentos de oración.

Velada de Oración veraniega

Victoria y Agustín Labrador-García,
del Barcelona 178

El día 13 de agosto de 2021, siguiendo una tradición que iniciamos hace
12 años, hicimos nuestra velada de
oración en la casa de Julio y Marité y
de Malula y Antonio en Nigrán, Playa
América. Un grupo de matrimonios
de ENS y un matrimonio invitado nos
reunimos para celebrar una velada
de oración. Siguiendo la práctica habitual de ENS comenzamos con una
breve presentación de cada uno, la
mayoría de los hogares eran de MaSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Un matrimonio cristiano, aquél
que escucha la voz de Dios
Como cristianos en el mundo actual,
no basta con ser personas de buena
voluntad. Lo que realmente necesitamos en esta época, son personas
que hagan presente el amor de Cristo vivo en sus vidas.
Vemos cómo, dentro de la vocación
a ser verdaderos discípulos de Jesús, primero como hijos de Dios y
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Marité y Julio Rivera-Fernández,
del Ourense 1; y Malula y Antonio
López-Rivera, del Madrid 145.

importante para nuestra vida es que
queríamos –y queremos-- cimentarla
sobre la verdadera roca que es Cristo, aunque, al principio de nuestro
matrimonio, no sabíamos muy bien
cómo, ni de qué manera. Y así nos
pusimos en camino...
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después como matrimonio, somos
llamados a la santidad. Pero, ¿qué
significa en nuestro matrimonio ser
llamados a la santidad? Pues ser un
verdadero matrimonio que escucha
la voz de Dios. Como recoge San
Mateo: “El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se
parece a aquel hombre prudente
que edificó su casa sobre roca. Cayó
la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra
la casa; pero no se hundió, porque
estaba cimentada sobre roca.” (Mt 7,
24-27).
Por tanto, escuchar y obedecer es
el anverso y reverso de la misma
moneda, la misma cosa. Y esto nos
lleva a hacer memoria de la bondad
de Dios sobre nosotros. Lo decimos
porque dentro de unos meses cumpliremos 25 años de matrimonio y
precisamente escogimos estas palabras de San Mateo en nuestra Boda,
pues lo que era –y sigue siendo—muy
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Hasta la fecha hemos vivido al igual
que cualquier cristiano: alegrías, adversidades, tribulaciones, ilusiones,
etc. Sin embargo, estamos convencidos que este Evangelio se cumple
en nuestra vida y por eso lo queremos compartir con nuestros equipistas, pues fiándonos de esa Palabra
de Dios, comenzamos a construir
con Él, nuestra vida conyugal.
Pensamos que ser matrimonio que
escucha la voz de Dios, es poner en
práctica los Puntos de Esfuerzo de
nuestro Movimiento que tanto nos
ayudan a vivir de cara a Dios y que
nos permiten recorrer, junto con
otros matrimonios, un camino de
conversión, apoyándonos mutuamente, como una auténtica comunidad de unión y de amor.
Estamos llamados a vivir seriamente
nuestra vida de forma santa y comprometida. Lo más importante es
amar a Cristo. Todo lo demás es secundario. Luchemos pues para que
su amor pueda llenar verdaderamente nuestras vidas.
Raúl y Carlota González-Galán-Esteban,
Responsables de la Región Centro
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EXTREMADURA
Jornada de Responsables de Equipo

El pasado 7 de noviembre en el
Seminario Metropolitano de Badajoz tuvieron lugar las jornadas
de Responsables de Equipo. Con
una gran participación, los Responsables de Equipos demostraron el
compromiso que tienen al servicio
de sus equipos bases, piedra angular del Movimiento, acudiendo
al encuentro formativo. Desde la
oración, dinamizada por el EDIP
Regional ya se nos invitaba a cuidar
de la Creación, de los unos para
los otros y de llevar el regalo ENS a
nuestra sociedad. Recordando las
misiones fundamentales en el cui-

dado de nuestros equipos de organizar, animar y enlazar siendo fundamental la vida en equipo unida
al Sector. Fue impactante el vídeo
“Somos unos somos tres” que nos
llamaba al AMOR e invitaba a equiparnos. Tiempo para las reuniones
mixtas, que siempre sabe a poco,
tras una formación en píldora nº
3” Familia y ecología integral” que
siempre sabe a poco. Finalmente,
se compartió comida y Eucaristía
con una ilusión renovada, ganas de
revitalizar la vida de los Equipos y
la misión de regalar ENS.
Sector Plasencia, 25 años del
Equipo 15

GALICIA
Jornada de Responsables de
Equipo
El primer sábado de noviembre,
pudo celebrarse de forma presencial, la Jornada de Responsables
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

de Equipo de la Región, nos acogió la Parroquia de Santa Eulalia de
Silleda (Lugo).
Después del primer saludo y oración, Elena y Antonio Paz-Vázquez,
del A Coruña 10, hicieron una ex-
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En el Sector Plasencia, tuvieron
la celebración del 25 aniversario
del equipo 15, renovando así la
ilusión de este equipo que vive este
camino de espiritualidad con gran
compromiso y entrega.

Jornada y Convivencia del
Colegio Regional de Galicia

posición del servicio del Responsable de Equipo, haciendo hincapié
en ser animador del equipo y enlace
entre el Sector y el Equipo y no ser
meros transmisores de avisos; después de compartir en varios grupos,
las preguntas propuestas por Elena
y Antonio, se hizo una puesta en común muy rica en experiencias.
Mayte y Josetxo Sanz-Rey, del Vigo
64, hicieron una semblanza sobre algunos aspectos de la vida del Padre
Caffarel, transmitiendo su admiración
y entusiasmo.
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Jorge Estévez, Consiliario Regional,
expuso con toda claridad la misión
del Consiliario en el Equipo.
Después de una comida fraternal,
compartiendo las especialidades de
cada uno, cada Sector se reunión con
sus Responsables de Equipo, para
seguir perfilando las actividades del
curso 21-22.
Se terminó la jornada con la Eucaristía
presidida por el Consiliario Regional.
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Con gran alegría se pudo celebrar el
Colegio Regional de forma presencial. Teníamos todos ganas del reencuentro, vernos, saludarnos … El encuentro tuvo lugar en la parroquia de
Nª Sª de los Dolores en Lalín (Lugo).
Después de transmitir la información
del Colegio Superregional de Chipiona, se hizo la Evaluación de la Región
y de los cuatro Sectores. A pesar de
todas las restricciones, tanto la Región
como los Sectores llevaron a cabo la
mayor parte de las acciones programadas, unas sólo por plataforma,
otras semipresenciales y ya las clausuras, presenciales respetando las normas sanitarias vigentes en el momento. El balance, en general es positivo y
todos con la esperanza y la ilusión de
que a partir de este momento ya se
recuperaría la presencialidad.
Se presentaron los nuevos Responsables de Sector de Vigo-Pontevedra,
Mercedes y Michele y los Coordinadores Regionales de SienpreENS Mª
José y Jaime.
Después de participar en la Eucaristía
presidida por el consiliario de Región
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

La celebramos el día 21 de agosto,
en los Salones Parroquiales de Silleda
(Lugo), con una jornada de convivencia, jornada festiva, de alegría y también un poco de trabajo preparando

LEVANTE - MURCIA
Empezamos animados un nuevo
curso, al servicio del Movimiento
y de la Creación”

Volvimos a vernos en la Jornada de
Responsables de Equipos, para encontrarnos, para animarnos, para servir. En ellas sonaron algunas palabras
que vamos a oír mucho durante este
curso: servicio, creación, cuidar, lectio
divina, … Pudimos contar con la presencia de Edu y Antonio, coordinadores del Equipo de Intercesores, que
nos hablaron de ese grupo de “valientes” que rezan por los demás, aunque
no los conozcan: “rezar por alguien es
amarle”. Y buscan más valientes …
Hemos vuelto a encontrarnos con
nuestros consiliarios, tan importantes
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

el video de presentación para la apertura de Curso en Los Ángeles de San
Rafael, y compartiendo los objetivos
para el próximo curso de la Región,
Sectores, Coordinadores de EDIP y
SiempreENS. Se terminó la jornada
con la celebración de la Eucaristía
presidida de nuevo por el Consiliario
Regional, dando gracias al Señor y a
Nuestra Señora de los Hogares.
y queridos en nuestro Movimiento. La
Jornada de Consiliarios estaba abierta
a consiliarios ENS y a sacerdotes que
quisieran conocernos; no hay mejor
forma de difusión de nuestro carisma
que el “boca a boca” entre los que lo
amamos. Con casi 30 asistentes (en la
foto no están todos), podemos asegurar que esta Jornada ¡fue todo un
éxito!

Y tenemos en marcha muchos más actos y proyectos. La formación de pilotos, el Encuentro de Equipos Nuevos
en Valencia, el Encuentro de Equipos
que empiezan a caminar en Murcia,
los diferentes retiros que tradicionalmente ofrece nuestra Región, … y mucho más, que iremos compartiendo
con todos vosotros.
Un abrazo.
Amparo y Miguel Hervás-Medal,
Responsables de la Región
Levante-Murcia
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Jorge Estévez Álvarez, nos despedimos hasta el siguiente encuentro
(que sería la reunión de amistad del
Colegio Regional).
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Peregrinos en la fe… caminando
hacia Ti

encontrar, si tienes fe y confianza en
Jesús, la cruz se hace más llevadera.

El equipo ENS Cocentaina 1 realizó
en el mes de agosto la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. Fueron 5 etapas, muchas vivencias y un gran Camino que valió la
pena: “sal de tu tierra, el apóstol te

Antes de iniciar nuestro recorrido,
juntos en oración empezábamos la
jornada matutina. Su Palabra, nos
da la vida y cuando el alba se disponía a despuntar, empezábamos
nuestro caminar.

espera”.
El grupo, formado por 5 matrimonios y sus hijos (en total éramos 24:
la mayor de 19 y la menor de 5),
partía el sábado 14 de agosto hacia
Sarria, inicio del camino francés, en
año Santo Compostelano. D. Eduardo Rengel, el consiliario del Equipo
y nuestro mejor guía, nos acompañó en nuestro peregrinaje.

El grupo diseñó un logo que lucíamos en nuestras camisetas: un día
íbamos de azul, otro de rojo y en el
él teníamos presente el emblema
de ENS (que nos identificaba como
grupo parroquial), el castillo de
nuestro pueblo (indicando nuestra
procedencia: Cocentaina) y la concha del Camino de Santiago (que
era nuestro objetivo como peregrinos).
De Sarria a Portomarín (21’6 Km),
15 de agosto primera etapa; de
Portomarín a Palas (25’4Km), 16 de
agosto segunda etapa; de Palas a
Arzúa (29,4 Km), 17 de agosto, tercera etapa; de Arzúa a O Pedrouzo
(18 Km), 18 de agosto, cuarta etapa; de O Pedrouzo a Santiago de
Compostela (20 Km), 19 de agosto.
Y así, fuimos cumpliendo todas las
etapas: cargados con nuestras mo-

No sabíamos qué nos depararía el
Camino, sí que sabíamos la meta. Al
final, por muy largo que sea el Camino o los obstáculos que te puedas
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chilas que nos enseñaron a vivir en
la sencillez de lo que llevábamos.
La alegría de los niños que, con sus
cantos, sus bailes y sus risas fueron
nuestro aliento, con la certeza de
conseguir llegar a nuestro propósito.
Todas las tardes tuvimos una cita
con Jesús en la Eucaristía: en algunas participamos además con nuestros cantos y la guitarra. También tuvimos momentos para La Sentada,
pues una noche los matrimonios cenamos solos, quedándose los niños
y nuestro consiliario en el albergue.
El Camino nos hizo reflexionar, pensar y apreciar la riqueza que tenemos: la fe y la familia. Pudimos hablar en familia, caminar en familia y
compartir los sentimientos y vivencias que cada etapa nos estaba produciendo.

Y si impresionó ver la catedral desde lejos, emocionante fue llegar a
la plaza del Obradoiro. Dispusimos
a los niños para hacerles un “paseíllo” y aplaudirles por el esfuerzo tan grande que habían hecho
y la verdad es que su esfuerzo fue
nuestra victoria. Pocas palabras hay
para describir los sentimientos de
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

alegría, satisfacción y fe que nos vinieron a todos una vez delante de la
impresionante Catedral de Santiago de Compostela.
Las imágenes reflejan nuestra alegría, el Camino había merecido
la pena, pero aún nos quedaba la
mayor recompensa: visitar la tumba del apóstol, entrar por la Puerta
Santa y participar en la Eucaristía
del peregrino. Fue ya por la tarde
y de nuevo nuestro grupo, estuvo
presente en esa Eucaristía participando en las lecturas de la Misa, D.
Eduardo concelebró la Eucaristía y
juntos, pudimos, además, rezar delante de la cripta sepulcral del após-
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Muy impresionante fue llegar al
Monte do Gozo, el objetivo estaba
casi cumplido y al fondo, se divisaba ya la imponente catedral donde
reposa en paz, el apóstol Santiago,
“el amigo de Jesús” (como nuestro
consiliario les dijo a los niños para
que comprendieran la magnitud de
hasta dónde íbamos a llegar).

tol y sus dos discípulos, Atanasio y
Teodoro. Hemos sellado nuestro
pasaporte de peregrino y, además,
tenemos la compostelana, ¿qué
más se le podía pedir a este jueves
19 de agosto? (el 19 es un número
importante para nosotros, cada 19
de mes, recordamos el prodigioso
Milagro de aquella imagen Inmaculada que vertió 27 lágrimas de sangre, cambiando la fe, la devoción y
el sentir de Cocentaina hace ya más
de 500 años, por lo tanto, María,
nuestra Virgen del Milagro, estuvo
con nosotros este 19 de agosto en
Santiago de Compostela).
El último día por la noche, tuvimos
una reunión de equipo, sentados en
un rincón de la plaza del Obradoiro,
compartiendo nuestras vivencias,
nuestras emociones… sin lugar a
duda, un Camino para no olvidar.
Tuvimos también nuestra banda sonora: las canciones del grupo Hakuna que los niños tan bien cantaban,
otras canciones típicas del movimiento diocesano júnior, tuvimos
momentos para la diversión, risas y

traemos una mochila llena de esos
ratitos que cada día nos regalaba el
Camino de Santiago.
El equipo ENS Cocentaina 1, desde estas líneas, quiere aprovechar
para darle las gracias a D. Eudarsdo
Rengel por toda la preparación del
Camino: desde la parte espiritual
con unos libros para cada miembro
del grupo, pasando por la parte
organizativa de la peregrinación,
reservando albergues, lugares y
terminando por la atención a cada
miembro del equipo: un regalo de
Dios la compañía de D. Eudardo
en nuestro peregrinaje, no solo el
del Camino de Santiago, sino en el
peregrinaje de este Equipo en el
Camino que nos lleva hacia Dios,
hacia la santidad de cada uno de
nosotros.
Sin dudas, empezamos el curso
con una fe renovada, con muchos
momentos guardados en nuestro
corazón y con las ganas de seguir
caminando, peregrinando…, quiero marchar decidido por el camino
que Tú me marques.
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NOROESTE
Jornadas de Responsables de
Equipo
El sábado 6 de noviembre en el Seminario Mayor de León, tuvo lugar la
Jornada de responsables de equipos base.
El encuentro giró en torno al “AMOR
en la RESPONSABILIDAD”, saber dar

68

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Los coordinadores del EDIP de la
Región, Michel y Encarna, compartieron el trabajo que han realizado
junto con los EDIP de cada Sector,
así como las fortalezas y debilidades
que se encuentran en la difusión.

Los coordinadores de veteranos, Helio
y Puri, animaron al encuentro con los
veteranos y nos informaron de cómo
se va a llevar a cabo. Desiré y Fran, responsables del Sector Palencia-Salamanca, nos recordaron la importancia
de no perderse la rica vida del Movimiento (la Carta, web, redes sociales…). Toño y Nuria, Responsables del
Sector León-Astorga, nos acercaron
la figura del padre Cafarell, el proceso de beatificación y la asociación de
amigos. Alberto y María, Responsables del Sector de Asturias-Cantabria,
presentaron la tarea de los intercesores con el lema “Orar por alguien es
amarlo”, recordando que el propio
padre Cafarell animaba esta labor de
orar e interceder por los demás.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Continuamos la jornada con el trabajo en equipos mixtos y una puesta
en común. Para finalizar, nos unimos
al Sector de León-Astorga en la celebración de difuntos en la parroquia
de San Marcelo, presidida por el padre Javier, Consiliario del Sector, y
por Roberto, Consiliario de la Región.
En la hora del hasta siempre

La Vida es un gran libro que todos
vamos escribiendo y en el cual se
van abriendo unos capítulos y cerrando otros, pero todos siguen un
hilo conductor. En el gran capítulo que escribimos desde hace más
de 20 años, los Equipos de Nuestra
Señora, ha llegado el momento de
cerrar uno de las partes más apasionantes y maravillosas que hemos vivido; terminar nuestro servicio como
Responsables Regionales de la Región Noroeste. Un placer, un lujo,
un honor, una experiencia única e
irrepetible, de esas experiencias que
dejan un poso de emoción difícil
de describir con el simple lenguaje
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respuesta al regalo que se nos hace
por este servicio al equipo. Se trabajaron las actitudes de vocación y servicio que deben tener los Responsables de cada equipo. Así como la importancia de la corresponsabilidad
de todo el equipo.
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de las palabras. Han sido tantas las
experiencias vividas, los momentos
de encuentro, las horas de ilusión,
trabajo y, a veces, de angustia, que
hablar de ello en nuestra hora del
adiós se hace muy complicado. Porque para nosotros no es un adiós, es
un hasta siempre, hasta la próxima,
en los ENS no hay despedidas, solo
hay reencuentros.
No podemos dejar esta responsabilidad sin dar, ante todo y sobre todo,
GRACIAS, así en mayúsculas, porque
somos unos afortunados. Gracias,
primero al Señor y a nuestra Madre,
por elegirnos por alguna razón misteriosa y que han hecho posible que
tuviéramos la capacidad para realizar tareas que parecían imposibles.
Para Dios nada hay imposible y lo hemos comprobado en primera persona. Gracias a todas las personas que
depositaron en nosotros la confianza para sacar adelante las diferentes
misiones. Gracias a todas las personas que han estado junto a nosotros,
tanto los Sectores de la Región Noroeste, como desde la Superregión
España, con mención especial a los
Responsables Superregionales con
los que hemos tenido la suerte de
coincidir, por una parte, Alberto y
Mercedes, y, ahora, Pedro y Rocío, y
a sus respectivos Colegios, al resto
de matrimonios y consiliarios, sin los
cuales no hubiéramos podido realizar muchas de las acciones que hicimos y que gracias a estas personas
nuestra existencia ha cambiado dán-
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donos un plus impagable. Gracias,
muy especialmente a nuestro Consiliario, P. Jesús Álvaro, que a pesar
de las dificultades de todo tipo que
ha tenido en estos años, no ha dudado en acompañar de forma presencial o en forma de oración nuestro
caminar. Sería francamente complicado acordarnos de todos, ellas y
ellos, pero podemos asegurar que
están ocupando un lugar especial
en nuestro corazón. Y como por esas
cosas del destino y del Movimiento,
en ocasiones nos volvemos a encontrar en nuestro caminar ENS, nos da
la alegría de volver a ver a esos seres
tan queridos para recordar y volver
a disfrutar las magníficas veladas
de oración, trabajo y diversión que
siempre vivimos. Gracias a todas
estas personas hemos crecido, en
nuestra vida matrimonial y familiar,
en nuestra fe, en nuestra forma de
ver la relación con María y el Señor;
ambos nos han puesto en nuestras
vidas estas maravillosas semillas que
ahora nos toca hacer crecer. Hemos
visto y comprobado la grandeza del
Movimiento, esa idea que un sacerdote visionario, el P. Caffarel, y cuatro
matrimonios comenzaron hace más
de 80 años y que hoy cubre un crisol
de culturas, idiomas y vivencias de
los cinco continentes. ¡¡QUÉ TESORO TENEMOS!! Estamos en perpetua deuda con esos pioneros.
Pero los ENS no paran, el testigo de
la responsabilidad regional pasa
ahora a Sara y Luis Miguel, el maSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

trimonio del Sector León-Astorga,
que han aceptado no un desafío
sino un regalo. Es el momento de
darles la ayuda y el apoyo que necesitarán, así como las oraciones.
Repetimos que los servicios en los
ENS son un DON y una satisfacción
enorme. Nosotros volvemos a ser
equipistas de base, a nuestro querido equipo 4 de Valladolid que
siempre nos ha apoyado y animado
en nuestra labor, por lo que seguimos siempre dispuestos a ayudar
allí donde se nos necesite.
Siempre, cuando se termina una misión o tarea, se tiene la sensación de
que se podría haber realizado más
cosas y algunas se nos han quedado
en el tintero seguramente por unas
u otras razones; pedimos disculpas
por todas aquellas que no pudimos
realizar, por las que realizamos y no
salieron todo lo bien que se quería

y por lo pesados que, en ocasiones,
hemos podido llegar a ser. Y, como
nos vamos a seguir viendo porque
estamos ENSCamino, queremos daros las gracias con un abrazo enorme y los versos del gran Antonio
Machado:
Caminante, son tus huellas el camino
y nada más.
Caminante, no hay camino: se hace
camino al andar.
Al andar, se hace camino, y al volver
la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de
volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Con todo nuestro corazón: GRACIAS
Conchi y Jesús Pérez-Lemus,
ex-Responsables de la
Región Noroeste

Celebración 50 años ENS Aragón
El pasado sábado 23 de octubre de
2021 se celebró en Zaragoza, con
mucha alegría e ilusión, la llegada de
los ENS hace 50 años. Quizás el acto
más emotivo fue la ofrenda floral a
los pies de Nuestra Señora del Pilar.
Como resumen de la jornada compartimos con vosotros la oración de
acción de gracias que se realizó ante
la Virgen del Pilar.
¡Virgen del Pilar!, estamos aquí para
celebrar algo importante que pasó
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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NORTE

hace 50 años, cuando un grupo de
jóvenes matrimonios comprometidos y valientes se unieron bajo el
carisma de Equipos de Nuestra Señora, aquí y ahora, Nuestra Señora
del Pilar.
Querían seguir un camino en el matrimonio cristiano viviendo su fe en
pareja. Y así hemos llegado hasta
aquí y hoy, vamos a celebrarlo, y a
darte las gracias por tantas cosas
que nos has ido regalando a lo largo
de tantos años.
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¡Cuántas veces hemos venido a verte! A ver a la Virgen, como decimos
aquí. Te hemos contado nuestras
preocupaciones, te hemos hablado
de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro
trabajo. Te hemos pedido consejo y
ayuda y siempre nos hemos sentido
acogidos y escuchados, y hemos salido de nuestro encuentro confortados y con esperanza renovada.
Te damos gracias por haber conocido el Movimiento de Equipos de
Nuestra Señora, por haber pertenecido a él y por todo el bien que
ha hecho a nuestros matrimonios.
También te damos gracias, porque
en estos 50 años de recorrido de los
Equipos de Nuestra Señora en Aragón, nos hemos sentido acogidos y
arropados bajo tu Manto.
Y también te vamos a pedir cosas.
Por los miembros de los Equipos que
han fallecido a lo largo de estos años
y que ya gozan de tu presencia y la
de tu Hijo. Por los que estamos aquí
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y por los que no han podido venir
por distintas circunstancias.
También te pedimos por todos los
equipos que hay en el mundo, para
que sean fermento de matrimonios
ejemplares, que formen familias cristianas y hagan un mundo más fraterno.
Estamos a orillas del Ebro, en tu casa,
y no podemos olvidar que viniste a
dar ánimos a Santiago cuando estaba aquí al lado evangelizando a los
aragoneses. Te pedimos, Virgen del
Pilar, que junto con el Padre Caffarel,
nuestro fundador, nos ilumines para
que sepamos transmitir a parejas jóvenes el gran mensaje de los Equipos
de Nuestra Señora, la ilusión y el entusiasmo que les haga ver las bondades
y la riqueza que este Movimiento puede aportar a sus vidas.
Virgen del Pilar nos abrazamos a tu
columna y nos ponemos bajo tu manto y tu protección, amén.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

ACTUALIDAD DE LOS ENS JÓVENES
— por quipos de Nuestra Señora de Jóvenes —

Queridos equipistas,
En primer lugar, muchísimas gracias
por volver a darnos la oportunidad
de participar en vuestra Carta ENS.
Es siempre un placer compartir
nuestras novedades con vosotros.
Soy Carmen Carvajo Lucena, la actual responsable nacional de los
Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes (ENSJ), y vengo a contaros
las últimas novedades de la vida del
Movimiento de Jóvenes.
Tras el reto de mantenernos conectados el año pasado durante la pandemia, comenzamos el curso con
muchísima energía e ilusión, dispuestos a volver a unir a los jóvenes
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

De allí salimos con la fecha y el esbozo del que ha sido nuestro último
Encuentro Nacional. El pasado fin
de semana del 29 de octubre al 1
de noviembre, 70 jóvenes nos reunimos en Ciudad Real, en Villanueva
de los Infantes, con el fin de compartir un fin de semana de convivencia
y oración. Vinieron jóvenes de todas las locales de España (Córdoba,
Málaga, Sevilla, Valencia, Castellón,
Herencia, Villarta de San Juan y Madrid) y de otras ciudades como Granada, equipistas y no equipistas. No
tengo palabras para describiros lo
maravilloso que es ver a 70 jóvenes
unidos en la oración a Dios y a María, unidos en la fe y creando amistades que van mucho más allá de la
superficialidad que suele prevalecer
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de España mediante la oración y el
encuentro. En septiembre tuvimos la
Reunión del Equipo de Animación
Nacional (REAN) en Montilla (Córdoba); pusimos en común todos
nuestros retos y propósitos para el
nuevo curso, con el gran objetivo
de trabajar en equipo y ayudarnos a
reconectar con todos los equipistas
a nivel nacional y a nivel local. Fue,
además, un REAN muy especial porque contamos con la participación
de antiguos equipistas que vinieron
a compartir su testimonio con el fin
de animar a los actuales miembros
de las locales y de ayudarnos en la
organización del nuevo curso.
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en nuestra sociedad. El
lema del encuentro fue
“Y ahora, ¿qué?”, y tuvo
como objetivo el hacer
un análisis de los cuatro
ámbitos principales de
nuestra vida (oración,
personalización, misión
en familia y misión en
sociedad) de forma que
pudiéramos ver en qué
aspectos nos gustaría
trabajar ahora que parece que volvemos a la
normalidad. Como jóvenes cristianos tenemos
la responsabilidad de no quedarnos impasibles, de hacer balance y
retomar la marcha con energía, para
seguir siendo testimonio de fe en
nuestro entorno. Contamos con la
presencia de algunos matrimonios
y la maravillosa compañía y guía de
los sacerdotes D. Pablo, de Sevilla,
de D Enrique, de Madrid, y D. Alberto, de Herencia.
Después de esta fantástica experiencia hemos vuelto todos con las pilas
recargadas para retomar la actividad
a nivel local. Aprovecho para invitaros a contactar con vuestras locales
de jóvenes para cualquier cosa que
podáis necesitar, así como a participar de la gran variedad de eventos
que todas tienen a la vuelta de la
esquina. En escasas dos semanas,
cada una de ellas celebrará su acto
de Adviento, publicarán sus fechas
en redes sociales; os animo a invitar
a todo joven que tengáis en vuestra vida que creáis que puede estar
interesado, nuestros brazos están
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siempre abiertos para todos. Además, me alegra informaros de que
estamos empezando la difusión del
próximo Encuentro Internacional
Roma 2022, del 31 de julio al 7 de
agosto. Tras dos años posponiéndolo, parece que por fin podremos
celebrarlo y estamos emocionados:
si es maravilloso ver a decenas de
jóvenes unidos en oración aquí, ni
os cuento ver a cientos de ellos superando barreras idiomáticas y viajando desde sitios muy lejanos para
compartir nuestra fe en Él, bajo el
manto de María.
Os seguiremos manteniendo informados de todo a través de nuestros
perfiles en redes sociales, ¡Estad
atentos para no perderos nada! Una
vez más, mil gracias de parte de todos los ENSJóvenes por vuestra ayuda y apoyo incondicional, esto no
sería posible sin vosotros.
Estamos siempre a vuestra entera
disposición y os tenemos presentes
en nuestra oración.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

VETERANOS
— por Equipo de la Carta—

-

Por iniciativa del Equipo Responsable de la Superregión de España se
crea el Equipo Veteranos, que está
compuesto por un matrimonio de
cada una de las nueve Regiones que
componen la Superregión, un consiliario y un matrimonio coordinador.
Aquí van sus nombres:
- Región Andalucía Occidental y
Canarias: José María Pérez y Pilar
León.
- Región Andalucía Oriental: Leandro Olalla y María Ángeles Martínez.
- Región Cataluña y Menorca: Francisco Calvo y Eulalia Sauret.
- Región Centro: José Antonio García y María del Carmen Durrif.
- Región Extremadura: Santiago
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

García del Moral y María del Carmen López.
Región Galicia: Jaime Barrecheguren y María José Fernández.
Región Levante y Murcia: Bernardo Bayo y María José Hernández.
Región Noroeste: Heliodoro García y Purificación Liébana.
Región Norte: Enrique Díaz y Carmen Machuca, que han sustituido
a Javier Creus y Teresa García.
Consiliario: D. Ramón Carmona.
Coordinadores: Antonio Fernández y Paqui Moya.

Este equipo se constituyó y empezó
a trabajar el pasado mes de junio de
2021. Celebramos la primera reunión (telemática) el día 11, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
día en que la Iglesia celebra el amor
de Cristo por los seres humanos,
amor cuyo símbolo es su corazón ardiente. Se trata, por tanto, de un proyecto incipiente, que acaba de nacer
y está dando sus primeros pasos.
Todos sabemos que los Equipos
de Nuestra Señora son un lugar de
amor, un proyecto de felicidad y un
camino de santidad. En definitiva,
son una herramienta que nos ofrece
la Iglesia y que muchos de nosotros
hemos adoptado como medio y guía
para experimentar la espiritualidad
conyugal y ayudarnos mutuamente
a lo largo de nuestra vida en el camino de santidad que cada uno de nosotros debe recorrer para encontrar-
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Presentación del Equipo
Veteranos

nos un día, cara a cara, con el Padre
Eterno. Sin embargo, como todas
las realidades humanas, los equipos
(por causas que todos nos podemos
imaginar y comprender) también
desaparecen. Muchos equipistas,
llegados a una edad avanzada, pierden uno de los medios espirituales
del que han disfrutado (¡y cuánto
lo han hecho!) a lo largo de su vida
matrimonial. No obstante, eso no
quiere decir que hayan abandonado el sentimiento de pertenencia al
Movimiento ni el deseo de seguir viviendo, aunque sea de una manera
imperfecta, la Vida de Equipos.
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El Equipo Veteranos nace con el
objetivo de hacer posible esas dos
realidades: por un lado, mantener
el sentido de pertenencia al Movimiento y, por otro, continuar la vida
de equipos para las personas que,
por razones de edad, han perdido
su equipo y no tienen posibilidad de
incorporarse a otro. Para esto nacen
y se constituyen los Grupos de Veteranos o Siempre ENS, como quiera
que les llamemos, y que han ido surgiendo desde hace unos años atrás
en las diferentes Regiones. Por resumir de alguna manera, podemos
decir que los objetivos generales de
este Equipo Veteranos son tres:
a) Animar y coordinar las actividades
de grupos de veteranos (siempre
ENS) donde se lleven a cabo.
b) Iniciar las actividades de grupos
de veteranos (siempre ENS) donde sea posible y no existan.
c) Intercambiar experiencias entre
estos grupos a nivel nacional.
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Finalmente, queremos apuntar las
razones que han motivado al Equipo Superregional a poner en marcha este proyecto. La primera razón
es de justicia agradecida por los
mayores que nos han precedido en
el Movimiento, difundiéndolo, acogiéndonos en él y mostrándonos
con su ejemplo que la espiritualidad conyugal, la vida matrimonial
y familiar es un verdadero camino
de santidad al que la mayoría de
los creyentes estamos llamados. La
segunda sería una razón de necesidad, porque muchos de los matrimonios que hoy disfrutamos de
nuestro Equipo en plenitud terminaremos nuestra vida de equipos, si
Dios así lo quiere, en algún Grupo
de Veteranos (Siempre ENS).
Ponemos, como siempre lo hacemos con todas las iniciativas que
emprendemos en los Equipos, en
las manos de la Virgen María este
proyecto ilusionante para que llegue al Corazón de Cristo y nos conceda la ayuda del Espíritu Santo:
para que nos dé luz inteligente en
nuestro trabajo, empuje valiente
en nuestras decisiones, paciencia
humilde en nuestros propósitos y
encienda en nosotros el fuego de
la caridad, que nos mueva a unirnos
más a Cristo y a reconocerle presente en los veteranos de los Equipos de Nuestra Señora.
Un abrazo fuerte a todos. Contamos
con vuestras oraciones.
Equipo Veteranos,
Superregión España.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

1ª Reunión Siempre ENS Córdoba

El sábado día 13 de noviembre en la
Iglesia de San Hipólito ha tenido lugar la primera reunión del equipo de
los SIEMPRE ENS de Córdoba. Está
formado por matrimonios, viudos
y viudas de los Equipos de Nuestra
Señora que llevan muchos años en
el Movimiento y que a partir de ahora continuarán compartiendo la alegría de los ENS pero adaptados a su
actual situación.
A la reunión asistieron varios responsables de los ENS, disfrutando todos
de un chocolate y dulces.

Día Mundial de los Abuelos y las
Personas Mayores
El Santo Padre decidió instituir el Día
Mundial de los Abuelos y las Personas
Mayores, que se celebrará cada año
en toda la Iglesia el cuarto domingo
de julio, cerca de la memoria litúrgica
de los Santos Joaquín y Ana, Abuelos
de Jesús. El tema que eligió el Santo
Padre para este año fue: “Estoy contigo todos los días” (cf. Mt 28,20), quiere manifestar la preocupación del Señor y de la Iglesia por cada persona
mayor, así como la proximidad intergeneracional entre los jóvenes y los
ancianos. La feliz coincidencia es que
lo celebremos este año, el domingo
25 de julio de 2021, en pleno corazón
del año de la familia Amoris Laetitia,
dedicado a la relectura y valorización
de las numerosas informaciones y
acciones contenidas en esta Exhortación Apostólica, cinco años después
su publicación.

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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Damos Gracias a Dios y rezamos
para su buena marcha.

EQUIPOS NUEVOS
—por el Equipo de la Carta—

REGIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
EL PUERTO 11:

Begoña y Fernando, María Luisa y
José María, Beatriz y Miguel, María
Luisa y Francisco Javier, Tania y Fabián,
Consiliario: P. Patrick Ilunga. Pilotos:
Carmela y Juan Carlos

CENTRO

ALCALÁ 14:

ALCALA 14: Carmen y Manuel, Esther y
Francisco, Beatriz y Javier, Consiliario: P.
Samuel Galán

CIUDAD REAL 11:

E N S E S PA Ñ A

Felicidad y Gregorio, Inmaculada y
Alfonso, Adoración y Patricio, Carmen
y Pedro, Encarnación y Salvio José,
Consiliario: P. Arcángel Moreno

OCAÑA 9:

Concepción y Raimundo, Mamen y
Gustavo, Mari Paz y José María, Patricia y
Jesús, Consiliario: P. Manuel Mellado
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OCAÑA 10:

Eva y Wenceslao, María y Adrián, Aurea
y Tito, M Carmen y Ángel, Consiliario: P.
José Santiago Casas

GALICIA
LUGO 10:

Marbellis y Milton, Susana y Gerardo

LUGO 11:

Rebeca y Edward, Julia, Andrea y Jezy,
Nancy y Santos

LEVANTE Y MURCIA
GENOVÉS 1:

Rosa y Pascual, Rosa Mª y Alfonso, Tere
y Toni, Laura y Samuel, Consiliario: P.
Antonio Pons. Pilotos: Tere y José Miguel

Ana y Guillermo, Mª Cristina y Alfonso
Javier, Clara e Ignacio, Lucía y Rafa,
Amparo y Miguel Ángel, Blanca y
Fernando, Consiliario: P. Salvador Pastor.
Pilotos: María y José María

VALENCIA 150:

Merche y Ximo, Melisa y Pedro, Paloma
y Carlos, Elena y Nacho. Consiliario: P.
Pedro Barceló. Pilotos: Yolanda y Jaime
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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VALENCIA 148:

TORRENT 36:

Clara y Ángel, Cristina y Alejandro, Lydia
y José Juan, Cristina y Pepe, Consejo y
Ximo, Consiliario: P. Jordi Cerdá. Pilotos:
Amparo y Nico

REQUENA 2:

Mª Isabel y Carlos, Inmaculada y Julio,
Susana y Francisco Javier, Mª José y
Carlos, Consiliario: P. Fernando Carrasco.
Pilotos: Lola y Pepe

NOROESTE
VALLADOLID 15:

Ana y Óscar, Vicky y César, Cristina y
Alfredo, Leticia y Eduardo, Charo y
Javier, Consiliario: P. José María

NORTE

E N S E S PA Ñ A

SAN SEBASTIÁN 10:

Carol Julyssa y Henrique Miguel, Estitxu
y Pablo, Liseth Aracely y Juan Antonio,
Miryam y Mikel, Patricia y Alberto,
Consiliario: P. Florentino Arruti

PAMPLONA 61:

Laura y David, Mónica y Alejandro,
Clara y Alejandro, María y Pablo, Laura y
Miguel Ángel, Itziar y Javier, Consiliario:
P. Jesús Echeverz
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EN LA CASA DEL PADRE
—por el Equipo de la Carta—

Extremadura

José Carlos Caballero
Vázquez de la Torre, del Juan Miguel González,
del Axarquía 1.
Córdoba 5. Era viudo
Consiliario
Ana Ramos Ruiz, del
Siempre ENS Sevilla.
Viudo: José Zambrano
Agustín Velasco Juárez,
del Cádiz 6. Viuda:
Cruz Galdón Vidoy, del
María Begoña Ascacibar
Jaén 17. Era viudo
Revuelta

Andalucía Oriental

Centro
Alfonso Villagómez
Rodil, del Madrid 134.
Viuda: Carmiña Cebrián
Fernández

Conhi Molinero
Casado, del Granada 60.
Viudo: Antonio Carrillo
Sanchez

Santiago Martínez
Martínez, del Alcalá de
Henares 1. Viuda: Cuca
Málaga Galíndez

José Cassinello Pérez,
del Almería 3. Viuda:
María de la Cabeza
Ogea Gómez

Victoriana Díaz-Flores
Úbeda, del Herencia 6.
Viudo: Manuel Antonio
Romero Díaz-Pavón

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE
/ DICIEMBRE 2021
2020

Mª Mercedes
Cavacasillas Ortiz, del
Badajoz 4. Era viuda

José Antonio Esteban
Tovar, del Plasencia 12.
Consiliario

Galicia

Ramón Gómez
Vázquez, del Ourense
2. Consiliario

Levante y Murcia
Antonio Navarro
Vigueras, del Ceutí 1.
Viuda: Dolores Cano
Pérez

Noroeste
Nicanor Maíllo
Gascón, del Cantabria
6. Consiliario
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Andalucía
Occidental y
Canarias

Salvador Torme, del Valladolid 4.
Viuda: Chitina Pardo

Juan Melero Mansilla, del Palencia
13. Consiliario

Norte
Carlos Salvador, del Pamplona 35. Viuda: Mª Carmen Armendariz

El pasado día 8 de agosto, falleció en Málaga,
a los 94 años de edad, D. José María Elordi Zubizarreta, viudo que fue de Dª Pilar Zarzoso Iturraspe.
Precursor de la llegada a Málaga de los Equipos
de Nuestra Señora, en el presente año preparábamos la celebración del 50 aniversario de la
creación de su Equipo, el Málaga 19. Fue Secretario Regional de Andalucía Oriental entre los años 1992 a 1996, y
Secretario de los Equipos de Sector de Málaga desde 1989 a 2008.
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Entregado al servicio de los demás, había ocupado, entre otros cargos,
el de Presidente de AFAMA, Asociación Familiar Malagueña, institución
civil sin ánimo de lucro y de inspiración cristiana, que viene dando cobertura legal y jurídica al Centro de Orientación Familiar – COF de Málaga.
Nuestro recordado José María gozaba del afecto y del respeto de todos los equipistas de Málaga, que veíamos en él un modelo de virtudes
cristianas y una persona afable, de animada conversación y con un excelente sentido del humor.
Descanse en paz un hombre íntegro, que presumía de sus orígenes en
el seno de una familia de nobles tradiciones vascas, allá en su Lequeitio
natal.
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El pasado 16 de septiembre nos dejó Enriqueta González del Mazo, del Badajoz 8 y
viuda de Manolo Alejo, para ir a la casa del
Padre donde, como ella decía, para encontrarse con él, que la había precedido.
Perteneció al Movimiento desde el año 1970
y su sentido de pertenencia a la Iglesia la
llevó a implicarse en distintas tareas como
catequista, voluntaria del centro hermano
de Cáritas y proyecto vida de drogodependencia. Junto con su marido formó parte de la pastoral familiar diocesana poniendo en marcha
distintos equipos de pastoral en zonas alejadas de su residencia en
Badajoz.
En cuanto a los ENS, asumieron todas las responsabilidades a nivel
de equipo, sector y región, incluido el pilotaje de equipos. Fueron los
primeros Regionales que tuvo Extremadura y siendo los promotores
de aquel momento histórico con Álvaro y Mercedes Gómez Ferrer de
Superregionales.

Ellos fueron ejemplo de acogida, con todo lo que tenían
siempre a disposición de los
demás, de vida, de esfuerzo
en la oración y en la formación,
siempre animando al servicio a
la Iglesia y al Movimiento.
A nosotros, tu equipo, nos
queda tu recuerdo y decirte:
gracias, Enri.

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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Para nosotros, su equipo, fue siempre cercana y presente en todos los
momentos complicados en la vida de cada uno sin necesidad de que hubiera que pedirle nada y, como siempre decía, éramos la familia de la fe.

E N S E S PA Ñ A
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REUNIÓN DEL ERI EN MÉXICO,
10-16 OCTUBRE DE 202
—por Equipo Responsable Internacional—

ENS MUNDO

El Equipo Responsable Internacional
ha estado reunido en Tlalpan, México D.F., los días del 10 al 16 de octubre de 2021.
Hacía más de dos años que no nos
habíamos podido reunir de forma
presencial por las restricciones de la
pandemia, y en esta ocasión hemos
podido acudir todos, salvo el matrimonioenlace de la zona Eurasia,
Faye y Kevin Noonan, que aún no
están autorizados a salir de Australia.
La puesta en común, la preparación
espiritual, la oración y la Eucaristía
han estado presentes en estos días,
a los que se han sumado intensos
trabajos para preparar el próximo
encuentro de Regionales en Asis
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(Italia), entre otros muchos que se
están realizando.
Repasar la situación de todas las
zonas, el tema de estudio próximo,
los trabajos de los equipos satélites,
los proyectos de solidaridad económica, la situación de secretaría,
traducciones, el proyecto de comunicación, las relaciones con el Dicasterio de Laicos y Familia y un largo
etcétera.
También hemos tenido ocasión de
encontrarnos con Monseñor Héctor
Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la
archidiócesis de México, al que pudimos presentar el Movimiento al
tiempo que reiteramos la comunión
y servicio en la Iglesia.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Agradecemos la cariñosa acogida de
los equipos de México representada por los matrimonios que nos han
atendido cada día y en el Encuentro
celebrado el sábado 16 por la tarde

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

en el que pudimos presentar el ERI,
responder a sus preguntas, conocer
la región México perteneciente a la
Superregión Hispanoamérica Norte,
celebrar juntos la Eucaristía y compartir un tiempo de charla y encuentro.
Volvemos a nuestras casas con un corazón agradecido y con un nuevo impulso para continuar en este servicio.
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A los pies de la Virgen de Guadalupe
en una Eucaristía presidida por Ricardo Londoño, consiliario del ERI, recordamos a todos los equipos del mundo.

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
NUESTRA SEÑORA 2020
—por el ERI—

ENS MUNDO

Resumen completo de las estadísticas de todas las Super-Regiones
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y Regiones Agregados para el año
2020:
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Nuestros Obispos nos ENScriben:
CHARLA ENTREVISTA CON D. RICARDO
BLÁZQUEZ, CARDENAL-ARZOBISPO DE
VALLADOLID

LECTURAS Y ORACIÓN

—por CONCHI y JESÚS PÉREZ-LEMUS, ex-Responsables de la Región Noroeste—

Los Equipos de Nuestra Señora,
por medio de los Responsables de
la Región Noroeste, Conchi y Jesús
Pérez-Lemus, y con el Consiliario
Regional, P. Jesús Álvaro Sancho,
fueron recibidos por el Cardenal-Arzobispo de Valladolid, su Eminencia, D. Ricardo Blázquez, con quién
trataron los temas más importantes
relacionados con el matrimonio y
la familia en el momento actual. D.
Ricardo Blázquez accedió a responder a una serie de preguntas que en
un coloquio fructífero los Responsables le plantearon:
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P.- D. Ricardo, el Papa Francisco
ha convocado este año 2021 como
el Año de la Amoris Laetitia, para
profundizar en el amor familiar. Ahora que tanto el matrimonio como la
familia están siendo atacados por
fuerzas que consideran ambas instituciones obsoletas, cuando no cortadoras de libertades individuales
y viviendo un fuerte movimiento de
secularización de la sociedad, los
grupos familiaristas y matrimonialistas como los ENS, ¿qué podemos
aportar en la defensa y puesta en valor de ambos, matrimonio y familia?
R.- Antes de responder a las preguntas planteadas, quiero saludar
a todos cordialmente y agradeceros vuestra presencia y colaboración en nuestras Diócesis. Desde
el matrimonio y la familia, desde
vuestros Equipos, prestáis un servicio inestimable a los demás cristianos, ya que son realidades fundamentales.
El Papa Francisco, al cumplirse
cinco años de la publicación de la
Exhortación apostólica Amoris laeSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Actualmente en nuestra cultura y
sociedades sufren un acoso impresionante el matrimonio y la familia;
como son realidades fundamentales para las personas concernidas,
los matrimonios, las familias, la Iglesia y la sociedad, debemos afrontar
estos retos con detenimiento y profundidad. Recuerdo algunos desafíos que sufren. Está aconteciendo
lo que a veces se llama “desinstitucionalización” del matrimonio; es
decir, pierde identidad y consistencia. Entre la convivencia sentimental, las uniones de hecho con alguna vinculación jurídica o ninguna, el
llamado divorcio exprés, las innumerables rupturas matrimoniales,
…; se ha convertido el matrimonio
en una realidad muy frágil. Por otra
parte, los llamados “modelos de familia” introducen una pluralidad de
“familias” que al final todo es muy
borroso. Todavía otra observación:
Desde hace algún tiempo apenas
se habla de esposo o esposa, sino
de “pareja”, que puede ser de dos,
o de uno solo, él como ella, podemos ver en el Diccionario de la Real
Academia Española. Seguramente
hay más signos de esta situación del
matrimonio y de la familia tan acosados y atacados.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

¿Qué hacer ante esta situación?
En primer lugar, darnos cuenta de
que a través del lenguaje se desliza
una forma de pensar y de orientar o
desorientar a las personas. Es necesario preguntarnos qué hay detrás
de la evitación de unas expresiones,
o de la promoción de otras o de la
preferencia de algunas. En esta situación es necesario redescubrir el
don del matrimonio y de la familia.
Desde la experiencia se conoce
vitalmente lo que son y significan
para los esposos, los hijos, los padres y la familia entera. Sin familia
estamos como a la intemperie; fuera del hogar “hace mucho frío”. Desde la experiencia y la gratitud por el
esposo y la esposa, por los padres y
los hijos, podemos anunciar la alegría del matrimonio y de la familia,
y el inmenso bien que comportan.
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titia, nos ha pedido releer, con lo
que comporta tal relectura, este
documento básico, ya que cuando
apareció hubo muchos ruidos que
impidieron una lectura sosegada y
una meditación sin sobresaltos.

“Está aconteciendo lo
que a veces se llama
“desinstitucionalización”
del matrimonio; … “

LECTURAS Y ORACIÓN

P.- Los Equipos de Nuestra Señora son un movimiento de espiritualidad conyugal y une los sacramentos del Orden y el Matrimonio para
complementarse y orientarse hacia
el servicio de los demás. ¿Cree que
es una manera adecuada de construir comunidad a imagen de la Iglesia?
R.- Los Equipos de Nuestra Señora unen pastoralmente la aportación de los sacramentos del Orden
y del Matrimonio, con beneficio mutuo. Los dones recibidos de Dios en
la Iglesia convergen en el bien de
todos, dando gracias a Dios por lo
que unos y otros han recibido. Me
permito recoger unas palabras de
la carta primera de San Pedro. “Tened todos el mismo sentir, sed solidarios en el sufrimiento, quereos
como hermanos, tened un corazón
compasivo y sed humildes” (3,8).
“Como buenos administradores de
la múltiple gracia de Dios, poned
al servicio de los demás el carisma
que cada uno ha recibido. Si uno
habla, que sean sus palabras como
palabra de Dios; si presta un servicio, que lo haga con la fuerza que
Dios le concede, para que Dios sea
glorificado en todo por medio de
Jesucristo” (4,10-11). Todo grupo
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en la Iglesia debe nutrirse del amor
cristiano, vivir en la fraternidad y de
esta forma ser apóstoles en el ambiente en que transcurre su vida.
Somos complementarios y no competitivos. Con la fuerza del Espíritu
se renueva la espiritualidad conyugal y la colaboración de los diversos
servicios que existen en la Iglesia.
Desde la Iglesia se transmite a la
sociedad una forma de pensar, de
actuar y de vivir en cristiano que es
llamada y luz en medio del mundo.
P.- En la Asamblea del Foro de
Laicos celebrada en noviembre de
2019, cuyos resultados no se han
podido ver en acciones concretas
por la pandemia que aún sufrimos,
el Santo Padre dijo que “Caminar
juntos es el camino constitutivo de
la Iglesia” ¿cómo podemos llevar a
la práctica esta petición como Laicos comprometidos cuando salgamos de esta crisis?
R.- Caminar juntos significa “sinodalidad”, que es una palabra griega.
El Papa Francisco desde hace años
insiste en la sinodalidad que significa comunión y comunicación,
participación y colaboración. Nadie
debe estar ocioso; todos podemos
enseñar algo y aprender mucho. Escuchemos al otro con la seguridad
de que nos ayudará con su interven-

“Sin familia estamos
como a la intemperie; …”
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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“Todo grupo en la
Iglesia debe nutrirse
del amor cristiano, vivir
en la fraternidad …”
en que nos hemos comunicado a
distancia, desde nuestras casas, es
conveniente que vayamos retornando a la participación presencial. La
asamblea cristiana se reúne en un
lugar, donde podemos vernos, escucharnos y rezar juntos.
Agradecemos a D. Ricardo Blázquez el tiempo dedicado a los Equipos de Nuestra Señora, con quienes
tiene una especial relación y pedimos a la familia de Nazaret que lo
acompañe en su labor pastoral.
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ción. De hecho, el Papa ha convocado un Sínodo de los Obispos sobre
la Sinodalidad, que tendrá una fase
diocesana, otra continental y la última universal. Seremos oportunamente invitados a reflexionar juntos,
a compartir los pareceres y a buscar
unidos los caminos de Dios en nuestro mundo, aquí y ahora. El diálogo
abierto y sencillo dentro del matrimonio y de la familia, en los Equipos y grupos eclesiales, promueve
la comunión y la sinodalidad entre
los participantes. Para este tipo de
diálogo se requiere la presencia de
los dialogantes, la escucha y la visibilidad; es necesario estar juntos;
de ordinario no basta la comunicación a través de un micrófono y una
pantalla. Después del largo tiempo

LA IMPORTANCIA DE LA COMPASIÓN
—por MARÍA LUISA y ANTONIO GÓMEZ-DIEGO, del Siempre ENS Cádiz—

sericordia y el albergue de
piedad.

LECTURAS Y ORACIÓN

Compasión budista: La
compasión en el budismo
es la esencia de la vida espiritual. La compasión indica la forma en que se debe
mirar y tratar a todos los seres vivos, pues todos somos
iguales y toda vida alberga
sufrimiento. La compasión
budista también significa
tener respeto por la dignidad que cada ser vivo merece.
¿Qué es la Compasión?

Frases célebres de la compasión

La palabra compasión deriva del
griego συμπάθεια (sympatheia), cuya
etimología indica un sentimiento de
simpatía, y del latín cumpassio, que
enfatiza en la sensación de tristeza.

La compasión es, quizás, la emoción que más necesitamos desarrollar e incentivar hoy en día, para tratar
de hacer un mundo mejor. Traemos a
continuación un listado con las mejores frases sobre la compasión que te
harán reflexionar.

Experimentamos la emoción de
la compasión cuando el sufrimiento
ajeno nos conmueve. Por lo tanto, se
trata de una emoción que nos impulsa a ayudar.
Compasión Cristiana: La compasión es un valor cristiano. El significado bíblico de compasión deriva de la
traducción de la palabra en hebreo
ra-jám que indica la muestra de mi-
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Jesús (Mt, 9:36): “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas;
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen
pastor”.
El Papa Francisco: “La compasión, la ternura que Jesús ha mostrado respecto a la multitud, no es senSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Arthur Schopenhauer: “Todo
amor genuino es compasión, y todo
amor que no sea compasión es
egoísmo”.
Dalai Lama: “Si quieres que otros
sean felices, practica la compasión. Si
quieres ser feliz, practica la compasión”.
Albert Schweitz: “Mientras el círculo de su compasión no abarque a
todos los seres vivos, el hombre no
hallará la paz por sí mismo”.
Importancia de tener Compasión
Los humanos somos seres sociales y compartimos todo tipo de actividades y vivencias. Al mismo tiempo,
también podemos colocarnos en la
piel de los demás y comprender la
frustración o el padecimiento que
sienten. Tenemos compasión de una
manera natural y espontánea, ya sea
en relación con una persona cercana
y querida o bien con respecto a un
desconocido.

“La compasión es,
quizás, la emoción
que más necesitamos
desarrollar e
incentivar”
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Aunque nuestra primera inclinación se orienta hacia el cuidado de
nosotros mismos, no podemos evitar
que la angustia de otros nos afecte.
Esta singularidad forma parte de la
condición humana y sobre ella han
reflexionado teólogos, filósofos y psicólogos.
En el marco psicológico, aquella
persona que no siente ningún tipo de
compasión tiene una alteración grave
del comportamiento. Hay que indicar
que algunos psicólogos consideran
que las diferentes expresiones de la
compasión conducen al bienestar
personal y a la felicidad personal.
La compasión es la sensibilidad
con el sufrimiento de uno mismo y
ajeno. Su objetivo va más allá de la
comprensión, por ello moviliza al individuo hacia el compromiso de aliviar y prevenir dicho malestar.
Aun siendo necesaria, la compasión socialmente no siempre está
bien vista. Rechazar la posibilidad
de sentirla en primera persona y que
los demás la sientan, priva al individuo de una herramienta básica para
su equilibrio emocional.
El psicólogo e investigador Paul
Gilbert, creador de la terapia centrada en la compasión, señala que sentir
compasión no quiere decir sentir lástima por una motivación que nos da
energía para ayudar a los demás, de
manera que ellos mismos puedan ali-
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timentalismo, sino la manifestación
concreta del amor que se hace cargo
de las necesidades de los demás”.

viar su propio sufrimiento con nuestra ayuda.
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En realidad, para muchos, el concepto de compasión tiene una connotación negativa («no quiero que
sientan compasión por mí»).
Su esencia se aleja totalmente
del prejuicio, el menosprecio o la invalidación; y está directamente relacionada con la motivación y el amor.
Dicho de otro modo, es un comportamiento dirigido a producir bienestar en quien sufre (bien sea uno
mismo u otra persona). De hecho, la
compasión es un instrumento necesario para lograr la calma personal.
Beneficios de la compasión según
la ciencia
Vamos a describir los siete beneficios más destacados de la compasión según la ciencia:
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1. Disminuye la depresión, la ansiedad, la autocrítica y el sentimiento de inferioridad.
2. Estimula las actitudes positivas, los sentimientos positivos
de afiliación y amabilidad.
3. Disminuye el estrés laboral:
con la capacitación en el cultivo de la compasión en los
trabajadores de la salud se
comprobó que éste es un mecanismo que mejora varios aspectos de la salud.
4. Fortalece el sistema inmune, la
velocidad de la cicatrización.
5. Puede mejorar la recuperación: los que reciben cuidado
compasivo o apoyo emocional tienen una recuperación
mayor que aquellos que reciben un cuidado estándar, además reduce la presión arterial
de éstos.
6. Disminuye el dolor, los sentimientos de ira y el sufrimiento
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

La compasión ofrece la posibilidad de responder al sufrimiento con
comprensión, paciencia y bondad
en lugar de con miedo y repulsión.

“es un comportamiento
dirigido a producir
bienestar en quien
sufre”

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

“La compasión
ofrece la posibilidad
de responder al
sufrimiento”
Nos permite abrirnos a la realidad
del sufrimiento y buscar su alivio.
La compasión es lo que conecta el
sentimiento de empatía con los actos de bondad, generosidad y otras
expresiones de nuestras tendencias
altruistas naturales que viven en nosotros.
Practicar la compasión es sencillo, requiere ir un paso por delante
al sentimiento innato de la angustia
de los demás. Se trata de dejar de
ser espectadores para actuar como
agentes.
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mental asociados al padecimiento.
7. Actúa como paliativo en casos
terminales; un estudio que
tomó como muestra a pacientes de cáncer de pulmón en
etapa terminal probó que la
compasión como tratamiento paliativo tuvo importantes
efectos.

LAS MATEMÁTICAS DEL AMOR
—por PALOMA y JOSÉ LUIS GARCÍA-ROMERO, del Madrid 112—

una sola carne”. Juntos, crean nuevos pensamientos, una nueva vida y
su amor e interés mutuo les conduce por nuevos caminos. Convertirse
en una nueva carne significa abrirse
tanto al otro que éste último puede
conocer en profundidad, aceptar
y amar al otro. Uno encuentra su
identidad en la unión con el otro.
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Recordando historias pasadas,
hemos encontrado el precioso
mensaje de Amor que se leyó el día
de la boda de nuestra hija Paloma,
que nos gustaría compartir con vosotros:
Como cristianos encontramos
la base de nuestra fe en una ecuación matemática única. Decimos
que uno es igual a tres y que tres es
igual a uno, es decir, creemos en un
Dios que se manifiesta en tres personas diferentes: en Padre, en Hijo
y en Espíritu Santo. Veamos ahora
con detenimiento como se aplica
dicha ecuación en el matrimonio.
Cuando dos personas se unen,
se convierten en un único ser. En el
Génesis leemos “el hombre abandonará a su padre y a su madre y
se unirá a su mujer, y serán los dos
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Sin embargo, también en el matrimonio uno y uno equivale a dos.
Nos convertimos en una sola carne,
pero seguimos siendo individuos
con nuestros propios pensamientos, sueños y esperanzas. El escritor
Kahlil Gibran escribe lo siguiente en
su libro El Profeta:
“Que haya espacio en vuestra
unión. Amaros los unos a los otros
pero que el amor no os ate … Cantad, bailad y sed felices, pero daros
permiso para estar solos … Permaneced unidos, pero daros libertad:
porque los pilares del templo permanecen separados. Y el roble y el
ciprés no se quitan la sombra.”
Cada uno de nosotros es único y
la esencia del matrimonio consiste

“Cuando dos personas
se unen, se convierten
en un único ser”.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

No obstante, la suma más importante del matrimonio es que uno y
uno son tres. En el matrimonio existe una tercera parte que es Dios. La
esencia de un matrimonio cristiano
consiste en que el hombre y la mujer reciben una nueva identidad en
la unidad del matrimonio. Pero ello
sólo es posible cuando el amor y el
perdón de Dios se hacen realidad
en nosotros. La promesa de la fe
cristiana es que Dios está realmente con nosotros, en la persona de
Jesucristo. Así, el matrimonio cobra sentido cuando la presencia de

SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

“En el matrimonio
existe una tercera parte
que es Dios.”
Cristo es real. En Él descubrimos el
perdón y la aceptación; la compresión y la paciencia; en Él somos capaces de amar. De hecho, amamos
gracias a Él; “amamos porque Él nos
amó primero”.
De esta manera, en el matrimonio dos se convierten en uno. Dos
continúan siendo dos y dos se convierten en tres; y la ecuación matemática se hace real gracias al poder
de Dios.
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en aceptar al otro tal y como es, al
igual que Dios lo hace con nosotros.

Y BUSCANDO A DIOS, ÉL SALIÓ A
NUESTRO ENCUENTRO
—por CARMEN y RAFAEL FORMEN-ANDREU, del Torrent 13—

Un icono es centro de admiración y al mismo tiempo ese icono
gira a nuestro alrededor enlazando
al grupo.
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Jesús Maestro, Jesús amigo, Jesús Dios apoya su brazo sobre los
hombros del abad Mena, ¡qué cercano Jesús! ¡qué amable! ¡qué amado Jesús! Como el mejor amigo, el
que acompaña, el que aconseja, el
que ayuda, el que espera ¡un Jesús
descalzo como nosotros, capaz de
sentir las piedras del camino y el
frescor de la arena húmeda!

Una vida “diferente”, con encierros, con miedos e incertidumbre,
da paso a un encuentro, a un retiro en pareja y, como una ventana
abierta que oxigena nuestro ahogo,
se presenta la oportunidad de volver a dinámicas anteriores ya casi
olvidadas.
Una cena de bienvenida nos
abre las puertas del retiro.
La primera meditación y la oración del viernes ya tienen el valor
suficiente para agradecer a Dios su
convocatoria.
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¡Qué afortunados somos todos
los reunidos aquí! Dios nos ha invitado a estar con Él y comprende
nuestras limitaciones. El mandamiento del amor, ¡es el gustazo del
amor! Él acalla nuestros miedos y
nos dice: “no temas, soy Yo y estoy
contigo”, sólo sentimos gratitud.
Él se entrega “por mí y ahora” y
es tan grande, que en el interior de
cada uno de nosotros resuena ese
“por mí y ahora “de manera personal y única. Nos “transforma en vela”
y Dios iluminará la noche hasta la
mañana siguiente.
...solo podemos decir GRACIAS.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

Su presencia estuvo y está en
nuestro cielo gris, y está en nuestras pérdidas y abandonos, nos
mira con ojos de padre, nos espera,
nos busca, nos acompaña, nos alza,
nos libra, nos alienta, nos unge, nos
ama, nos sana, nos habla, nos perdona, “nos acepta y nos sueña”.
Cuando nos descarriamos como
oveja perdida, Él nos rescató; cuando nos perdimos, Él nos encontró;
y... de su encuentro y por su encuentro, por su presencia, por su
abrazo, porque cargó con nosotros
sobre sus hombros, nos tendió la
mano, nos embadurnó los ojos, nos
dio Amor y Libertad, sentimos paz
y podemos “ver”. El encuentro con
Dios, no puede dejarnos indiferente, ¡no podemos ser estériles frente
a su Amor!
...pero tenemos muchos prejuicios, incapacidades, debilidades,
comodidades, ¡necesitamos también Tu perdón Señor! Necesitamos sanear nuestro interior para
emitir Tu luz sin obstáculos, mostrarnos tal como nos creaste, sin
ataduras, sin complejos, sin miedos; hacernos humildes para sinSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

tonizar con Tu frecuencia, hacernos amables para alcanzar al otro,
hacernos pobres para alcanzar Tu
riqueza y siendo frágiles, contigo
sentirnos fuertes.
San Ignacio de Loyola ha estado
con nosotros este fin de semana,
ha hecho un Sprint, pero por rápidas que pasaran sus oraciones han
dejado huella en nosotros como si
se hubiese tratado de una maratón.
“Alma de Cristo“… recuérdanos,
¡recuérdanos que siempre estás
aquí!
Y llegó el domingo con un bello amanecer luminoso, nos preparamos para vivirlo, la Lectio Divina
que nos acompaña en el retiro nos
va guiando también. ¿Qué dice
hoy la Palabra? Hoy es el día del
Señor, hoy es día de Corpus Cristi. ¿Qué nos dice la Palabra? Y ante
su palabra y su interpelación ¿Qué
“conversamos” con el Padre? ¿Qué
juego de palabras, de gestos, de
silencios, de complicidades, de
guiños tenemos contigo, nuestro
Dios? Necesitamos hablar Contigo,
necesitamos que estemos juntos y
nos escuchemos y nos enseñes y
nos guíes, y, a través de tu Palabra,
transmitir Tu amor y Tu acogida, Tu
perdón y Tu salvación, a los demás.

“Él se entrega “por mí
y ahora”…”
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El sábado amanece entre nubes
y cielos grises cambiantes como
nuestras vidas ante las pérdidas,
las dudas, las crisis, pero sin embargo el canto de la oración inicia
con un “alegre la mañana”. ¡Y así es
en realidad!

No podemos quedarnos con
ello, pues sería vanidad, sería posesión, sería egoísmo y ¡soberbia si
por ello nos sintiéramos superiores!

“cuando nos perdimos,
Él nos encontró;”

Queremos ser Tu vaso para que
Tu agua sacie la sed, queremos ser
Tu vela para que Tu luz ilumine la
oscuridad y queremos poner coraje como María Magdalena para
que Tu mensaje no se acalle, y girarnos ante Tu llamada y verte en
el sentido profundo de “verTe y de
creerTe“ a Ti que eres “la Resurrección y la Vida”.

LECTURAS Y ORACIÓN

...Siempre con Carmen.
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UNIDOS EN LA ORACIÓN
—por CARMEN y LUIS FELIPE BENÍTEZ-RIVERO, del El Puerto de Santa María 1—

Todos teníamos muchas ganas
de vernos juntos, y de reunirnos
como siempre. Las normas establecidas por los mandos gubernativos
y sanitarios no nos lo permitían. Nos
llamábamos por teléfono, nos mandábamos mensajes por whatsapp...
sabíamos unos de otros, pero faltaba esa unión grupal que produce el
vernos todos a la vez.

Nos pareció, a todos, una muy
buena iniciativa. Concretamos una
hora (las seis menos cuarto) y comenzamos a celebrar ese encuentro virtual, primero por whatsapp,
luego por zoom y después por
Google meet.
Enrique se encargó de realizar
la invitación a la reunión y así, cada
tarde, nos congregábamos los que
podíamos hacerlo. Cada día se
comprometía un matrimonio a guiar
la oración (unos breves minutos),
para finalizar con el rezo del MagniSEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021

ficat y la oración por la beatificación
del Padre Caffarel.
Después teníamos una pequeña
tertulia, en la que comentábamos
los sucesos e incidencias de cada
familia. Así íbamos conociendo los
pormenores de cada casa: los efectos (que, gracias a Dios, fueron mínimos) que nos iban produciendo las
vacunas, la situación de los sanitarios con el testimonio de Elo, los largos y apasionantes senderismos de
Enrique, el proceso y el triste final
de la madre de Marcelo, la presentación del libro de Juan, las pruebas
y procedimientos a seguir en la enfermedad de Paquita y también conocimos a las nietas de Sira y Juan
y a las nuestras, que se asomaban
por las pantallas en los días que la
teníamos en casa.
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El pasado día dos de febrero, los
que en ese momento eran los Responsables de nuestro Equipo, Sira y
Juan, tuvieron una feliz idea: vernos
mediante una llamada grupal por
video, todos los días, y, al menos,
rezar unos minutos todos juntos,
unidos en la oración.

“… tuvieron una feliz
idea: … por video,
todos los días, … rezar
unos minutos todos
juntos, …”
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Las seis menos cuarto fue, durante más de cinco meses, la hora del
Equipo. Todos estábamos pendientes de esa deseada invitación por
internet, para celebrar una sencilla
reunión, que para nosotros era mucho más que eso: un momento de
oración grupal y de amistad sincera.
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A primeros de julio comenzó la
diáspora. Unos se iban a la playa,
otros ejercían de abuelos... Decidimos cancelarlas. Fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué no seguirla? La volveremos a realizar. Seguro.

“Todos estábamos
pendientes de esa
deseada invitación por
internet, para celebrar
una sencilla reunión …”
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en Tus Brazos descanso, Señor
Ahora Señor,
en este momento que tanto te necesito,
acuérdate de mí,
acuérdate de mi familia,
auméntanos la fe para verte en la debilidad,
y hazme más fuerte.

Quiero verme reﬂejado en el dolor del Calvario,
para ofrecerte el mío,
para descansar en Ti.
Me dejo en tus brazos,
para hacer Tu voluntad.
Dame el consuelo,
dame la fortaleza,
dame la esperanza de estar cerca de Ti.
Con la cruz que cada uno llevamos,
y en Cristo reposar el dolor de mi cuerpo,
para encontrar Tu aliento dentro de mí,
contigo y en Ti, descansa mi alma.
SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2021
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En el cansancio del camino,
dame el reposo,
en la oscuridad del día,
dame Tu luz,
en las diﬁcultades,
alláname el sendero,
en lo áspero de la vida,
acércame a Tu rostro.
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