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Correo de la SR
EL PASO DEL ECUADOR

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

¡Queridos Hermanos, Paz y Bien!

ENERO / MARZO 2022

Como no podía ser de otra manera se tomaron todas las precauciones del mundo, test de antígenos antes de emprender el viaje a
Madrid, mascarillas puestas todo
el tiempo, sitios fijos y con distancia de seguridad en las salas de
trabajo y también en el comedor.
Incluso la tradicional velada festiva
del sábado por la noche, en la que
solemos cantar, bailar, organizar
juegos y compartir viandas de cada
una de las Regiones, fue sustituida
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Esta alegría fue la protagonista
del último Colegio Superregional,
celebrado el penúltimo fin de semana del mes de enero en El Pardo
(Madrid). Tenemos que reconocer
que la decisión de celebrarlo de
forma presencial no fue nada fácil,
porque en esas fechas estábamos
inmersos en la cresta de la llamada
sexta ola de la pandemia. Pero, necesitábamos el encuentro personal,
trabajar presencialmente y sobre

todo rezar juntos. Y por esa razón,
pusimos toda nuestra confianza en
el Señor y decidimos convocar el
Colegio de forma presencial.
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En primer lugar, nos gustaría manifestar nuestra alegría porque estamos siendo testigos de que nuestro
Movimiento, goza de una buena salud a prueba de pandemia. Aunque
es verdad que la campaña de vacunación llevada a cabo por las autoridades nos ha ayudado mucho, para
nosotros lo más importante es haber sentido cerca la mano de Dios
que, por la intercesión de Nuestra
Señora de los Hogares y del Padre
Caffarel, nos ha dado el espíritu y
la fuerza necesaria para que la vida
del Movimiento poco a poco vaya
cogiendo velocidad de crucero, tan
necesaria, para seguir transitando
por el camino hacia la Santidad Matrimonial.

“celebrarlo de forma
presencial no fue nada
fácil”
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por una sesión de cinefórum, en la
que vimos una película muy buena
sobre la vida de Francisco antes de
ser elegido Papa, que resultó muy
emotiva e interesante y cuyo visionado acompañamos degustando
ricas mandarinas de Valencia.
Todos los Colegios Superregionales a los que hemos asistido, primero participando como Responsables de la Región de Andalucía
Occidental y Canarias y actualmente
organizándolos como Responsables
de la Superregión de España han
sido importantes, pero este último
ha sido especial. Este Colegio coincidía con “el paso del Ecuador” de
nuestro periodo de servicio como
Responsables de nuestra querida
Superregión España, y tocaba hacer
balance del trabajo realizado desde que asumimos la responsabilidad, en el ya lejano verano de 2019
y también de las tareas pendientes
por llevar a cabo hasta el próximo
verano de 2024.

asistir al Colegio virtualmente desde
casa, logramos que casi no se notara, pudiendo trabajar y rezar como
si estuviéramos todos juntos en El
Pardo. Y esto fue posible, en primer
lugar, gracias a la valentía de todos
los Regionales y sus consiliarios, que
en todo momento nos manifestaron
su apoyo y dieron el paso adelante,
siendo más Colegio que nunca.
Pero este Colegio no hubiera sido
posible, sin la ayuda de nuestros
queridos Manoli y Antonio, Responsables de Comunicación del equipo
Superregional, que, con sus conocimientos, buen manejo de ordenadores, cámaras, conexiones remotas,
equipo de sonido y sobre todo con
la ayuda del Espíritu Santo, lo hicieron posible. Igualmente hemos de
reconocer públicamente el trabajo
de todo el Equipo Superregional, no
solo en estos Colegios Superregionales sino en todo momento. ¡Qué
importante es para nosotros nuestro
equipo de trabajo! En nuestro nombre y en el de todo el Movimiento
¡GRACIAS QUERIDO EQUIPO!

Tenemos que confesar que en
este Colegio hemos sentido de manera especial la presencia del Señor
que nos enviaba la fuerza del Espíritu Santo, porque a pesar de que al
final cuatro Responsables Regionales, a causa del virus, tuvieron que
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“tocaba hacer balance
del trabajo realizado”
ENERO / MARZO 2022

En este balance realizado en el
Colegio, tampoco podía faltar el reconocimiento del trabajo que está
realizando nuestro querido Equipo
Veteranos, que están consiguiendo
que en todas las Regiones de España se le esté dando la respuesta que
merecen a todos nuestros hermanos
veteranos que, por razones de edad,
necesitan unas reuniones de equipo ajustadas a sus circunstancias y
que se les mimen y cuiden. Desde
el principio de asumir nuestro compromiso como responsables de la
Superregión de España, nos empe-
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No menos especial fue la presencia al completo de nuestro querido
Equipo Intercesores, que al igual
que su hermano, el Equipo Caffarel
está haciendo un magnífico trabajo
en la Superregión, porque siempre,

pero en estos tiempos más que nunca, la oración y la ayuda mutua deben ocupar una posición preferente
en nuestro matrimonio y en nuestros
equipos y en esta misión está empeñado el Equipo Intercesores, derrochando ilusión, imaginación y buen
hacer. ¡GRACIAS QUERIDO EQUIPO
INTERCESORES!
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También fue especial la asistencia
a este Colegio de los miembros de
nuestro querido Equipo Caffarel, que
desde su creación no habían tenido
la oportunidad de reunirse presencialmente, sin la intermediación de
la pantalla del ordenador. Y casi lo
logramos, porque a última hora uno
de los matrimonios dio positivo y no
pudieron acudir a la cita presencial,
pero estuvieron con nosotros a través de la conexión virtual. ¡GRACIAS
QUERIDO EQUIPO CAFFAREL POR
VUESTRO MAGNÍFICO TRABAJO!

“difundir la
grandeza de nuestro
Movimiento”
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ñamos en garantizar que la atención
a los llamados “Siempre ENS” que se
prestaba ya en algunas zonas de España, se extendiera de una manera
uniforme y coordinada a todos los
rincones de la Superregión. ¡GRACIAS EQUIPO VETERANOS POR EL
TRABAJO TAN BONITO QUE ESTÁIS
HACIENDO!
En estos dos años y medio de
servicio, a pesar de los imprevistos
sobrevenidos, a los que todos ponemos nombre y que nos resistimos
a escribir en estas líneas, hemos
conseguido que el Movimiento no
se parara, que pese a las dificultades los equipos, más que nunca,
sean comunidades de matrimonios
y sacerdotes en las que ha cobrado
vida nuestro querido lema de “SOMOS UNO, SOMOS TRES”, porque,
gracias a Dios, nos hemos ayudado unos a otros y hemos seguido
caminando cogidos de la mano,
físicamente, cuando se ha podido,
por conexiones vía internet o por un
medio más tradicional, pero igual
o más efectivo que los modernos,
como es el teléfono. Por esta razón
nos sentimos profundamente orgullosos de todos y cada uno de los
equipistas de todos los rincones de
España. Y así lo manifestamos en la
reunión que el Equipo de Respon-
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sabilidad Internacional celebró en
Sevilla en la semana de la festividad
de San José.
Además de mirar hacia atrás, en
el Colegio Superregional de enero
en El Pardo, también miramos hacia
adelante y además de seguir empeñados en que los equipistas sigan
disfrutando al máximo de todo lo
que el Movimiento les ofrece, creemos que la sociedad nos está pidiendo que abramos las ventanas y
miremos la situación que nos rodea,
en la que hay muchos matrimonios
que no nos conocen. Formar parte
de los ENS es un regalo de Dios,
que nos hace ser mejores personas
y vivir la santidad matrimonial como
una fuente de felicidad. Ya el Papa
Francisco en 2015 nos invitó a Regalar los ENS a todos los matrimonios
que lo pudieran necesitar. Por todo
ello, en esta segunda parte de nuestro servicio estamos empeñados en
abrir las ventanas y las puertas de
nuestro Movimiento a la sociedad y
difundir, difundir y volver a difundir
la grandeza de nuestro Movimiento
por todos los rincones de España.
Nuestro objetivo no es otro que el
que ningún matrimonio de nuestro
país se quede sin conocer a los ENS
y en consecuencia no tenga la oportunidad de pertenecer a la familia
de los ENS. ¿NOS AYUDÁIS EN ESTA
TAREA?
¡Que Dios os bendiga! ¡Recibid
un fraternal abrazo en el Señor!
ENERO / MARZO 2022

Correo de la SR
EJERCED EL OFICIO DE CONSOLAR
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—
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Algo de esto nos sucede. Vemos
a mucha gente a nuestro alrededor
cansada, tocada, rota, desmoralizada, como efecto de todo lo que ha
conllevado la pandemia; o de otras
circunstancias propias de un mundo
cada vez más complejo e incierto,
de un entorno como más hostil. Lo
percibimos en nosotros mismos, en
nuestros equipos, en el Movimiento en su conjunto. En una situación
como ésta, merece la pena abrir el
oído a un clamor profético que nos
mueve a consolar, a preparar en el
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Los israelitas escucharon por primera vez estas palabras en la desolación del destierro, cuando un resto de Israel se disponía a regresar a
Jerusalén para reconstruir el templo
sin medios propios, con gran incertidumbre. Los evangelistas asocian estas palabras a la gente ordinaria que
se preguntaba cómo intervendría
Dios en una historia de ocupación de
Israel tan dura y humillante, a quién
ungiría con su Espíritu Santo para salvar a su pueblo: los que entraron en
el bautismo de conversión de Juan
el Bautista, en la esperanza de que
aconteciera el del Día del Señor. Y el
Ungido, Jesús de Nazaret, formaba
cola con ellos, sin que lo advirtieran.
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No es adviento, pero me resuena
el clamor del profeta Isaías: “Consolad, consolad a mi pueblo –dice
vuestro Dios– […]” (Is 40,1). Un imperativo como brisa fresca que despierta del letargo, moviliza toda la
atención, trae aromas de esperanza.
El mismo profeta añade: “Una voz
grita: «En el desierto preparadle un
camino al Señor»” (Is 40,3). Aunque
suene como a bofetada de viento del desierto, a la cruda realidad,
mantiene las antenas atentas a la
fuente de toda esperanza: el propio
Señor.

“En una situación
como ésta, merece la
pena abrir el oído a un
clamor profético que
nos mueve a preparar
en el desierto un
camino al Señor…”
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desierto un camino al Señor… el que
viene y trae consigo su Reino.
Consolar. No lo confundamos con
decir “No te preocupes, que todo se
arreglará”. La fuente del consuelo es
el propio Señor que viene, el Espíritu Santo que nos mueve. Ante toda
forma de sufrimiento y de dolor,
sabemos dónde encontrar a Cristo:
crucificado. Traigamos al que sufre al
pie de la cruz y escuchemos las palabras del Señor. Tengamos el arrojo
de decir con él, “En tus manos encomiendo mi espíritu”. Con Cristo, en
las manos del Padre, iremos viendo
algo que se transfigura y que revive
donde ahora hay cansancio, desánimo, confusión... Como Cristo resucitado que muestra sus llagas abiertas,
ejerzamos el oficio de consolar propio de a quienes liga la amistad. La
consolación viene acompañada de
gozo, alegría, fortaleza, resiliencia,
…; pero es en definitiva un aumento
de fe, esperanza y caridad, viviendo
en el Señor.
Consolar va unido a preparar
un camino al Señor en el desierto:
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algo que tiene que ver con cavar,
no tanto surcos para sembrar, cuanto un pozo hasta dar con la vena de
aguas vivas. Los ENS nos enseñan
una forma de conversación espiritual, la Sentada, que nos da un modelo para conversar con otros equipistas buscando las fuentes de la
consolación en el Señor. Quien dice
cavar, dice hacer memoria de los
bienes recibidos del Señor, de los
momentos fuertes en los que dejó
sentir su presencia, de las gracias
que ha concedido al matrimonio,
de las vías que ha encontrado para
hacernos crecer mediante el equipo. Quien dice cavar, también dice
mirar con perspectiva y buen sentido lo que pesa en nuestra vida para
discernir lo que de verdad importa
y lo que no es sino una burbuja que
se hincha y explota. Quien dice cavar, dice aguzar el olfato espiritual
para detectar lo que fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra
caridad.
Invito a este ejercicio de conversación recuperando visitas al hogar,
o en espacios abiertos, siempre poniéndose en presencia de Dios y en
sus manos, confiando en que viene
y salva.

“ La consolación viene
acompañada de gozo,
alegría, fortaleza,
resiliencia, …”
ENERO / MARZO 2022

Correo del ERI
LA REUNIÓN DE EQUIPO COMO
CELEBRACIÓN

—por MERCEDES y ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ-FERRER, responsables comunicación ERI; y
FAYE y KEVIN NOONAN, coordinadores ERI Zona Eurasia—
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Y esto lo hemos aprendido directamente del Padre Caffarel que
la situó en primer lugar cuando en
1973, en vísperas de su despedida,
le preguntaron de qué querría hablar a los Equipos si fuera la última
vez que se dirigía a ellos. Pensó en
varias cosas que eran muy importantes: la espiritualidad conyugal, la
Carta Fundacional, la caridad en el
equipo, las relaciones psicológicas
de los pequeños grupos, la profundización en la fe, la misión de los
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“«En medio del
salón, donde están
reunidas esas parejas,
se encuentra la
intensa presencia del
Resucitado, …»”

cambiando, y sin embargo, la esencia
de la reunión es siempre la misma. La
reunión es la celebración de nuestra
vida de equipo que compartimos con
el mismo Cristo.

INTRODUCCIÓN

Hemos hablado tantas veces de
la reunión de equipo que cualquier
cosa que digamos nos puede sonar a
una canción mil veces escuchada, a la
que ya no prestamos atención de tanto oírla. Y, sin embargo, nos gustaría
que cada uno de nosotros antes de
leer este pequeño texto, nos preguntáramos qué importancia le damos,
cómo la preparamos, qué sentimientos tenemos ante la próxima reunión
de nuestro equipo. Pueden ser muy
variados, una cierta expectación por
ver cómo irá, un cierto hastío y la sensación de saber lo que va a pasar,
para los que ya llevamos mucho tiempo; una cierta incomodidad y quizá
un poco de sentimiento de culpa,
porque no la hemos preparado bien;
una verdadera ilusión por volvernos a
encontrar… Cada uno tendrá los suyos y con cada etapa de nuestra vida
de equipo seguramente habrán ido
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nuestro encuentro en una reunión
animada por el soplo del Espíritu
que nos sostiene en nuestro camino. Reconocer a cada uno de nuestros compañeros de equipo, como
las personas que junto a nosotros
estamos acogiendo a Cristo mismo
presente en la reunión, nos hace
darnos cuenta de la grandeza de
ese tiempo, cuyo misterio y transcendencia a veces no percibimos.
Equipos en la iglesia hoy… y, sin embargo, se decidió por el significado
cristiano de la reunión de equipo.
“La reunión mensual de un equipo
no debe estar definida solo por su
estructura, su espíritu, la amistad de
sus miembros, el deseo de que sea
una etapa en su búsqueda de Dios.
Hay que reconocerle en primer lugar su substancia sobrenatural y
su misterio”. Y para explicar lo que
era este misterio, el Padre Caffarel
hablaba de lo fundamental en la
reunión de equipo: “En medio del
salón, donde están reunidas esas
parejas, se encuentra la intensa presencia del Resucitado, vivo, atento
a todos, amando a cada uno tal y
como es, con sus virtudes y defectos, y dispuesto a ayudarle a que se
convierta en lo que Él quiere que
sea”1. Y no hay más grande celebración que la posibilidad de convertir

Y esta grandeza no le quita tampoco los sentimientos que el Padre
Caffarel percibió al describir las primeras reuniones de equipo y que
podemos leer en la conferencia de
Chantilly: alegría, ambición, entusiasmo, apasionamiento…2 Creemos que son sentimientos que se
tienen cuando estamos celebrando algo, cuando verdaderamente
creemos que algo merece la pena
y lo estamos disfrutando. Pero no
debemos confundir la celebración
con un pasatiempo superficial. Las
celebraciones, los ritos, construyen
nuestra vida y en la mayor parte
de las ocasiones son momentos
de gozo, pero no siempre son alegres y festivos. Una celebración de
funeral es triste, pero para los cristianos tiene un profundo sentido
de esperanza. Podría suceder que
alguna de nuestras reuniones sea
triste porque estamos compartien-

1. Editorial de la Carta mensual Equipos de Nuestra Señora, marzo-abril, 1973.
2. Conferencia del Padre Caffarel en Chantilly a los responsables regionales de Europa, 3 de
mayo de 1987.
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Si echamos la vista atrás, y recorremos esa vida de equipo, recordamos como ha sido una feliz escuela que nos ha enseñado lecciones
prácticas de cómo celebrar la vida.
Empezamos nuestro camino en los
Equipos de Nuestra Señora como
pareja recién casada en un equipo

INTRODUCCIÓN

La reunión de equipo es la celebración de nuestra vida juntos,
en ella nos damos y nos abrimos a
los demás. Nos conocemos en profundidad y verdad, cada uno con su
misterio personal. Nos ayudamos
unos a otros a encontrarnos con

Cristo, a que el Señor esté presente en nuestra vida y nos oriente, a
descubrir el pensamiento de Dios
para nosotros. Sostenemos con
nuestra oración a los matrimonios
y consiliario que nos acompañan
en este camino. Nos alegramos y
entristecemos con las alegrías y las
penas de los miembros de nuestro
equipo. En definitiva, celebramos la
vida juntos.

ENERO / MARZO 2022
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do algo que objetivamente lo es,
pero no por ello pierde su sentido
profundamente celebrativo de la
vida. Celebrar viene del latín celeber, que significa numeroso, abundante. Es un antónimo de desertus,
desierto, abandonado. Y es que en
la reunión nos sentimos acompañados, juntos, sostenidos, apoyados,
por las personas de nuestro equipo
y por Cristo mismo presente en la
reunión.

“no debemos confundir
la celebración con un
pasatiempo superficial”
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en el que había hasta tres generaciones de matrimonios. Teníamos
mucho que aprender sobre la vida,
el matrimonio y nuestra fe en pareja. La reunión de equipo fue un gran
regalo para nosotros. Recordando
la historia de Marta y María, nos
sentíamos como María sentada a
los pies de Jesús, escuchando a los
demás compartir su sabiduría y sus
historias. La oración y la reflexión
nos ayudaron a ver a Dios manos a
la obra en nuestras vidas.
Desde luego, el equipo ha cambiado mucho en estos 40 años. Durante estos años hemos celebrado
las alegrías y las penas de nuestras
vidas, y hemos afrontado la muerte
de algunos de sus miembros. Pero
la vida también es renovación y nos
hemos sentido inspirados por parejas más jóvenes que han entrado en
nuestro equipo. Estas parejas han
revitalizado las reuniones de una
forma que nunca hubiéramos imaginado. Hoy en día en nuestro equipo aún conviven tres generaciones,
y ahora nosotros somos los más veteranos. Y, sin embargo, en la reunión aún nos sentimos como María
sentados en presencia de Jesús. Es
el lugar donde nos sentimos queridos, aceptados y sostenidos. Damos continuamente gracias a Dios
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por nuestras reuniones de equipo
que nos han proporcionado siempre esperanza e inspiración.
Para terminar con esta reflexión,
os invitamos a una sentada para repasar no sobre cómo son vuestras
reuniones de equipo en general, si
no, cómo es nuestra actitud, nuestro
estar y ser en la reunión. Es importante primero darse cuenta, revisar
las últimas reuniones y reconocer
nuestras actitudes tanto positivas
como negativas con sinceridad. Podemos revisar la calidad de nuestra
escucha, nuestro lenguaje corporal,
cómo decimos las cosas y cómo
acogemos lo que nos dicen… Luego podemos pensar si hay algo
que creemos que ayuda y merece
la pena potenciar o si hay algo que
creemos que merece la pena cambiar porque no está ayudando. El
Padre Caffarel veía también en un
equipo, que es esta comunidad de
gente que se quiere, un signo de
Dios para los demás; ser signo de
amor es una enorme responsabilidad que hay que saber cuidar. Podemos acabar esta sentada con una
oración en la que ponemos ante el
Señor a cada uno de los miembros
de nuestro equipo, dando gracias
a Dios por cada uno de ellos, celebrando su vida a nuestro lado.

“repasar … cómo es
nuestra actitud, nuestro
estar y ser en la reunión”
ENERO / MARZO 2022

Correo del ERI
CUARESMA Y REUNIÓN DE EQUIPO
—por RICARDO LONDOÑO DOMÍNGUEZ, Consiliario del ERI—

Escribo esta página en medio del
dolor, la tristeza y la incertidumbre
por el conflicto ruso-ucraniano y con
la invitación cuaresmal del Papa Francisco para que no nos cansemos de
hacer el bien. No es fácil mantener la
serenidad y la calma en el desasosiego de circunstancias tan complejas.
No se trata de preguntarnos quién
tiene más o menos razones para escalar un conflicto, sino, cómo es posible que, a estas alturas de la historia
de la humanidad, todavía seamos tan
insensibles y estúpidos.

ENERO / MARZO 2022

Somos, dentro de la Iglesia,
miembros de los Equipos de Nuestra Señora y cada una de nuestras
actividades como equipistas, cada
elemento de nuestra pedagogía y
de la misión que nos acompaña, ha
de mostrar ese camino de espiritualidad, de unidad y de anhelo de santidad.

“conviene reconocernos
en nuestra debilidad
como presencia del Dios
Misericordioso”
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La Cuaresma que nos convoca a
interiorizar el llamado a la conversión, al cambio de mente, corazón
y espíritu, puede ayudarnos a comprender nuestro papel como creyentes en Cristo e hijos de la Iglesia. Hemos de ser signos e instrumentos de
la unidad y de la salvación humanas
y conviene reconocernos en nuestra
debilidad como presencia del Dios

Misericordioso que convoca, llama y
atrae a sus hijos hacia la fraternidad
universal.

INTRODUCCIÓN

Hemos estado durante los dos
últimos años con el sufrimiento de
una inesperada pandemia; hemos
visto contagiarse a muchos conocidos con mayor o menor gravedad,
hemos acompañado el duelo por los
que han muerto y, sin embargo, no
logramos aún gestar la paz.

INTRODUCCIÓN

Nuestras reuniones ordinarias
que nos congregan mes a mes como
pequeña célula eclesial, han de ser
verdaderas celebraciones de la vida
de la Iglesia. Nos congregamos en el
nombre del Señor Jesucristo; compartimos el alimento material y el
alimento que nutre nuestro espíritu;
oramos en común y manifestamos a
los hermanos nuestras preocupaciones, nuestros logros, nuestros progresos y debilidades y permitimos
que la Palabra ilumine el sendero
que recorremos. Además, nos dejamos acompañar en el crecimiento
de la fe y el conocimiento de la vida
y la doctrina cristianas y ofrecemos a
nuestros hermanos lo que la Gracia
de Dios nos proporciona. Recibimos
y damos, pedimos y compartimos,
alabamos, bendecimos y agradecemos. Una verdadera celebración cristiana que une durante algunas horas
a un grupo de creyentes que anhela
responder al Señor en su llamamiento a ser santos.

“nos dejamos
acompañar en el
crecimiento de la fe y el
conocimiento de la vida”
seguidores de quien asumió la cruz y
podamos experimentar en cada una
de nuestras reuniones el profundo
sentido de hacernos comunidades
vivas de fe, esperanza y amor. Caminamos hacia la santidad en medio
de las realidades palpables que nos
rodean y lo hacemos con nuestros
hermanos en la fe y en la pertenencia. Dios os bendiga.

La Cuaresma y la reunión de Equipo, realidades que traemos a nuestra
reflexión de estos días, han de convertirse en contribución para caminar
hacia la Pascua que pronto celebraremos. Hay dolor, hay sufrimiento, hay
cruz. Pero, vamos avanzando hacia la
luz de la Resurrección y nos llenamos
de esperanza ante el amor de Dios
manifestado en su Hijo Jesús, el Cristo.
Que tomemos más y más conciencia del significado de ser alegres
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INTRODUCCIÓN

ÓPEZ, Responsables de la Carta ENS—

El fin de semana del 21 al 23 de
enero celebramos presencialmente nuestro tradicional Colegio Superregional de mitad de curso en
el Convento del Cristo de El Pardo
(Madrid). Después de muchas dudas
sobre si lo hacíamos o no presencialmente debido a la situación generada por la sexta ola del COVID, al
final decidimos confiar en el Señor
y apostamos por hacerlo presencial
para que, a pesar de cumplir todas
las medidas sanitarias y mucho más,
no faltara la alegría del encuentro y
que recargáramos las pilas.

LA SUPERREGIÓN

En esta ocasión, además de
contar con la participación de los
matrimonios Responsables y consiliarios de las diferentes Regiones
y del Equipo Superregional, asistieron también el Equipo Caffarel
y el Equipo Intercesores, este último acompañado por su consiliario, Pedro Cabrera, cmf. Dadas las
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circunstancias especiales y difíciles
por las que estábamos pasando, algunos matrimonios y consiliarios no
pudieron asistir, pero gracias a las
nuevas tecnologías, se conectaron
a las sesiones, participaron y pudimos sentirlos tan cercanos como si
estuvieran presentes.
Ha sido un colegio muy especial, muy fructífero, del que salimos
muy motivados, con muchas ganas
de dar después de haber recibido
tanto.
La tarde-noche del viernes, tras
la llegada y la alegría de volvernos
a encontrar, Rocío y Pedro, nuestros
Responsables Superregionales, procedieron a hacer la presentación de
lo que serían las Jornadas de trabajo
e hicimos una puesta en común sobre cómo estábamos. A continuación, pasamos a la presentación de
las Regiones, unas de forma presen-

ENERO / MARZO 2022

ENERO / MARZO 2022

La jornada de la tarde del sábado
se inició con nuestra característica
reunión de Equipos mixtos. A con-
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La jornada del sábado fue muy
intensa. Comenzamos haciendo una
preciosa oración dirigida por Manolo Fdez. Rico, consiliario de la Región
de Extremadura, ya que nuestro
querido consiliario de la Superregión, Pep Buades, en esta ocasión
no pudo acompañarnos. Después
se presentó la memoria del Equipo
Caffarel por parte de sus secretarios,
Sandra y Gildo Puchades-Grau (le
dedicamos un apartado más adelante). A continuación, otro matrimonio
integrante del Equipo Caffarel, Amaya y José Antonio Marcén-Echandi,
impartieron una profunda charla
sobre “Lo que todo Responsable

Regional debe saber del Padre Caffarel” en la que pudimos comprobar que es un regalo pertenecer al
Movimiento con el tesoro del Padre
Caffarel. Tras una pequeña pausa
para reponer fuerzas, un matrimonio
de San Sabastián, Sandra y Esteban
Agirre-Mosquera, compartieron con
nosotros el material que utilizan y su
experiencia en el acompañamiento
de parejas no casadas con el objetivo de ayudarles a ser felices. Acto
seguido, le tocó el turno al Equipo
de los Intercesores, representados
por Edu y Antonio Barros-Llerena,
que nos presentan su memoria anual
(también se comenta más adelante).

INTRODUCCIÓN

cial y otras on line, en la que los Responsables Regionales informaron de
la vida del Movimiento en su Región.

LA SUPERREGIÓN

tinuación, Rocío y Pedro informaron
del estado de la campaña “somosunosomostres.es”, y Lucía y Miguel
Presencio-Ortiz, Responsables del
EDIP de la Superregión, presentaron
la aportación del Movimiento en España para el próximo Sínodo de los
Obispos sobre la “Sinodalidad de la
Iglesia” (de la que también recogemos un resumen en este número).
Para concluir la jornada del sábado,
celebramos una preciosa Eucaristía,
presidida por Enrique Pérez Bañón,
consiliario de la Región Centro, y
adoración del Santísimo, dirigida por
el consiliario Pedro Cabrera, consiliario del Equipo Intercesores. En esta
ocasión, debido al tema del COVID,
se sustituyó la tradicional velada por
una convivencia que consistió en la
celebración de un cinefórum de la
película “Francisco”, sobre la vida de
nuestro Papa.
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La jornada del domingo se inició con una charla de D. Miguel
Garrigós Domínguez, Director del
Secretariado Técnico de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa
de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, por el que conocimos de primera mano la campaña
“Matrimonio es +” lanzada por la
Conferencia Episcopal (de la que
nos hacemos eco en estas páginas).
A continuación, el Equipo Caffarel
presentó el programa de actividades previstas para este curso y se
hicieron las oportunas informaciones desde el Equipo Superregional.
Concluimos estas jornadas con
la celebración de una preciosa Eucaristía en la que dimos gracias a
Dios por el trabajo realizado y le
pedimos por los frutos de este encuentro.

ENERO / MARZO 2022

EQUIPO CAFFAREL
MEMORIA 2021
—por SANDRA y HERMENEGILDO PUCHADES-GRAU, del Valencia 122 y Secretarios del Equipo Caffarel—

Este artículo tiene el objetivo de informar de las actuaciones más importantes realizadas en el año 2021 por el
Equipo Caffarel de la SR España.

Éste fue el primero de una serie de
textos del Padre Caffarel que perióENERO / MARZO 2022

Los coordinadores del Equipo Caffarel han asistido al Colegio Superregional del 25 al 27 de junio en Chipiona y a la Apertura del Curso 20212022 en Los Ángeles de San Rafael
del 1 al 3 de octubre de 2021, y han
expuesto las actividades previstas.
Las actividades de difusión en las
redes sociales de la SR España, Facebook, Instagram y Twitter, han sido:
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Los coordinadores del Equipo
Caffarel remitieron un correo electrónico el 1 de febrero 2021 a todos
los asociados adjuntando su carta
de presentación y otra de los Responsables Superregionales. Y el 17
de febrero de 2021, miércoles de
ceniza e inicio de la Cuaresma, los
corresponsables de la Superregión
España en la Asociación Internacional de Amigos del Padre Caffarel enviaron el primer correo electrónico a
todos los asociados, presentándose
y adjuntando un texto del P. Caffarel
sobre el retiro espiritual.

dicamente se remiten a cada uno de
los asociados. Se trata de textos que
estaban inéditos en español y que, en
general, proceden de la revista l’Anneau d’Or y sus editoriales de la Carta
Mensual ENS. Todos ellos ya están disponibles en la web de la Superregión.

INTRODUCCIÓN

Se presentó al Equipo Responsable Internacional (ERI) en su reunión
de julio de 2021 y a toda la Superregión España a través de un artículo
en la Carta 287 donde bajo el título
“EQUIPO CAFFAREL: CONOCER ES
QUERER” se daba a conocer y daba
cuenta de sus miembros, funciones
y objetivos.

LA SUPERREGIÓN

• Oración mensual 25 aniversario. Mensualmente cada día 18 hasta
septiembre, se ha publicado y compartido una oración preparada por
la Región de Levante y Murcia, para
conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento del P. Caffarel.
• 25 reflexiones sobre la oración.
Desde el 18 de febrero al 18 septiembre, se han publicado en las redes sociales de la Superregión 25 vídeos cortos con una frase cada uno
del Padre Henri Caffarel de reflexión
sobre la oración, para conmemorar
que el 18 de septiembre se cumplió
el 25 aniversario de su fallecimiento
(+1996-2021). Estas frases están extraídas de su libro “En presencia de
Dios. Cien cartas sobre la oración”
PPC 2005.

un ciclo de 3 charlas, que las tenéis
disponibles en el canal de YouTube
SR España:
1. “Vida y obra del Padre Caffarel”,
por José Antonio y Amaya Marcén-Echandi,
2. “El carisma fundacional de los
ENS”, por Juan José Hernández,
consiliario,
3. “La oración en el Padre Caffarel”,
por Álvaro y Mercedes Gómez
Ferrer- Lozano.
Se ha continuado con la traducción del libro del Padre Caffarel titulado “El matrimonio aventura de
santidad”, con la idea de poder presentarlo en la Apertura del Curso
2022-2023.

• A partir de octubre, se ha instaurado el día 18 como el Día del Fundador. Y cada mes, ese día, se publica un breve texto suyo.

Se ha creado un directorio específico en lugar destacado de la página web SR equiposens.org con
diferentes apartados sobre el P. Caffarel.

Organizadas por el Equipo Caffarel, en noviembre se emitieron

Para poder llevar el pensamiento y conocimiento del Padre Caffarel
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a más personas, se divulgó el lema
HAZTE AMIGO y se facilitó el proceso de inscripción y la domiciliación
anual a la asociación, mejorando a
través de un enlace web directo al
formulario fácilmente presentable.
amigoscaffarel.equiposens.org. En
la Apertura del Curso SR del 1 al 3
octubre, se montó un stand donde
directamente se rellenaba el formulario y se le daba de alta, animando
y facilitando la afiliación de nuevos
miembros.

Adhesiones a la Asociación se
han realizado 97 domiciliaciones
bancarias y 7 ingresos en cuenta
que, unido a las ya existentes, hacen
un total de 293. De éstas 293 adhesiones, 263 son matrimonios, 19 viudas/os y 11 consiliarios, que son un
total de 556 equipistas.

En la Carta 289 además de información sobre la novena organizada
por la Asociación internacional y
del ciclo de charlas, se incluyó en la
contraportada el código QR para facilitar la adhesión y hacerse Amigo
del Padre Caffarel.

Equipo Caffarel:
Programación de
Actividades para 2022

ENERO / MARZO 2022

Como continuación a la Memoria
de Actividades de nuestro Equipo en
el año 2021, que han elaborado los
Secretarios Sandra y Hildo, os queremos dar a conocer la Propuesta
de Actividades para el año 2022 que
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La Asociación internacional
“Les Amis du Père Caffarel” creada
el 7 de julio de 2005 para promover
la causa de la canonización del Padre Caffarel abierta el 25 de abril de
2006, con el objetivo de dar a conocer el pensamiento del P. Caffarel
sobre el matrimonio y la oración, y
ayudar a mantener económicamente los trabajos para la Causa; está
compuesta por miembros, que, por
medio de una pequeña cotización,
ayudan a la Causa y su financiación.
Anualmente la SR España realiza
una transferencia a la Asociación
internacional del importe recaudado por sus socios. En 2021 se han
transferido 6.000,00 €.

¿Todavía no eres AMIGO del
PADRE CAFFAREL?
¿A qué esperas para serlo?

LA SUPERREGIÓN

hemos preparado y presentado en el
Colegio Superregional, celebrado en
El Pardo el pasado mes de enero y al
que, afortunadamente, pudimos asistir
los miembros que formamos nuestro
Equipo. Era la primera vez que teníamos la oportunidad de vernos presencialmente, coincidiendo con el primer
aniversario de la fundación del Equipo
Caffarel en enero de 2021.
Como sabéis, el Equipo lo componemos, además de nosotros, Juan
José Hernández O.H. (consiliario),
Mercedes y Álvaro Gómez Ferrer-Lozano (traducción obra escrita), Amaya y José Antonio Marcén-Echandi
(corresponsales de la Asociación de
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Amigos del Padre Caffarel), Rocío y
Paco López-Horta (difusión en las redes sociales) y Sandra y Hildo Puchades-Grau (secretarios).
La propuesta de actividades, que
veis en el cuadro que figura arriba,
quiere abarcar las diferentes líneas
de trabajo que estamos desarrollando para progresar en nuestro principal objetivo, que no es otro que dar
a conocer la figura y el mensaje de
nuestro fundador dentro y fuera de
nuestro Movimiento.
También queremos transmitiros
que dicha propuesta está abierta a
todas las sugerencias que queráis haENERO / MARZO 2022

Repetimos las palabras del Padre
Márcovitz O.P.: “¡Que el Padre Caffarel nos guíe también hoy en el descubrimiento de la voluntad de Dios!”

El 25 de febrero de 1939, se reunió con el P. Caffarel un grupo de
cuatro matrimonios a los que les
dijo: “Busquemos juntos cuál es el
camino para la santidad de las parejas”. Así nace la espiritualidad conyugal, basada en el Sacramento del
Matrimonio, según el espíritu de los
ENS.

INTRODUCCIÓN

Por Elvira y Eduardo Conejo-García, del Málaga 56 y Coordinadores
del Equipo Caffarel.

81 años de la Primera
Reunión de Equipo

ENERO / MARZO 2022
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cernos llegar, las cuales valoraremos y
trataremos de realizarlas, pues nuestro
Equipo Caffarel es un Equipo al servicio a todos los equipistas de España.

EQUIPO INTERCESORES.
MEMORIA 2021

LA SUPERREGIÓN

—por EDU y ANTONIO BARROS-LLERENA, del Los Santos De Maimona 10 y Coordinadores del Equipo Intercesores—

En el Colegio SR de ENS España, celebrado en Madrid los días
21 al 23 de enero, se presentó a los
miembros del Equipo Intercesores,
por parte de los Coordinadores del
mismo, y la MEMORIA de 2021.
Como ya muchos de vosotros sabéis, el Equipo está compuesto por:
- Antonio y Edu Barros-Llerena.		
Coordinadores
- Pedro Cabrera.			
Consiliario
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- Albert y Anna Mascaró-Padros.
Corresponsales con EIAI
- Ángel e Inma Merchán-Vicente.
Comunicación y RRSS
También hicimos un repaso a los
DATOS, después de casi un año de
funcionamiento, tanto de la web de
Intercesores, como de la App para
móviles, destacando las más de
9.000 visitas a la web, las 232 solicitudes de inscripción, más de 200
peticiones de intercesión y 538 accesos al apartado de “Rezar por inENERO / MARZO 2022

Como veis, los Intercesores están
presentes en todas las Regiones, si
bien sorprende gratamente la gran
cantidad de miembros que hay en
la Región Centro, fruto sin duda de
la excelente labor llevada a cabo en
esa Región por Inma y José Vicente,
que se han encargado durante años
de coordinar la labor de los Intercesores. También, cómo no, la cercanía
de Urbano y Mari Ángeles, anteriores Coordinadores de Intercesores
de la SR y pertenecientes también a
la Región Centro, ha podido contribuir a este espectacular desarrollo.
Otro aspecto que presentamos
en esta Memoria fue el de las AcENERO / MARZO 2022

Respecto a las Comunicaciones, ha sido un año intenso, pues
además de comunicar y difundir
la puesta en servicio de la Web y
App, hemos intensificado la comunicación con los propios Intercesores a través de correo electrónico, WhatsApp, la propia App o el
Boletín, y también con el Equipo
Internacional de Animación de Intercesores, a través de su Carta de
Intercesores y el correo electrónico. También hemos estado muy
presentes en Redes Sociales y en
el Boletín de la Región de Cataluña y Menorca, por ejemplo.

25

LA SUPERREGIÓN

En la Tabla que aparece más arriba os mostramos los datos, a final de
2021, de los miembros de los Intercesores.

tividades y Comunicaciones llevadas a cabo durante el pasado año,
destacando las distintas presentaciones de Los Intercesores que
hemos realizado en muchos de los
actos de la SR, Regiones y Sectores, por ejemplo, en la Apertura
SR de Los Ángeles de San Rafael,
la Jornada de Responsables de
Levante y Murcia en Valencia, o el
Encuentro del Equipo de Veteranos de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

tenciones”. Son sólo números, pero
nos dan una idea de la magnífica
acogida que han tenido estas herramientas para esta preciosa tarea de
la Intercesión.

Y por último, compartimos con todo el Colegio SR las actividades previstas para este año,
entre las que destacamos la asistencia (si las circunstancias lo permiten) a las Jornadas de Formación en Murcia, publicaciones y presentaciones varias y posibles Jornadas de Oración de
Intercesión, de las que tendréis noticias cuando
llegue el momento.
Os animamos a todos a que nos conozcáis
mejor a través de nuestra web, a la que podéis
acceder a través del código QR adjunto o desde
la web de ENS España, así como desde la App.

LA SUPERREGIÓN

Un abrazo a todos.
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PARTICIPACIÓN DE LOS ENS ESPAÑA EN
EL SÍNODO DE LOS OBISPOS
—por LUCÍA y MIGUEL PRESENCIO-ORTIZ, Coordinadores de EDIP de la SR—

En la última Carta os informábamos del comienzo de los trabajos
de preparación de la XVI Asamblea
del Sínodo, a cuyo proceso habíamos sido invitados los Equipos de
Nuestra Señora.

La vida está jalonada de oportunidades y momentos para la
acción, pero también para la introspección y para detenernos a
ENERO / MARZO 2022

Puede que no estén todas las
opiniones, pero es un documento
rico y diverso; puede que no estén
reflejadas todas las sensibilidades,
pero es un documento que está hecho con el cariño y el amor hacia la
Iglesia; y puede que se nos hayan
quedado muchas cosas por el camino, pero está hecho con el corazón
de muchas personas que han intentado reflejar, sintetizar y unificar su
visión y vivencia, en el documento
que ya se encuentra en nuestra web
y que fue remitido al ERI.
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Nuestra llamada era una invitación a participar en este proceso como miembros activos de los
Equipos de Nuestra Señora, sin olvidarnos de la posibilidad de colaborar y participar en otros grupos
de trabajo en nuestras parroquias o
diócesis, como nos consta que han
hecho muchos matrimonios y consiliarios.

pensar y reflexionar sobre lo que
hacemos, vemos y vivimos. Creemos que eso son rasgos esenciales
de nuestra vida espiritual. Y es que,
sin duda, un proceso así no tiene
sentido sin un clima de oración y
discernimiento.

INTRODUCCIÓN

Ha sido un proceso de “abajo a
arriba”, en el que el Equipo Responsable Internacional (ERI) nos pedía,
a todas las Regiones y Superregiones de nuestro movimiento universal, participar en una consulta previa respondiendo unas preguntas
del Documento Preparatorio que,
posteriormente, serán a su vez unificadas antes de su envío como un
documento único al Vaticano.

Han sido tres meses de reflexión
callada, de escucha respetuosa, de
diálogo sincero, de análisis crítico y
de esfuerzo silencioso por muchas
personas que habéis participado en
este proceso a los que, desde aquí,
queremos agradeceros de corazón
vuestras valiosas aportaciones.

LA SUPERREGIÓN

Nuestro agradecimiento también a todos los EDIP, por su trabajo
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de preparación del documento y,
muy especialmente, al EDIP de la
Región Centro por la gran calidad
de su trabajo que ha servido de referencia al documento final.
Os invitamos a leer, profundizar
y saborear el documento que, sin
duda os ayudará.
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EL MATRIMONIO ES +,
LOS ENS EN LA SEMANA DEL
MATRIMONIO

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

Conferencia Episcopal Española organizó la “Semana del Matrimonio”
del 14 al 20 de febrero. Esta iniciativa se puso en marcha a través de
la Subcomisión Episcopal para la
Familia y la Defensa de la Vida con
el objetivo de que los matrimonios
católicos renueven su compromiso y
para mostrar a la sociedad la belleza
del matrimonio.

INTRODUCCIÓN

La Conferencia Episcopal Española se ha unido al Año Familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa
Francisco, a través del proyecto “El
matrimonio es +”. Con este lema, la

Esta iniciativa se ha llevado a
cabo a través de las distintas diócesis que organizaron su propio calendario para la Semana del Matrimonio
ENERO / MARZO 2022
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El 19 de marzo de 2021 comenzó el año “Familia Amoris laetitia”, el
mismo día en que la Iglesia celebraba el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica
Amoris Laetitia, un texto que el Papa
Francisco dedica a la belleza y alegría del amor familiar. Este año dedicado especialmente a la familia concluirá el 26 de junio de 2022 en el X
Encuentro Mundial de la Familias en
Roma con el Santo Padre.

y que han contado, cómo no, con la
colaboración y participación de los
ENS que han tratado de mostrar el
matrimonio a la sociedad y presentar
a los jóvenes el regalo y la belleza del
sacramento del matrimonio. Os ofrecemos unas reseñas de distintas participaciones y actividades organizadas por los ENS en algunas diócesis.
Almería
Como no podía ser de otra manera, los ENS de Almería hemos participado activamente en los actos que
la Delegación de Pastoral Familiar y
Defensa de la Vida, en el contexto
del Año Familiar Amoris Laetitia, ha
convocado en nuestra Diócesis.
El jueves 17, participamos en la Vigilia de oración “El matrimonio es más”

LA SUPERREGIÓN

El domingo, 20, en la S.A.I. Catedral, en la Eucaristía, presidida por
nuestro Obispo Don Antonio Gómez. En la homilía nos dedicó unas
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hermosas palabras animándonos a
cuidar nuestro amor esponsal unidos a Jesucristo.
Renovamos nuestro compromiso
matrimonial y recibimos una bendición especial.
Una vez finalizada la Eucaristía, nos
hicimos una foto de familia con nuestro Obispo (Consiliario de Equipos en
su etapa de párroco en Palencia).
Damos gracias a Dios, por haber
vivido esta semana de encuentro
con Él y con otros matrimonios.
Región Cataluña-Menorca
Para conmemorar la semana del
matrimonio, en la Región de Cataluña-Menorca se pidió con una semana de antelación a todos los equipistas que enviaran una frase corta
contestando a la pregunta ¿Qué es
el matrimonio para ti?
Una vez recibidas todas
las frases de los equipistas,
se publicaron durante la
semana a razón de 3-4 frases por día, y teníamos que
dedicar un tiempo a cada
frase para reflexionar; después se tenían que compartir con otros matrimonios y
con parejas de novios.
De entre las numerosas frases que se compartieron, os presentamos
dos para que las reflexioENERO / MARZO 2022

Córdoba
El día 19 de febrero se realizó en
Córdoba la Ruta romántica para matrimonios en las Ermitas. La actividad
estaba promovida por la Delegación
de Familia y Vida de la Diócesis de
Córdoba, dentro de las actividades
de la Semana de la Familia, para dar
a conocer el matrimonio cristiano
como algo muy valioso para nuestra
sociedad.

“No se trata de cuánto amor tenemos al principio, sino de cuánto
amor construimos al final”
Porque el matrimonio no sólo debemos celebrarlo el día 14
de febrero, ni siquiera durante toda una semana de
febrero, lo debemos celebrar día a día durante todos
los días que Dios nos regale
para estar juntos.
¡¡Feliz matrimonio!!
Pepita y Pepe Doménech-Signes, Responsables
de la Región Cataluña-Menorca.
ENERO / MARZO 2022

La ruta en las ermitas fue organizada en pequeños grupos de matri-
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“Casarse es fácil, permanecer juntos es el reto y, con Dios, se puede”

INTRODUCCIÓN

néis, saboreéis y compartáis, con
quien estiméis y con quien puede
estar pasando un mal momento:

La Diócesis de Córdoba confió la
organización de esta actividad a los
ENS, lo cual hicimos ayudados por
los Amigos de las Ermitas. El objetivo de la actividad era ayudar a los
matrimonios a poder hacer una parada, dejando a un lado las ocupaciones y preocupaciones para centrarse el uno en el otro, iluminados
por el Señor.

monios (Equipos) que fueron guiados
por otro matrimonio de los ENS (piloto) a distintos lugares del interior del
recinto de las Ermitas donde les ayudaron a encontrarse con Dios y con su
esposo/a, favoreciendo la oración y el
dialogo conyugal. La ruta ayudó a los
participantes a descubrir que el matrimonio es más porque tal y como indican los ENS, Dios siempre está con
nosotros en nuestro matrimonio de
tal forma que Somos uno, somos tres.

LA SUPERREGIÓN

Esta actividad nos ha ofrecido a los
Equipos de Córdoba poder compartir con otros matrimonios cristianos
de la Diócesis la riqueza de nuestro
Movimiento, haciéndoles partícipes
de nuestra metodología y de los puntos de esfuerzo. De esta forma, en
este mini retiro, hubo momentos de
oración, y meditaciones que finalizaban con preguntas para el dialogo
conyugal. En la última reflexión se invitaba a los matrimonios a fijarse una
regla de vida.

Javier Cañete, recordó la importancia
de mantener al Señor en el centro de
nuestro matrimonio y la gran ayuda
que Nuestra Señora, la Virgen María,
supone para nuestro sacramento intercediendo por nosotros ante el Señor.
Dado el éxito de la iniciativa, en
la que los matrimonios asistentes salieron muy contentos por la ayuda
recibida para mejorar el matrimonio
y acercarlo a Dios, y por haber conocido a los Equipos de Nuestra Señora
tenemos pensado repetir la actividad
ya que hemos descubierto que es una
posibilidad de difusión e información
de los ENS muy interesante.
Región Extremadura

El Lema del curso, “Equipos de
Nuestra Señora: amamos y cuidamos
la Creación” estuvo muy presente
dado que al desarrollarse la ruta en
las Ermitas pudimos admirar y valorar
la belleza de la creación y sentirnos
de este modo más cerca de Dios.
La actividad finalizó con una Eucaristía a los pies del Monumento del
Sagrado Corazón de Jesús en la cual
el Consiliario de los Equipos de Nuestra Señora de Córdoba, D. Francisco
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Málaga

Invocando al Espíritu Santo, comenzamos la jornada en la Parroquia
de San Miguel del Miramar, para que
el Señor nos guiara. En primer lugar,
se presentó ante la numerosa concurrencia el Movimiento de los ENS, su
proyecto, carisma y objetivos y cuál
ha sido su trayectoria desde que el
Padre Caffarel tuviera la primera reunión de matrimonios, allá por 1939.
Posteriormente pudimos disfrutar del testimonio de Vida de un
matrimonio y de un Consiliario, enamorados de los ENS. Se vivieron
momentos de mucho entusiasmo y

INTRODUCCIÓN

Con gran Alegría y agradecimiento recibimos la propuesta para
participar como Movimiento en la
Semana del Matrimonio planteada
desde la Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga.

Nuestra propuesta se diseñó fundamentalmente desde un formato
experiencial. Fue una ronda de testimonios donde se evidenció el Amor
de los equipistas por nuestro Movimiento.

ENERO / MARZO 2022

33

LA SUPERREGIÓN

Con motivo de la semana del
matrimonio, los equipistas de Extremadura no sólo han participado,
sino que han llevado a cabo vigilias
de oración y eucaristías de acción
de gracias en los distintos Sectores
(en las imágenes, las celebradas en
Almendralejo, Badajoz y Ribera). Damos gracias a Dios por ponernos a
trabajar juntos, por no sentirnos solos y estar siempre a nuestro lado,
por regalarnos estos momentos de
oración, por renovar nuestro sacramento y fortalecer nuestra fe.

emoción, en un ambiente de hermandad y cariño. Nos mostraron
que los dos Sacramentos que conviven en un Equipo se enriquecen y
se complementan para servir mejor
al Señor y a la Sociedad.

Toda una jornada de convivencia
en familia y para las familias.

La última intervención fue desarrollada por los responsables
de difusión del EDIP de Málaga,
donde, además de su vivencia
particular durante su caminar en
los ENS, nos mostraron la motivación que tienen que tener los posibles nuevos miembros del Movimiento.

Pepa y Juan Carlos Domínguez-Muñoz, del Málaga 80

LA SUPERREGIÓN

El broche de oro a esta preciosa
jornada se produjo con el rezo del
Magnificat a los pies de Nuestra
Madre.
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Dos Sacramentos unidos para recordarnos y tener presente que Somos uno Somos tres.

Valladolid
El 19 de febrero, sábado, en el
Seminario de Valladolid, dentro de
los actos organizados por la Delegación de Familia de la diócesis, nuestros Responsables de la Superregión
España, Rocío y Pedro Ruiz-Berdejo-Yñiguez, dieron la charla-testimonio con el título “Matrimonio actual:
¿utopía o realidad?”

ENERO / MARZO 2022

ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA
ENS ESPAÑA

2

ENStrevista
LOLI DOMÍNGUEZ (VIUDA DE PEDRO
NÚÑEZ) DEL VILLAFRANCA 1
—por GLORIA y FERNANDO DIAZ-PINÉS-IZQUIERDO, Responsables de la Región Extremadura—

Gloria y Fernando (GyF): Cuéntenos, ¿cómo conoció el movimiento
de los ENS?

E N S E S PA Ñ A

Nuestra querida Loli (viuda de Pedro Núñez) con 96 años, es la única
que vive del extinto Equipo 1 de Villafranca de los Barros (Badajoz, Extremadura), que inició su andadura
en 1960 y que estaba formado por
cuatro matrimonios y su consiliario,
siendo el inicio de los Equipos de
Nuestra Señora en nuestra Región.
Muy cariñosa y alegre nos ha
abierto las puertas de su casa y sus
ojos se llenaban de un brillo especial, recordando la vida en los ENS.
Compartió con nosotros una carta
que su marido, fallecido hace cuatro
años, escribió con motivo del 50 aniversario de los ENS en Extremadura,
dejando un testimonio muy bonito
como equipista.
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Loli: Lo conocimos a través de los
Gamero de Sevilla. Nuestro primo
Antonio Gamero y Mercedes Rojas
(ver ENStrevista de la Carta ENS283)
veraneaban aquí en su campo “Los
Bardales”, nosotros (Loli y Pedro) lo
hacíamos al lado en “Vista Alegre”.
En todas las reuniones familiares él
nos hablaba de los Equipos y, como
era muy estricto, solamente nos hablaba de las “obligaciones”, por lo
que a mi hermana y a mí no nos acababa de convencer.
¡Lee la carta de mi marido! Ahí lo
dice todo …” Corría el verano luminoso de 1959. Los días van pasando
y en uno de ellos se inicia el acontecimiento … Mercedes y Antonio con
su palabra y con su vivir, comienzan
a mostrarnos su estilo de vida matrimonial que va más lejos de los
niños, de la unión material …, hay
una espiritualidad, que al principio
de conocerla nos sorprende, luego
nos confunde y terminamos por ver
algo muy claro, hay que formar un
Equipo.”
ENERO / MARZO 2022

GyF: Entonces los pilotan ellos
desde Sevilla, ¿qué recuerda de esas
primeras reuniones?

GyF: ¿Cómo fueron esos primeros años como equipistas?

¿Cómo empezaron a surgir nuevos
Equipos?

Loli: Fueron un poco difíciles,
porque no encontramos el apoyo
de nuestro obispo, no sabemos que
pensaba de nosotros, pero no le
gustábamos. Un día, invitamos a la
reunión a D. José Rodríguez Cruz,
para nosotros era D. Josefito, era el
secretario del obispo y le encantó
todo lo que vivió con nosotros. Mira
la oración que hizo: “Señor, te doy
gracias porque me has traído a este
tabernáculo que no conocía …”
“Madre, has hecho el milagro porque has sido Tú, Señora de los Hogares, la que ganaste para tu causa
al gran impulsor de los Equipos en
Badajoz”.

Loli: Estábamos muy ilusionados
y queríamos dar a conocer la “buena
nueva”, nuestro impulso nos llevó a
invitar a muchos matrimonios y sacerdotes. Con algunos fracasamos,
pero los Equipos empezaron a crecer en Villafranca. Después empezamos a hacer kilómetros, siempre con
mucho entusiasmo y empezamos a
pilotar Equipos no solo en Villafranca, también en Badajoz, Plasencia,
Los Santos de Maimona, más tarde
Almendralejo, Fuente del Maestre,
Zafra…era una maravilla.

GyF: ¡Qué bonito!, el Espíritu Santo os dio un nuevo impulso, seguro
que se os abrieron nuevas puertas.

Loli: Nosotros no llegamos a participar de encuentros fuera, un matrimonio de nuestro Equipo llegó a ir a

ENERO / MARZO 2022

GyF: ¿Qué recuerdo tiene de convivencias o encuentros entre equipistas?
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Loli: Sí, venían de Sevilla. Cada día
nos entusiasmábamos más, éramos
cuatro matrimonios junto a nuestro
consiliario El padre Hernández Menor
y en el segundo año se incorporaron
otros dos matrimonios más. Cada vez
era más interesante y esperábamos
impacientes la siguiente reunión. Antonio era muy exigente y un día le dijimos que ya queríamos empezar solos. Así se formó el Villafranca 1.

los encuentros internacionales, pero
nosotros no éramos de viajar. Nuestro Equipo participó de las asambleas en Sevilla, pero lo que más
recuerdo eran nuestras convivencias
de campo. Nos sentíamos como hermanos, una gran familia.

E N S E S PA Ñ A

GyF: ¿Qué recuerda del Padre Caffarel? ¿Qué les llegaba sobre él en
la época?
Loli: Nunca lo vi, ni lo escuché ni
nada. Siempre nos pedían que oráramos por él y por todos los matrimonios del Movimiento.
GyF: ¿La vida en el Movimiento
fue buena para vuestro matrimonio?
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¿Lo recomendaría a los matrimonios
de hoy en día?
Loli: Sin duda sí. Fue muy bueno
para nuestro matrimonio, vivimos unos
años preciosos. Mi marido, Pedro,
amaba a los Equipos aún más que yo.
Cuando nuestro Equipo fue mermando, quedábamos dos matrimonios y
una viuda, yo no quería ir a las reuniones ni a las actividades del Sector pero
él me animaba, “Venga Loli, tenemos
que ir y estar con los demás” También

“«Señor, te doy gracias
porque me has traído a
este tabernáculo que no
conocía …»”
ENERO / MARZO 2022

GyF: ¡Claro que sí! Siempre seréis
ENS. Nosotros queremos agradecerte este bonito tiempo que hemos
compartido y en nombre de todos
los equipistas queremos darte este
pequeño detalle, Nuestra Señora de
Guadalupe, patrona de todos los extremeños junto con la oración de los
Equipos, el Magnificat.

ENERO / MARZO 2022

“ Nos sentíamos como
hermanos, una gran
familia.”
Loli: Muchas gracias. Todavía la rezo
de memoria “Proclama mi alma …”
GyF: Gracias por tu testimonio, tu
cariño y tu sonrisa.
Loli: Estaré aquí hasta que Dios
quiera.

39

E N S E S PA Ñ A

participamos de algunos encuentros
llamados Siempre ENS, del que tengo
un bonito recuerdo.

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

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS

El 13 de febrero celebramos nuestro Colegio Regional de Andalucía
Oriental. Donde gracias a Dios pudimos volver a disfrutar del contacto
físico, compartir experiencias y proyectos nuevos.

CENTRO

El pasado 5 de febrero tuvo lugar el
Colegio Regional con todos los Responsables de Sector y Edip. En un
principio se pensó hacerlo de forma
presencial, pero se optó por la forma
telemática. Fue una mañana de oración, compartir y poner en común
las experiencias del servicio de cada
matrimonio.

E N S E S PA Ñ A

ANDALUCÍA ORIENTAL

El sábado 5 de febrero tuvo lugar en
el Colegio Diocesano de Santa Clara
en Ocaña, el Colegio de la Región
Centro.
Debido a la pandemia que no nos
da tregua, contamos con la intervención telemática de algunos Responsables de Sector que no se pudieron
desplazar.
La jornada comenzó con una Eucaristía presidida por el P. Santiago,
quien nos animó en nuestro servicio.
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Entre otros temas, se resaltó la Campaña somosunosomostres.es que todos tenemos que ayudar a difundir
y que cuenta ya con el Visto Bueno
del Presidente de la Conferencia
Episcopal, el excelente trabajo que
ha realizado el Equipo EDIP de la Región Centro, capitaneado por Juana
y Julio, que se ha utilizado como la
base de la aportación de los ENS
para el próximo Sínodo, y el impulso
que desde la Región queremos dar
a los Veteranos y a los Equipos de
jóvenes.
A continuación, pasamos a un intercambio de opiniones sobre el estado
de la Región: cada Sector fue expresando sus preocupaciones, logros y
propuestas. Observamos que poco
a poco se vuelve a coger el pulso de
los Equipos, aunque estos dos años
han sido devastadores para muchos
de ellos que por edad y otros temores, se han quedado por el camino.
ENERO / MARZO 2022

Junto a ello, no faltan iniciativas para
dar a conocer el Movimiento en nuevas parroquias y diócesis donde aún
no hay Equipos.
Después de una comida de hermandad, donde una fideuá triunfó entre
los presentes, intervinieron Juana y
Julio, Responsables del EDIP de la
Región, que explicaron la metodología que se ha utilizado para recoger
la opinión del Movimiento cara al
próximo Sínodo y nuevas propuestas de impulso. ¡Ganas e ideas no les
faltan!
Tras la exposición de los secretarios
y Responsables de economía, se dio
por concluida la jornada, emplazándonos todos para el día de la Región
que ¡Por fin! se celebrará en Almagro, si Dios quiere, el próximo 30 de
abril ¡Allí nos vemos y os esperamos
a todos!

EXTREMADURA

El sábado 29 de enero celebramos
el Colegio Regional. Extremadura
inició el año con una jornada presencial en la localidad de Zafra. Se
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Bajo el lema escogido para este año:
Ánimo, Comunicación y Esperanza,
comenzaron las exposiciones, donde Carlota y Raúl, Responsables Regionales, nos hicieron un repaso de
los principales temas tratados en el
último Colegio Superregional y nos
insistieron en la importancia que
está tomando el Equipo Caffarel,
animándonos no sólo a formar parte
sino también a promover entre equipistas y no equipistas la Asociación
de amigos de P. Caffarel, puesto que
“Conocer es querer”.

inició compartiendo la oración y
una bonita dinámica en la que Dios
nos recuerda a cada uno, que somos el mejor regalo de la creación.
Revisamos nuestras hojas de ruta en
los distintos Sectores, cómo llevamos nuestra responsabilidad y los
proyectos pendientes hasta fin de
curso. Fuimos muy afortunados al
poder compartir la mesa en medio
de la naturaleza, posteriormente
pasear por la bella ciudad de Zafra y
compartir la Eucaristía con los equipistas de la localidad. La acogida
fue fantástica y en nuestras caras se
reflejaba la alegría del encuentro,
tan deseado y querido por todos.
De vuelta a casa, dábamos gracias
a Dios por este encuentro y por el
impulso recibido para seguir a su
servicio.

E N S E S PA Ñ A

GALICIA

En los tiempos que estamos viviendo, cada vez que se puede celebrar
un acto presencial es momento de
Alegría y dar gracias por podernos
reunir.
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El pasado día 5 de febrero se celebró presencialmente el Colegio Regional en la Casa de Ejercicios de
Ourense. Después de los saludos y
un café (que los que vienen de más
lejos lo agradecen mucho), empezó
la jornada de trabajo con la oración
de Laudes.
Los Responsables de cada Sector
compartieron cómo se iba desarrollando su programación, sus experiencias y expectativas positivas para
lo que queda de este curso.
Los Coordinadores de EDIP de cada
Sector comentaron cómo se iba
desarrollando la campaña “Somos
uno, somos tres”. Los Regionales
también compartieron el desarrollo
de su programación y expectativas;
se transmitió la información del Colegio Superregional, también hubo
una charla sobre el Padre Caffarel
haciendo hincapié en los cuatro discursos ( “Los ENS frente al ateísmo”
Roma 1970) (“El carisma fundador
de los ENS” discurso de Chantilly
1987) (“El matrimonio cristiano en
la Iglesia de siglo XX” diciembre de
1960) (“Misión apostólica del matrimonio y la familia” mayo de 1961)
que todos debemos conocer, Jorge
Estévez, consiliario Regional puntualizó la función del Consiliario en el
Equipo y en el Sector.
Se continuó por la tarde con una reunión de los Regionales con los Responsables de Sector, y los CoordinaENERO / MARZO 2022

Terminó la Jornada con la Eucaristía
(presidida por Jorge Estévez) y el
rezo del Magnificat y la oración por
la beatificación del P. Caffarel.

LEVANTE Y MURCIA

El 16 de enero tuvimos nuestro segundo Colegio Regional de este
curso. Una ocasión para ponernos
al día sobre cómo van los Equipos,
concretar las actividades programadas y tomar decisiones, en colegialidad. Este Colegio Regional suele
celebrarse en Valencia, ya que la
mayoría de los Sectores de nuestra región son Equipos de Valencia,
pero éste iba a ser un Colegio especial y nos íbamos a pasar el fin de
semana con nuestros hermanos de
Murcia que estaban dispuestos a
acogernos con los brazos abiertos.
Todo estaba programado con cariño y buen hacer por los coordinadores de los Sectores de Murcia,
ENERO / MARZO 2022

Rafa y Mariaje, y todo su Equipo,
pero nunca mejor dicho, “el hombre propone y Dios dispone” … y
la pandemia rugió con más fuerza
que nunca. ¿Qué hacemos? ¿Aplazamos? ¿Suspendemos? muchas
preguntas y gran incertidumbre. Al
final, decidimos escuchar a nuestro Equipo y ponerlo en manos de
Dios. Así, en clima de oración, surgió la solución: no renunciamos a
vernos de forma presencial, porque
estamos completamente convencidos de que la cercanía y la unidad
nos hacía falta, en esos momentos
más que nunca. Pero optamos por
vernos una mañana de domingo, intensa, al aire libre, con mascarillas y
distancia de seguridad. Era importante sentirnos seguros, relajados
y unidos para trabajar para y por
el Movimiento. El Colegio Regional
fue un éxito, aunque queda pendiente una visita a Murcia.

NORTE

El sábado 29 de enero celebramos
el Colegio de la Región Norte.
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dores de EDIP de la Región con los
EDIP de Sector “poniendo deberes”
para revisarlos en una reunión posterior por plataforma.

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS

Córdoba, referente al Movimiento
de Equipos de Nuestra Señora.

Sector Lepe

El 26 de noviembre el Sector de
Lepe tuvo un rato de oración junto al
Santísimo. Seguro que lo disfrutaron
enormemente.
Sector Córdoba

E N S E S PA Ñ A

Retiros de Adviento en los Sectores de la Región
El EDIP de Córdoba preparó con mucho cariño este calendario interactivo de Adviento, para prepararnos
para la llegada de Nuestro Salvador
al estilo de los ENS. Reforzando así la
unidad familiar.
CordobENS es una iniciativa del EDIP
de Córdoba que nace con el deseo
de que todos los matrimonios, consiliarios y ENSJ puedan estar informados de todo cuanto acontece en
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Los Sectores de Cádiz, Estepa, Canarias y Huelva celebraron durante el
Adviento retiros y vigilias y posteriores convivencias. Fueron jornadas de
oración y recogimiento con bastante
asistencia a pesar de las restricciones sanitarias.

Difusión de los ENS: en la revista de
información de la Diócesis de Huelva los Responsables del EDIP, han
publicado la campaña “Somos uno,
somos tres”. Una fantástica manera
de difundir nuestro Movimiento.

Sector de Huelva

ENERO / MARZO 2022

ciosa eucaristía, llena de momentos
muy intensos, en la que renovamos
cada pareja nuestros votos matrimoniales, que habíamos preparado en
una sentada, con anterioridad. También felicitamos a una pareja, que
había celebrado recientemente sus
bodas de oro, y por supuesto no nos
faltó nuestro diploma de dicha reno-
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Día de los enamorados en el Sector
de Huelva: El día 20 de febrero, celebramos en el Sector de Huelva, el día
de los enamorados. Empezamos con
la acogida y photocall de los asistentes. A continuación, tuvimos una pre-

vación. Después de la eucaristía, visualizamos un montaje con todas las fotos
de boda de nuestros equipistas, y a
continuación tuvimos una velada, con
un pequeño teatro y un concurso ...

miembros en la preparación del Sínodo.
Diácono Permanente en Canarias

Fue una tarde realmente emotiva y
plena.

Mª Pilar y Aurelio Tur-Vázquez, Responsables del Sector de Huelva
Sector Jerez

Francisco López, Responsable junto a su mujer Rocío del pre-Sector
de Canarias, fue ordenado el 5 de
marzo diácono permanente, en la
Catedral de Canarias por el obispo
de la Diócesis D. José Mazuelos. La
novedad está en que, por primera
vez en la historia de esta Diócesis,
un laico, casado y con hijos es ordenado Diácono.
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Rocío y Paco nos piden que los tengamos presentes en nuestras oraciones. Es un regalo para la familia ENS
su testimonio. ¡Enhorabuena!
El pasado 28 de enero, tuvo lugar en
Jerez, el Encuentro de la delegación
de Apostolado Seglar de la Diócesis
con el obispo D. José Rico. En este
encuentro han estado presentes
los ENS representados por algunos
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Sectores de Sevilla
El jesuita D. Fernando Marrero, consiliario durante muchos años de
Equipos ENS en Sevilla y especialmente Cádiz, celebró el pasado 4 de
enero el 50 aniversario de su ordenación con una eucaristía en la igleENERO / MARZO 2022

de Santa María y del Centro
Arrupe en Sevilla desde el
cual se vinculó con los Equipos de Jóvenes. Es natural de
Las Palmas de Gran Canarias y
por ello conocido por algunos
equipistas canarios a pesar de
no haber tenido la oportunidad de ejercer allí como consiliario.
Durante la homilía que socarronamente subtituló “Dos
Cartas” por las misivas que recibió del obispado de Jerez y
del superior de su congregación, tuvo palabras elogiosas
para los Equipos de Nuestra
Señora.

ANDALUCÍA ORIENTAL
Encuentro de Equipos Nuevos Andalucía Oriental

ENERO / MARZO 2022

María José y Joaquín Martínez-Cardeso, del Sevilla 113
Se celebró en Jaén, los días 6 y 7 de
noviembre. El encuentro ha sido una
propuesta de formación a la vez que
una celebración, como matrimonio
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sia de San Francisco de El Puerto de
Santa María. Ha sido director del colegio San Luis Gonzaga de El Puerto

Un abrazo,

y Equipo, de la entrada en el Movimiento al acabar el pilotaje. En definitiva, una experiencia que nos ha
permitido acrecentar más nuestra fe.
Desafortunadamente, la asistencia
de Equipos, recientemente incorporados al Movimiento, no ha sido muy
grande por la situación de pandemia que vivimos.
Cada una de las parejas venía con
una realidad distinta y el Señor les
ha hecho converger en el camino de
la fe. Notaban un hueco que llenar y
no sabían cómo hacerlo. Les faltaba
algo por compartir como matrimonios que tienen las mismas creencias e inquietudes. Conocerse les
ha dado complicidad en el principio
de este camino. En el mundo actual,
vivir la fe aislados es muy difícil. La
alegría y la confianza se han notado
desde el principio, sobre todo en las
reuniones mixtas. Ha sido un tiempo fructífero, tanto en lo formativo
como en la relación humana.
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Como es habitual en el Movimiento, sin conocerse previamente, los
jóvenes matrimonios se han encontrado “en familia”, tras la preceptiva
presentación de todos los asistentes
al estilo ENS, en el magnífico lugar
de celebración de este encuentro: el
Seminario de Jaén.
Además de las siempre claras y didácticas exposiciones del matrimonio formador Rosa María y Leopoldo Garrido-Grana, del Málaga 60,
momentos fuertes vividos fueron: la
Eucaristía, la renovación de las promesas del matrimonio, la exposición
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y adoración del Santísimo, las oraciones, las reuniones mixtas, la sentada. Como es habitual, también se
dispuso de momentos divertidos y
relajantes.
Con las distintas intervenciones, todos, asistentes y organizadores hemos refrescado la importancia de los
puntos de esfuerzo: tenemos que
hacer de ellos un hábito, nunca una
rutina. Se recordó la importancia de
la oración personal y conyugal y el
diálogo “a tres” de la sentada.
En definitiva, todos los participantes
han salido fortalecidos en todo lo vivido en las reuniones de pilotaje de
estos dos últimos años, muy animados y con ganas de llevar a cabo la
vida en el Equipo. Con las baterías
cargadas y la ayuda del Equipo será
más fácil enfrentarse a los retos que
sin duda aparecerán en el futuro.
Gracias de corazón a Rosa María
y Leopoldo por su servicio como
siempre impecable y su entusiasta
forma de transmitir. Con la fuerza
del Espíritu Santo y bajo el manto
de la Virgen María, la formación en
el Movimiento en Andalucía Oriental
se encuentra en muy buenas manos.
Muchas gracias también a nuestros
Responsables Regionales, Raquel y
José, a todos los organizadores locales y, en general, a todos los que
han hecho posible el perfecto devenir de este encuentro. Todo ha discurrido genialmente.
María Luisa y Juan Peinado-Fernández, Coordinadores EDIP Granada.
ENERO / MARZO 2022
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Eucaristía que desde un principio
fue una fiesta, dado el tiempo que
llevábamos sin vernos y la participación de un buen número de matrimonios. Se echó de menos a todos
los que por diferentes motivos no
pudieron participar, matrimonios y
consiliarios, estando presentes y vivos en nuestros corazones.
Desde un principio se quiso que la
participación en la Eucaristía fuera
compartida entre equipistas y perso-
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Sector Almería
Encuentro de Adviento del Sector
Almeria: el pasado sábado día 11
de diciembre, se celebró en la Parroquia de Jesucristo Redentor el
Retiro de Adviento de los Equipos
de Nuestra Señora de Almería, preparado por el Equipo 10, el cual, se
vio reducido por la acción de la COVID, no pudiéndose celebrar el retiro
en sí, pero sí una Eucaristía en la que
experimentamos muy vivamente la
presencia del Señor.

nal de la comunidad de Jesucristo
Redentor, lo cual fue un éxito, haciendo partícipes a las dos comunidades y llevando a cabo de esa manera, una pequeña difusión en la que
posteriormente, los Responsables
del EDIP (Marisa y Miguel), pusieron
el broche de oro a la finalización de
la Eucaristía con una pequeña exposición de la esencia y vida del Movimiento.
La alegría fue mayor, si cabe, dado
los tiempos que vivimos, con la incorporación de un matrimonio (Rosa
Mari y Paco) a nuestro querido Equipo 13. Desde aquí queremos agradecer a los nuevos incorporados su
entrega y voluntad de pertenecer al
Movimiento.
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También se tuvo un bonito y merecido recuerdo a nuestro queridísimo
Equipo 3, formado por los veteranos
del Sector, desde aquí nuestra más
sincera felicitación por su entrega,
cariño y alegría que siempre han demostrado al Movimiento, siendo un
claro ejemplo para todos.
Para finalizar queremos agradecer
a todos los participantes en esta
ceremonia, porque gracias a ellos,
el Señor estuvo grande y presente,
y en especial felicitamos a nuestro
consiliario D. Francisco Lao por su
disponibilidad en los Equipos y por
su buen hacer siempre que se le
necesita. En la despedida, ya que
no hubo el acto de compartir y no
queríamos perder nuestras tradiciones, se obsequiaron a todos los presentes unos bombones y un chupito
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de anís para celebrar y alegrar este
tercer domingo de Adviento y la ya
próxima venida de Jesús.
Encuentro Amistad ENS de Almería:
el pasado sábado 29 de enero los
Equipos de Nuestra Señora de Almería, venciendo el temor causado
por la pandemia y necesitando el cálido abrazo de todo el Movimiento,
organizaron en la parroquia de Sta
María Magdalena de la ciudad un
encuentro con los matrimonios que
lo componen y a la que estuvieron
invitados sus feligreses.
La jornada, que resultó muy fructífera y enriquecedora, fue organizada
en base a dos pilares del Movimiento: la formación y la Eucaristía.
La formación tuvo por título: “De san
Francisco de Asís al Papa Francisco”
en la que el párroco y consiliario de
Equipo, D. Pedro Antonio Pérez, hizo
un recorrido por el tema de estudio
de este curso -“Matrimonio Cristiano: fermento de renovación de la
familia y la sociedad”- fundamentado en la encíclica del Santo Padre,
Laudato si´.
Después, el encuentro personal y en
comunidad con Cristo a través de la
Eucaristía, donde se unieron las plegarias para pedir por el cuidado de
“nuestra casa común” que es, según
san Francisco, nuestro mundo.
Sectores de Granada
El pasado día 19 de febrero se celebraron telemáticamente las reuniones mixtas que los Sectores de
ENERO / MARZO 2022

Sectores de Jaén

Jornada de Consiliarios ENS: el 10
de enero ha tenido lugar en la Parroquia de San Ildefonso de la capital jiennense una Jornada de Consiliarios ENS. Nos han acompañado

Rosa y Carlos Colina-López, del
Granada 24, un matrimonio de los
ENS que nos han ayudado a mirar,
desde una perspectiva cercana a
nuestro fundador, el papel y la gran
importancia de la figura del Consiliario, no sólo en los Equipos de
base, sino también a nivel de responsabilidades dentro de nuestro
Movimiento. A Carlos y Rosa, agradecemos su entrega generosa, sus
preciosas y precisas palabras y su
cariño a los ENS.
Una gran alegría contar con vosotros, queridos sacerdotes. Muy agradecidos siempre por vuestra presencia, que es presencia de Cristo y
garantía de Comunión con la Iglesia.

CATALUÑA Y MURCIA
Retiro de Adviento Sector Tortosa
(Cataluña-Menorca)
Llegando a la Navidad los Equipos
de Nuestra Señora del Sector Tortosa nos preparamos con un retiro de
Adviento, que este año hemos celeENERO / MARZO 2022
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Granada celebraron. Os dejamos
algunas imágenes.

brado en Hospitalet del Infant, en el
Casal de la cultura, con todas las medidas pertinentes anti-covid. Asistieron 15 matrimonios, 3 consiliarios y
3 hermanas Carmelitas misioneras
Teresianas, una de ellas la Hermana
Pilar Jordà natural de Amposta realizó una charla; fue una conferencia
diferente con experimentos, plegaria en pareja, cargada de grandes pensamientos que nos hicieron
emocionar.
Reencontrarnos después de tanto
tiempo nos dio una bocanada de aire
fresco que nos provocó sensaciones
dispares, tristeza por el tiempo pasado y alegría por el reencuentro.
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Al acabar la charla asistimos a la eucaristía dominical en la Parroquia de
Sant Pere Apóstol. Su párroco Mn
Jordi Salvado el actual consiliario
Responsable del Sector Tortosa y
gran colaborador de la jornada, nos
presentó a las personas asistentes
a la misa. Allí mismo al finalizar la
eucaristía nos despedimos con una
foto de grupo o mejor dicho de familia, porque los Equipos de Nuestra Señora somos una gran familia
unida que continúa creciendo.
Alba y Lluís Tomàs-Franco, Responsables del Sector Tortosa
Menorca
Visita Pastoral: en diciembre, el entonces obispo de Menorca, Francesc
Conesa Ferrer, llevaba a cabo la Vi-
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sita Pastoral a nuestra parroquia de
Sant Esteve de Ciutadella de Menorca. El sábado día 11 de diciembre se
nos convocó a los matrimonios de
los diversos Equipos que formamos
parte de los ENS para compartir un
rato de conversación y de cambio de
impresiones.

Daba gusto ver al grupo de parejas
con el que nos reunimos. Cada uno
íbamos comentando la trayectoria
de nuestros Equipos, las parejas
integrantes y el consiliario, de qué
forma nos ayuda el Equipo a afrontar las adversidades de la vida, cuáles son las inquietudes que vivimos
en estos momentos como Equipo
y como matrimonio, qué nos aporta el Movimiento, cómo nos hacen
crecer las responsabilidades que
asumimos, de qué manera nos estimula el Padre Caffarel, cuán ricos
resultan los puntos de esfuerzo…
La reunión se convirtió en un diálogo distendido y rico. A su vez, el
obispo iba comentando la riqueza
que supone un movimiento como
los ENS para la diócesis, con muchos matrimonios comprometidos
en otros ámbitos.
ENERO / MARZO 2022

Se respiraba mucho agradecimiento
a los ENS por parte de todos. Además, recordábamos con cariño a
aquellos consiliarios y parejas que
desde siempre han amado el Movimiento y han sembrado muy buenas
semillas para que hoy podamos ser
tantos los matrimonios comprometidos con los ENS en nuestra parroquia, lo que nos compromete a la vez
a ser nosotros mismos hoy impulsores de la difusión del Movimiento

para que otros matrimonios también
se puedan enriquecer con él.

CENTRO

Pérez Bañón, centrado en la figura
de San José, Padre en la acogida de
la voluntad de Dios y del prójimo.
Inspirados por el lema de la Región
para este curso, Animo, Comunicación y Esperanza, disfrutamos de las
meditaciones y la Eucaristía en un
clima de honda fraternidad, en una
jornada que se nos quedó corta,
después de tanto tiempo.
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Vicky y Carlos Moll-Mascaró, Responsables del Sector B de Menorca
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Sectores de Madrid
Retiros en Madrid: los Equipos de
los cuatro Sectores de Madrid celebraron el 4 de diciembre pasado su
retiro de Adviento en la capilla del
Colegio de los PP. Dominicos de Alcobendas, con la dirección de nuestro Consiliario Regional P. Enrique

Los ENS, constatábamos todos, es
una herramienta muy válida. Nos
ayuda a crecer y a cuidar de nuestra
espiritualidad, y esto no solo es bueno, sino que es lo mejor.

EXTREMADURA
Reuniones de Equipos Mixtos
Bajo el tema “Ecología integral” que
forma parte de la píldora formativa
3, los equipistas de la Región pudieron participar en las reuniones
de Equipos Mixtos Intersectores.
Las aportaciones realizadas por
los participantes han sido muy positivas. Destacan que siempre son
reuniones muy amenas y enriquecedoras, al salir del Equipo Base,

conocer otros testimonios y puntos
de vista. En este caso, también ha
ayudado junto al tema de estudio,
a conocer mejor los problemas derivados del mal uso que hacemos a
menudo de los recursos del planeta, viendo la necesidad de sensibilizarnos e implicarnos en el cuidado
de la casa común. Un planteamiento que nos hicimos fue pensar sobre el mundo que vamos a dejar a
nuestros hijos y qué hijos vamos a
dejar en el mundo.
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GALICIA
Presentación E.N.S. Ribadeo
Jaime Iglesias, vicario parroquial
UPA Ribadeo, recibe las primeras
impresiones de Equipos de Nuestra
Señora, un Movimiento aún desconocido en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, a través del consiliario del

54

ENERO / MARZO 2022

Jaime contacta con los Responsables Regionales Mª Jesús y Paco.
Junto con el párroco de Ribadeo,
Gonzalo Varela, y un matrimonio reúnen a un grupo de 12 matrimonios
dispuestos a ser informados.
El 3 de febrero, Jaime convoca una
reunión a la que asiste el Obispo de
Mondoñedo-Ferrol, el Párroco de Ribadeo, los Responsables Regionales
junto con los Coordinadores Regionales de EDIP y dicho grupo de matrimonios.

Después del grato recibimiento con
una chocolatada, se hace una breve
presentación personal de los asistentes. Partiendo de un vídeo, los
matrimonios de la Región expresan
sus experiencias personales en los
ENS, y se explican dos líneas fundamentales, el valor del Movimiento y
el valor del Equipo.
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Se cerró el acto con la Eucaristía parroquial que celebró el Sr. Obispo,
con los dos sacerdotes y los matrimonios asistentes.
La acogida e ilusión hacia el Movimiento fue sorprendente y agradable.
Confiamos que en breve tiempo se
puedan empezar a formar Equipos
ENS en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Jornada de Equipos Nuevos

Con gran alegría e ilusión por la presencialidad, se celebró el día 26 de
febrero la Jornada de Equipos Nuevos en la casa de Ejercicios de Santiago de Compostela.
Después de la oración del comienzo,
Mª Carmen y Arturo (Vigo 37) expusieron de una forma muy dinámica
el tema “Matrimonio sacramento y
Espiritualidad conyugal”, haciendo
referencia al Padre Caffarel y al Padre Manuel Iceta, desgranando las
características del amor esponsal,
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Sector de Asturias. Esta conversación despierta en él un gran interés y
lo comunica a su obispo D. Fernando
García Cadiñanos que apoya decididamente dicho interés.

recordando la pedagogía del Movimiento, las herramientas que nos
proporciona para “buscar juntos”
destacando la Sentada como lugar
específico para conocer la voluntad
de Dios.
Aurora y Marcos (Vigo 64) hablaron
de la “Misión del Amor” describiendo las actitudes de: Agradecimiento,
Saliendo, Siendo Matrimonio, Irradiando, Acompañando, Sanando.
Continuaron describiendo las cinco
etapas del amor y terminaron recordando “qué es el Equipo” y la Metodología del Movimiento, todo con
frases escogidas del Padre Caffarel.
Después de la comida y la foto de
grupo, hicieron un “examen” con un
Kahoot sobre el Movimiento y el P.
Caffael.
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Se terminó la jornada con la celebración de la Eucaristía que celebró
Miguel de la Mata, Consiliario del
Equipo Santiago 1, con una homilía
muy amena invitando a quitarnos la
“máscara”.

dad de los Cristianos. Terminamos
con una dinámica que quisimos que
simbolizara el deseo de comunión
que nos unía a todos: con un hilo
fuimos reuniendo y entrelazando a
cada una de las parejas participantes; cada matrimonio representando
a una confesión religiosa cristiana; el
origen del hilo que nos unía estaba
en el sagrario.
Reunión del Sector: el día 12 de
febrero el Sector se reunió en Santiago de Compostela. Se trataba de
un acto que sustituía al que tuvimos
que suspender por culpa del COVID en Navidad. En el mismo disfrutamos de una narración de Godly
Play centrada en la figura de María
y que fue dirigida por una de nuestras equipistas. Como colofón celebramos la Eucaristía. En ella rezamos
por los enfermos, puesto que el día
anterior (11 de febrero) se celebra-

Después de la oración del Magníficat y una despedida cariñosa, cada
uno retornó a su lugar de origen.
Sector A Coruña-Santiago
Oración por la Unidad de los Cristianos: el viernes 21 de enero celebramos en la Parroquia de El Carmen
de A Coruña una oración por la Uni-
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En este mes de febrero se están realizando, en nuestro Sector, las reuniones mixtas y próximamente tendrá lugar, también, la reunión de los
consiliarios.
Sector Ourense

Ya en el ecuador de este curso y haciendo balance de las actividades
del Sector de Orense, estamos bastante satisfechos por haber podido
tener todas las Veladas de oración
(on line) y casi la totalidad de las reuniones de Equipos mixtos. En el caso
de los Equipos mixtos, ya con alguna
presencial, aunque mayoritariamente on line. Poco a poco vamos saliendo de este letargo de aislamiento.
Prueba de ello fueron los tres retiENERO / MARZO 2022

ros realizados de manera presencial
(en noviembre, enero y febrero), así
como la Eucaristía de celebración de
la Navidad.
Retiros: de nuestros tres Retiros, hemos aprovechado para salir en dos
de ellos a dos parroquias distintas, la
Parroquia de San Pío X (enero 2022)
(OR 15) y Parroquia de La Asunción
de Nuestra Señora (febrero 2022)
(OR 18), para también hacer más
visible nuestro Movimiento participando también en la oración que en
esas comunidades parroquiales tuvieron lugar al tener presente la Cruz
de Lampedusa, impresionante icono
de una fraternidad abierta y solidaria con los inmigrantes y los más
vulnerables, que fue bendecida por
el Papa Francisco en abril de 2014 y
que está visitando nuestra Diócesis.
Además, en este Retiro tuvimos la dicha de poder disfrutar de la reflexión
de uno de nuestros más queridos
consiliarios, D. Santiago, sacerdote
que, a pesar de estar viviendo su vocación en la cruz de su enfermedad,
sigue queriendo a los Equipos de
Nuestra Señora y colaborando con
nosotros.
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ba la Jornada Mundial del Enfermo.
Terminamos con una chocolatada
invitados por el consiliario del equipo organizador. El comentario compartido por todos fue que nos hacía
falta vernos y compartir juntos.

Celebración de Navidad: con la alegría del coro y de poder volver a encontrarnos, tuvimos esta Eucaristía
en la que, a falta de poder compartir
la cena, compartimos un chocolate y
unas magdalenas al aire libre, en el
exterior de la Iglesia, celebrando la
alegría del nacimiento del Señor en
comunidad.
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Reuniones de Equipos Mixtos: algunas de las reuniones de los Equipos
Mixtos presencial en los salones del
Obispado, aunque la mayoría de
ellas se han realizado on line. Estas
reuniones de Equipos Mixtos son

Segunda reunión de Responsables
de Equipo: En enero y on line, tuvimos nuestra segunda reunión de
Responsables de Equipo. Una nueva
ocasión de compartir entre todos y
de animarnos en la responsabilidad
y en el servicio. Revisamos la programación del primer semestre de
nuestro Sector y los Responsables
de Equipo comentaron la situación
de sus respectivos Equipos.

LEVANTE-MURCIA
Nuevo Obispo
De Consiliario a Obispo: el sábado 4
de diciembre recibimos el regalo más
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otra oportunidad de reunirse en un
momento de oración y reflexión sobre un guion compartido por todos
los equipistas de la Región.
grande que Dios nos podía dar a todos
los ibicencos. Después de un tiempo
sin pastor, nuestro consiliario de Equipo, D. Vicente Ribas Prats, fue ordenado Obispo de Ibiza y Formentera.
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ras de celebración para sentir ese soplo nuevo, fresco, humilde y bueno…
Una ordenación seguida por muchos
y que seguro dará frutos.

Un Soplo: un simple soplo de aire
limpio ayuda a desempañar las gafas, a ver el camino a seguir o, al menos, a dejar que pase algo más de
luz que nos permita ver con mayor
claridad.
Así nos hemos sentido este fin de
semana en Ibiza y Formentera. Por
un lado, la ordenación de un nuevo
Obispo (Consiliario también de un
Equipo ibicenco) para nuestras islas
y, por otro, la visita de Amany y Santi,
nuestros amables Responsables de
“supramegamacro Sector, Región y
Universo”.

Gracias, D. Vicente, por ese soplo de
humanidad y gracias, Amany y Santi,
por vuestra contagiosa bondad.
El camino se ve más limpio ahora.
Equipo Ibiza 1
Retiros en la Región
Se han celebrado dos Retiros en la
Región.

Hemos vivido un hecho histórico en
Ibiza. Más de 60 años sin que se nombrara Obispo a alguien de la propia
isla y bastaron poco más de dos hoENERO / MARZO 2022
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Damos gracias a Dios y a Santa María
de las Nieves, que es nuestra patrona. Estamos seguros de que nuestro
querido Papa Francisco no ha podido elegir mejor persona para ser el
Pastor de todos nosotros: un ibicenco para su pueblo. ¡Dios te bendiga,
Vicente! ¡Todos te queremos mucho!
Equipo Ibiza 2

Varias horas de comida y reunión
con Santi y Amany (Responsables
del Sector Castellón-Ibiza) bastaron también para seguir sintiéndonos queridos, comprendidos y que
ese soplo ayude a caminar cuando
el camino está borroso, o nuestros
ojos lo están. Vinieron a darnos lo
que más necesitábamos: un soplo,
algo de calor, poder comentar con
intimidad la difícil etapa que nos
toca vivir, ese desierto que hay que
cruzar y esa comprensión y sufrimiento del amigo al que acabas de
conocer, pero al que te unen tantas
cosas.
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El primero, es el RETIRO EN SILENCIO, que tuvo lugar del 26 al 28 de
enero en el Desierto de las Palmas
de Benicasim (Castellón). Después
de muchas dudas, debidas a la situación sanitaria, decidimos celebrarlo de forma presencial porque, en
palabras de Alexia y David (Equipo
Almassora 2): “no hay nada como
el silencio interior para sentirte más
unido a los otros; nada como un paraje natural privilegiado, un buen director espiritual y un entorno austero
para centrarte en lo importante: dejarte hacer”. Así, 12 parejas de diferentes Equipos de Valencia y Castellón, acompañados por el consiliario
del Sector de Castellón-Ibiza, D. José
María Marín asistieron al Retiro en Silencio dispuestos a dejarse sorprender, ya que “Todo lleva tu aliento
divino”. tal y como indicaba el lema
del Retiro.
El segundo, es el RETIRO CON JÓVENES Y ADOLESCENTES, que tuvo
lugar del 18 al 20 de febrero en el
Verbum Dei (Siete Aguas, Valencia).
Esta idea surgió hace cuatro años,
cuando algunos matrimonios que,
tradicionalmente, asistíamos al “Retiro en Familia” nos encontramos ante
un problema: nuestros hijos estaban
creciendo, entraban en la adolescencia, y ya no querían venir al Retiro con familias y niños pequeños. Todos sabemos qué importante es que
los adolescentes sigan creciendo
y madurando en su fe, y lo necesario que es para ellos hacerlo junto a

60

otros jóvenes de su edad. Así surgió
la idea del Retiro con adolescentes
al que se unieron algunos jóvenes.
Mientras los matrimonios tenemos
nuestro propio retiro, los jóvenes,
adolescentes o niños (también vienen hermanitos más pequeños) disfrutan de sus propias experiencias
de fe, haciendo actividades propias
de su edad, acompañados por jóvenes monitores. Todos compartimos
algunas oraciones (en la mañana
y en la noche) pero el resto del día
cada uno tiene su espacio.
En el primer retiro con Jóvenes y
Adolescentes, hace ya 3 años, Dios
nos hizo un regalo: ante la dificultad de encontrar un sacerdote que
nos dirigiera el retiro, acudimos al
Verbum Dei y la hermana misionera Magdalena nos acompañó. Es de
esas personas que comunica alegría
y testimonio de fe con su mirada,
con su sonrisa, con sus palabras…
ENERO / MARZO 2022

Acabamos ese Retiro, diciéndole
que queríamos más y, así, gracias
a Dios, nos sigue acompañando.
Además, seguimos creciendo, de
los 5 matrimonios que comenzamos, este año hemos llegado a ser
casi 50 personas, entre las que ha-

bía unos 20 adolescentes. Ha sido
todo un regalo, y oír a los jóvenes
decir, en el coche de vuelta a casa,
¿cuándo será el año que viene? Es
motivo para dar gracias a Dios, confiar en la providencia y ponernos en
sus manos.

NOROESTE

menzamos la jornada poniéndonos
en manos del Señor y Nuestra Señora de los Hogares.

Encuentro Regional

A continuación, Rocío y Pedro nos
hicieron un “examen” de la situación
de los Equipos. Nos transmitieron
ese gran AMOR que se recibe con el
servicio al Movimiento con cada tarea que hacemos.
Después un momento de puesta en
común, dialogo entre los asistentes,
donde se manifestaron proyectos,
ilusiones, realidades y miedos, etc.

El lema de la jornada era «Matrimonio es +, ENS sumamos +» y hemos
tenido la suerte de contar con la presencia de Rocío y Pedro, nuestros
Responsables de la SR.
Después de unos momentos de saludos y algún abrazo que otro, coENERO / MARZO 2022

Y no podemos perder la oportunidad en cada encuentro de tener
unos momentos para conocer más
al P. Caffarel, que gracias a Jesús y
Conchi nos acercaron su vida, pensamientos… Con la seguridad de
que «Conocer es querer».
Terminamos la mañana con el plato
estrella de los encuentros ENS, la
paella en compañía.
Por la tarde, participamos de la última charla de la semana del matrimonio que la delegación de Familia
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El pasado 19 de febrero, con motivo
de la Semana del Matrimonio, hemos
tenido una jornada de convivencia
los equipistas de la Región Noroeste.
La primera después de estos tiempos
de pandemia que hemos vivido.

y Vida de la archidiócesis de Valladolid había preparado. Rocío y Pedro
presentaron una reflexión titulada
«Matrimonio, ¿utopía o realidad?».
En ella nos contaron el panorama
actual de los matrimonios. Nos pintaron una realidad no muy agradable. Pero sabemos que los Equipos
son un regalo para los matrimonios,
nos regalan esa pedagogía, esa espiritualidad para que el matrimonio
sea un “Sí para siempre”.
Damos gracias a Dios por el encuentro Regional, salimos con nuevo impulso, con nuevas ilusiones, con nuevas acciones… REGALEMOS ENS.
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Jornada de los matrimonios en Asturias
Con motivo de la Semana del Matrimonio, la archidiócesis de Oviedo
organizó el sábado 26 de febrero en
el Seminario Metropolitano un en-
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cuentro del Arzobispo, mons. Jesús
Sanz, con toda la realidad de la pastoral matrimonial y prematrimonial
de la diócesis.
En el encuentro participaron los
Equipos de Nuestra Señora, así
como Proyecto Amor Conyugal y
Encuentro Matrimonial. Por parte
de los Equipos estuvieron María y
Alberto, Responsables del Sector
Asturias-Cantabria. La jornada sirvió para que todos se conociesen y
compartieran los trabajos que se están llevando a cabo y los planes de
futuro. Servirá también para aunar
las fuerzas de todos los que trabajamos con los matrimonios, aunque
con diferentes carismas.
Entre los planes de futuro que han
presentado los Equipos del Sector
está la «Escuela de novios» en colaboración con el COF.
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Retiro de Adviento
El sábado 11 de diciembre de 2021
por la tarde, tuvo lugar en la Parroquia
de Cristo Rey de Pamplona el retiro de
Adviento de los Sectores de Pamplona.
El retiro fue impartido por D. Santiago
Cañardo, recién nombrado párroco
de Cristo Rey y consiliario de Equipos
y de los Sectores de Pamplona.
A través de las figuras del Belén fue
mostrando nuestras diferentes actitudes ante ese Niño Jesús que está
a punto de nacer, un buen símil para
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prepararnos y celebrar ese encuentro real de todos con Jesús.
Tras la reflexión de D. Santiago Cañardo se celebró una Eucaristía y
finalmente al acabar, y en el exterior debido a las medidas COVID,
pudimos saludarnos con tranquilidad.
Tras tantas dificultades el poder tener
un encuentro presencial de los miembros de Equipos sin duda alguna ayudó a que la respuesta fuera muy positiva contando con la presencia de
muchos miembros de Equipos.
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NORTE

ENS Jóvenes
NOTICIAS
—por Secretariado Nacional ENSJ—
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orar en Equipo. La mejor forma de
estar al día de todo lo que organizan
(que merece mucho la pena estarlo,
je, je) es a través de sus perfiles de
redes sociales, aquí os los dejamos:
@Ensj_villartadesanjuan
@Ensj_herencia
@Ensjmadrid
@Ensj_valencia
@Ensjcastellon
@Ensjmalaga
@Ensj_cordoba
@Ensjsevilla
Y el de la nacional: @Ensj_esp

Queridos equipistas,

Además de ello, nos hace muy felices
poder daros dos noticias muy importantes: una de expansión de los ENSJ
por España y otra relativa al Encuentro Internacional de este verano.

Aquí estamos de nuevo los ENSJ
para poneros al día de nuestras
novedades. Como sabéis, tuvimos
nuestro Encuentro Nacional en Ciudad Real en noviembre y desde
entonces nuestro trabajo ha sido
mayormente a nivel local. Os recordamos que estamos en Sevilla, Córdoba, Málaga, Madrid, Castellón,
Valencia, Villarta de San Juan y Herencia. Todos ellos han estado trabajando, organizando actos comunes
en los que pudiéramos convivir y

En cuanto a la expansión nacional,
nos alegramos de poder confirmar
que el próximo fin de semana del
2 y 3 de abril estaremos en Murcia para un acto de información
y convivencia con jóvenes de la
Región que han expresado su interés por conocer el Movimiento. Os
dejamos el cartel y os animamos a
todos los que estéis por allí a decírselo a los que tenéis cerca y a contactar con vuestros Responsables
de EDIP. El acto tendrá lugar el día
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Y para el Encuentro Internacional podemos confirmar que tenemos
fecha y lugar: Roma del 31 de julio
al 6 de agosto. Os dejamos aquí
el link para la inscripción: https://
forms.gle/G7VffkDDzgTGvT9A9. Podrán asistir jóvenes desde los 16
años en adelante, equipistas y no
equipistas, ¡son todos bienvenidos! De nuevo os agradecemos si
se lo hacéis llegar a los jóvenes de
ENERO / MARZO 2022

vuestras casas. Va a ser una ocasión
fantástica para conocer a los Equipos
en pleno movimiento (nunca mejor
dicho). Estad atentos a nuestras redes porque iremos colgando todas
las novedades en ellas. Después de
2 años teniendo que posponerlo podemos anticipar que este encuentro
será uno muy especial.
Como siempre, quedamos a vuestra
entera disposición.
Un cariñoso saludo.
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3 a las 11h en la casa de ejercicios
Villa Pilar.

Veteranos
NOTICIAS
— por Equipo de la Carta—

Primera reunión del Siempre ENS
Vigo

E N S E S PA Ñ A

El pasado miércoles 1 de diciembre
de 2021 se celebró, de 16 a 19 horas en los locales de la Parroquia del
Corazón de María (Padres Claretianos), la primera reunión del “Equipo
Siempre ENS Vigo”, a la que asistieron 16 personas.
La reunión estuvo dirigida por Jaime y María José, Hogar Responsable-Animador, con la ausencia del
Consiliario, don Jesús Gago, que
tenía revisión médica. Excusaron su
asistencia dos matrimonios y tres
viudas por problemas varios de salud. Asistieron también a la reunión,
en su inicio, Paco y María Jesús, Hogar Responsable Regional, que querían estar presentes en este comienzo del Equipo, para saludar, animar y
dar la bienvenida.
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Tras la Oración Inicial, Presentación y Puesta en Común se realizó
la Oración con el texto Juan 1, 3542, en el que el Señor nos pregunta ¿Qué buscáis? Posteriormente el
Hogar Responsable-Animador situó
el tema de estudio –“Carta de Juan
Pablo II a los ancianos”- correspondiente a esta primera reunión: “Hacia un futuro de esperanza, “El otoño de la vida” y “Los ancianos en la
Sagrada Escritura”, para dar paso al
diálogo del mismo. Un diálogo que
resultó ameno y participativo.
Posteriormente asistimos a la celebración de la Eucaristía que fue
oficiada por el Claretiano padre Alfredo, párroco de la parroquia del
Corazón de María, por ausencia del
Consiliario del Equipo don Jesús
Gago.
El Tema de Estudio elegido para las
tres reuniones de este curso es la
“Carta de Juan Pablo II a los ancianos”.
Concluida la Eucaristía compartimos
el encuentro con un café con bizcochos.
Las próximas reuniones se celebrarán en los meses de marzo y junio.
ENERO / MARZO 2022

La comunicación se realiza a través de
WhatsApp, correo electrónico, teléfono y correo postal, en función de los
medios de que disponga cada miembro del Equipo. Se les envía información y documentación relativa a este
Equipo (convocatoria reunión, tema
de estudio, felicitación Navidad, artículos de la Carta de Equipos relativos
a Siempre ENS) y, relativa al Movimiento (noticias Asociación de Amigos del
Padre Caffarel, convocatorias actividades del Sector, fallecimientos …).
Unas 12 personas han participado
en alguno de los Encuentros Mensuales del Sector realizados en este
primer trimestre.

Valencia, conocidos en otras Regiones como “Equipos Veteranos”.

En concreto, el sábado 11 de diciembre arrancó el curso para el Equipo
Siempre ENS, con una reunión celebrada en la Casa del Laico en Valencia. Con el Equipo Siempre ENS fundamentalmente pretendemos dar
respuesta al deseo de los equipistas
de seguir vinculados al Movimiento
cuando, por razones de la edad, su
Equipo deja de funcionar. Pero no
está dirigido exclusivamente a equipistas sin Equipo, sino también a
aquellos Equipos Veteranos que deseen enriquecerse con estas reuniones, tres por curso, perfectamente
compatibles con su Equipo de base.

Siempre ENS Valencia
Desde la Región de Levante-Murcia
tenemos el placer de compartir con
vosotros que hemos podido retomar
las reuniones con nuestros queridos
“Siempre ENS” en los Sectores de
ENERO / MARZO 2022
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Tenemos que hacer notar que dada
la edad de las personas que forman
parte de este Equipo y los problemas de salud, será difícil la asistencia de la totalidad de sus miembros
a todas las reuniones. Los miembros
del Equipo están muy animados, y
seguimos invitando a otras personas
a formar parte del mismo por lo que
el Equipo sigue y seguirá creciendo.
Todos los miembros de este Equipo
pertenecieron a los ENS que en la
actualidad no están activos, que ya
no existen como tales.

En esta ocasión, pudimos compartir
un momento de oración y la charla
“Vida y obra del Padre Caffarel” que
prepararon en su día José Antonio
y Amaya Marcén-Echandi y podéis
encontrar en el canal de YouTube de
la Superregión (ver código QR). Tras
la charla pudimos conversar y compartir sobre ella, para finalizar con la
celebración de la Eucaristía.

que compartieron tantas vivencias
ha desaparecido. Las ausencias y la
salud impiden mantener el nivel de
actividad de antes, pero todos guardamos en el corazón aquellos intensos momentos en que fraternalmente nos uníamos en oración los matrimonios del “Equipo”.

¡Os esperamos en la próxima!
M. José y Bernardo Bayo-Hernández, Responsables del Equipo Siempre ENS Valencia

E N S E S PA Ñ A

Siempre ENS Navarra

El pasado 8 de febrero de 2022, en
la Parroquia de San Miguel, nos reunimos algunos veteranos a los que
nos une la experiencia de haber vivido una parte de nuestra vida dentro
de los Equipos de Nuestra Señora.
Para todos los veteranos, el “Equipo” del que formaron parte y con el
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La sentada, las reuniones, los puntos
de esfuerzo y la oración conyugal
han fortalecido nuestra Fe y nuestro
matrimonio.
En esta fase de nuestra vida, aunque
queramos vivirla en paz, echamos de
menos a los que como nosotros han
compartido nuestra misión cristiana
dentro de los ENS. También creemos
que nuestra experiencia puede servir de ayuda a los que quieren creer
que el amor de pareja es una bendición de Dios, un sentimiento hondo
y eterno.
Aunque en el último momento algunos excusaron su asistencia por
razones más que justificadas, la mayoría de los convocados fueron acudiendo. La alegría del reencuentro
ENERO / MARZO 2022

A las 11,30 horas se inició nuestra reunión con una oración y a continuación Don José Antonio Zabaleta (su
historia en los Equipos como Consiliario es tan larga como el tiempo
que lleva el Movimiento en Navarra)
leyó ese relato del Evangelio en el
que Jesús les propone a sus discípulos retirarse juntos a un lugar apartado, para descansar de las actividades de apostolado en que habían
estado trabajando. En este contexto
reflexionamos sobre nuestras vidas y
circunstancias actuales.
A continuación, se abrió un tiempo
para la participación. Todos valoraron positivamente la idea del Grupo
de Veteranos y en el diálogo se fueron perfilando los temas que deberían tratarse, el formato a seguir en
cada reunión, su duración y la frecuencia con la que reunirse.
En la próxima reunión, a celebrar el 5
de abril, la lectura del padre Caffarel
que servirá para la reflexión conjunta es su Carta de noviembre de 1948
en la que pone a San Pablo como
ejemplo de la pasión que debemos
sentir los cristianos por la figura de
Jesús.
La reunión terminó con el Magnificat
pasada las 13:00 horas, con la sensación de que todos habíamos disfrutado del encuentro.
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Después de la reunión, nadie se
pudo resistir a continuar con los amigos de siempre tomando un aperitivo en un local adyacente.
Mamen y Enrique Díaz-Machuca,
Responsables del Equipo Siempre
ENS Navarra
Siempre ENS Badajoz

Desde Badajoz nos llegan buenas
noticias SIEMPRE ENS. Después de
varios años de inactividad, en el mes
de febrero han tenido un primer encuentro para retomar el contacto.
Han sido acompañados por Santiago y Mª. Carmen, Enlaces Regionales del Equipo Veteranos de la Superregión y por el Consiliario D. Julián
Franganillo, del Equipo 8 de Badajoz. La voz que resonaba en la sala
era la de gratitud a Dios y a los ENS
por todo lo que les aportó en sus
días de pertenencia al Movimiento. Comentaban cómo al quedarse
viudas no se veían con fuerzas para
seguir en los Equipos o cómo al deshacer su Equipo sintieron un vacío.
Con mucha ilusión quieren seguir
reuniéndose y ser acompañados por
el Movimiento “hasta que Dios nos
lo permita”.
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se notaba en las caras a pesar de la
mascarilla.

EQUIPOS NUEVOS
—por el Equipo de la Carta—

REGIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

GUADIX 2:

María José y José
Antonio, Yolanda y
Sergio, Raquel y Juan
Manuel, María de la O
y Santiago, Encarni y
Andrés y, conciliario, P.
Marco Antonio
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JAÉN 25:

Eva María y Francisco
Javier, Cristina y
Tomás, Chiqui y
Asdrúbal, María
Milagros y Francisco
José, María Isabel y
Alonso y, consiliario, D.
Jesús
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EN LA CASA DEL PADRE
—por el Equipo de la Carta—

VIVIR ENTREGADOS
A DIOS
Hace unas semanas, nos dejó Ramón Segura, quien, junto con su
mujer Elisa, equipistas del Madrid
127, caminaron incansablemente
por llevar con su vida la Buena
Noticia a tantos matrimonios.

Entendemos que el vivir entregado
a Dios es como vivir con la esperanza siempre puesta en Él. Como dice
San Pablo, “porque nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza que se ve no es esperanza, pues
¿cómo es posible esperar una cosa
que se ve? Pero si esperamos lo que
no vemos, aguardamos con paciencia” (Rom 8, 24-25).
ENERO / MARZO 2022

Por tanto, el amor, nace de esta esperanza que es la Fe en Cristo Jesús,
y la que movió a nuestros queridos
Ramón y Elisa, en su entrega con su
familia, en los Equipos, en todo aquello que se les solicitara, en la enfermedad, ante las dificultades de la vida,
…; entregados a Dios.
Por tanto, como dice el Apóstol, no vivamos como hombres afligidos sin esperanza. El ejemplo de Ramón y Elisa
es para nosotros ese aliento que nos
ayuda a seguir ese camino de cara a
Dios. Gracias.
En Madrid, a 22 de febrero de 2022.
Carlota y
Raúl González-Galán-Esteban,
Responsables de la Región Centro
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Juntos se pusieron manos a la
obra y entregaron sus talentos
al servicio de los demás. Ayudaron a organizar el Encuentro
Internacional de los Equipos
de Nuestra Señora en Santiago de
Compostela, en septiembre del
año 2000; pilotaron varios Equipos,
fueron Responsables de Sector y,
más adelante, de la Región Centro.
Y esto es lo que nos ha llevado a
escribir, como un eco en nuestro
corazón, sobre el sentido de vivir
entregados a Dios.

Andalucía Occidental y
Canarias

Juan García Solaz,
del Córdoba 22.
Viuda: Aurora Castillo Poyato

Andalucía Oriental

Luis Macarro Arjona,
del Jerez 20.
Viuda: Carmen López Gordillo

Teresa González Díaz,
del Málaga 65.
Viudo: Jaime Guidotti García

Cataluña
Juan Durán Mohedano,
del Sevilla 81.
Viuda: Isabel Baeza García

Montserrat Oliveras,
del Barcelona 4.
Era viuda
Ángel Casas,
del Barcelona 64.
Consiliario

Ramón Benítez Mateos,
del Cádiz 8.
Era viudo.

Suspiros Parreño,
del Barcelona 9. Era viuda.

Centro
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Jose Luis Pérez Rueda,
del Madrid 127.
Viuda: Isabel Gracia Gómez
Luis Espina Cepeda,
del Huelva 7 y 9.
Consiliario

José Antonio García-Argudo
López,
Madrid 126.
Viuda: Raquel Mendes López

Raúl Roldán Francés,
del Sevilla 91.
Viuda: Milagros Álvarez García De Bordallo

Cristina Gómez,
Madrid 144.
Viudo: José Carlos de la Fuente Chacón
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Angelita Muñoz Fernández,
del Madrid 85.
Viudo: Antonio Benítez Martín
Rafael Hernández Ros,
del Madrid 155.
Viuda: Dolores Hernández Mora

Extremadura

Ángel Fernández González,
del Orense 11 y Siempre ENSOrense.
Viuda: Marisa Rodríguez Álvarez

Levante y Murcia

Mariano Sanz Velasco,
Plasencia 13.
Viuda: Asun Martín Sánchez

Galicia
Teresa Bugueiros De Frutos,
del Orense 22.
Viudo: Manuel González Lorenzo

Francisco González Álvarez,
del Vigo 57.
Viuda: Isaura Sacau Rodríguez
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Matilde Bolinches Fernández,
del Siempre ENS Valencia.
Viudo: Fernando Gómez-Ferrer
Bayo

Norte

Laureano Cortés Moliner,
del Zaragoza 4.
Viuda: Cecilia Sgoberg Savona
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Juan Robustillo Pérez,
del Zafra 4.
Viuda: Pilar Hernández

Mª Angustias Sierra,
del Murcia 32.
Viudo: José María Martínez
Raimundo Rincón Orduña,
del Murcia 1 y del Alcantarilla 3.
Consiliario

Don Bernardo Velasco
Valenzuela, consiliario de
Equipos de Nuestra Señora,
nació en Lopera (Jaén) hace
89 años. Miembro de los
Equipos de Nuestra Señora, durante más de 30 años,
fue consiliario del Jaén 12 y
más tarde del Jaén 14. Fue
el consiliario del Equipo de
Sector de la provincia de
Jaén en dos ocasiones. Organizó en varios momentos
los ejercicios espirituales
del Movimiento y colaboró
activamente en la organización de las Jornadas de Primero y Segundo grado que
se organizaron en nuestra
provincia.
Además, fue el alma y espíritu de Cursillos de Cristiandad durante más
de 35 años y consiliario de Cáritas interparroquial, notario eclesiástico de
la Diócesis de Jaén, asesor del equipo provincial del Año Internacional
de la Familia, y todo esto sin dejar nunca de lado a su “familia adoptiva”
y amigos.
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Trabajador incansable, con una gran capacidad intelectual, de saber
transmitir la palabra de Dios y a la vez que saber escuchar pacientemente. No hay que olvidar su forma de ser: persistente, cariñoso, con gran
profundidad y capaz de llegar hasta lo más íntimo de la persona.
Fue un gran regalo de Dios entre los que lo conocimos de verdad y llegamos a quererlo. La impronta con que nos marcó, se refleja en la larga
lista de personas que lo teníamos como guía espiritual de nuestra familia,
viviendo y regocijándose en los momentos de júbilo y sufriendo en esos
otros en los que se conmovía en el dolor. Fue un gran regalo de Dios para
los que lo conocimos y llegamos a quererle.
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El día 15 de diciembre de 2021 falleció
en Lugo a los 97 años
de edad Ricardo Pérez Gandoy, esposo
de Mª Rosario Arrojo
Casado (Charo). Pertenecían al Equipo
Siempre ENS.
Ambos fueron fundadores en el año 1988
de los Equipos de
Nuestra Señora en la
Diócesis de Lugo-Lalín, que acompañados
por varios matrimonios de Vigo formaron
el Equipo 1, junto con
el consiliario D. Ángel
Lorenzo. Esa semilla
germinó en alcanzar
los nueve Equipos dentro de nuestroSector.

Deseamos que descanse en la casa del Señor y que su espíritu nos
contagie el amor que él tuvo durante 32 años por nuestro movimiento ENS. Ricardo, no te olvides de nosotros y que te sientas orgulloso
de nuestro trabajo por los matrimonios. AMEN.
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Hasta su enfermedad en el año 2015, fueron un matrimonio ejemplo
de generosidad, entrega, oración y vocación. Media vida dentro del
Movimiento. Desde entonces esa vivencia queda a día de hoy, reflejada en su esposa Charo, la que, a pesar de sus limitaciones y edad,
participa activamente en los actos que desarrolla el Sector. Han dejado, deja y dejará marca en el Sector Lugo-Lalín.

José Pablo Tejera Arroyo, s.j., se nos fue
con el Padre.
Estaba allá donde se le podía necesitar. No había que buscarlo en los primeros puestos, ni en sitios de figurar,
pero donde hacía falta estaba … ¡el
primero!
Como buen Scout estaba siempre
“Listo para servir” con su lema “Amar y
Servir” y el añadido “Formar hombres
y mujeres con y para los demás”. En su
colegio y en su barrio todo el mundo
lo quería, la prueba es que a una plaza
le han puesto su nombre y en la pared
hay una placa de cerámica con su figura.
46 años de consiliario de nuestro Equipo Málaga 25. Tanto tiempo acompañándonos en nuestro caminar en la Fe, como matrimonios cristianos,
disfrutando de su gran disponibilidad. En alguna ocasión durante sus Eucaristías nos pareció que el Señor venía a consagrar con él.
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Callado, sencillo, discretísimo, servicial, humilde, cariñoso, listo y preparado como buen jesuita, pero sin ningún alarde. Su generosidad y entrega
no tenía límites. Su oración: “Pedir a Dios que nos ayude, para ayudar a
los demás”.
“Los santos de la Puerta de al lado”. Seguramente, al hablar de ellos, el
Papa Francisco se refería a Tejera y a gente como él.
¡Hasta siempre Padre Tejera! Desde arriba siga pidiéndole al Padre por
su Equipo.
Equipo Málaga 25
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REUNIÓN DE EQUIPOS SATÉLITES
Y DEL ERI EN SEVILLA

ENS MUNDO

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

El Equipo Responsable Internacional ha elegido como lugar
de encuentro la ciudad de Sevilla.
Entre los días 15 al 19 de marzo
se han encontrado en la casa de
San Pablo de Dos Hermanas (Sevilla) todos los miembros del ERI.
Los días previos, a partir del 12
de marzo, tuvo lugar la reunión de
parte de los Equipos Satélites. Los
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sentimientos son encontrados. Por
un lado, fue una alegría podernos
reunir de forma presencial, pero
por otro sabemos que esta reunión
se produce porque hemos tenido
que anular el gran encuentro de
Responsables Regionales previsto para las mismas fechas en Asís
(Italia). Desde luego estábamos de
celebración ya que en esta ocaENERO / MARZO 2022

Nos reunimos el Equipo Responsable Internacional para revisar
cómo va la situación de los Equipos
en los diferentes lugares del mundo; unos Equipos que como tantas
instancias en la Iglesia también se
han visto afectados por las restricciones. No ha sido fácil el pilotaje
y acompañamiento a los Equipos
nuevos, a pesar de las tecnologías, aunque hemos de reconocer que gracias a éstas no hemos
permanecido desconectados. No
obstante, la cercanía y el contacto
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en los Equipos que empiezan se
perciben cada vez más necesarios.
Tampoco ha sido fácil para nuestros mayores, muchos veteranos
no han podido reunirse, constatamos que los medios virtuales les
resultan mucho más complicados.
Consolidar crecimientos en países
en los que se empezaba, revitalizar
Equipos en lugares con larga tradición, establecer lazos y ayudas, formación y encuentro, son retos que
tenemos por delante, a la espera
de que todo se vaya asentando y
reconduciendo. Debemos también
programar el Colegio Internacional
de julio, que reúne a los Responsables de las Superregiones, las Regiones ligadas directamente al ERI,
consiliarios y el propio ERI. Este
encuentro se ha celebrado de forma virtual en los dos últimos años,
con un gran esfuerzo de adaptación tecnológica por parte de todos. Pero estamos deseando que
se pueda realizar de forma presencial y el lugar elegido ha sido
de nuevo Asís (Italia). Tenemos la
esperanza de que esta vez sí que
se pueda celebrar y que pueda ser
un momento de revitalización, impulso, encuentro… Por otro lado,
continúan los trabajos habituales
de preparación de Temas de Estudio, de revisión de la participación
de los Equipos en los trabajos del
Sínodo, de cuestiones administrativas y de secretaría, y tantas cosas
que son necesarias para el buen
funcionamiento de los Equipos en
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sión pudimos contar con todos los
miembros del ERI; si recordamos,
a la reunión pasada en octubre,
en ciudad de México, no pudieron
venir Faye y Kevin Noonan, coordinadores de la zona de Eurasia, que
aún no estaban autorizados a viajar
desde Australia. Pero a la vez, sabemos que esta reunión ha sustituido
a la que se tenía que haber celebrado en las mismas fechas en Asís,
un gran encuentro que había sido
ya pospuesto en dos ocasiones y
que a causa de la pandemia finalmente ha tenido que ser anulado.
Las restricciones de viajes a Italia
no permitían la presencia de casi
la mitad de los participantes convocados y esto ocasionó la definitiva anulación de un encuentro, el
de Responsables Regionales, que
normalmente se venía celebrando
cada seis años, en las fechas intermedias entre los grandes encuentros internacionales.

el mundo. Pensar en cómo afrontar
el mundo postpandemia es absolutamente necesario y exige un gran
esfuerzo por parte de todos.
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Estos encuentros del ERI siempre tienen también unos momentos clave de comunión y cercanía
con la iglesia de la ciudad que nos
acoge. Y en esta ocasión, tuvimos
una visita al arzobispo de la archi-
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diócesis de Sevilla, Monseñor José
Ángel Saiz Meneses, a quien agradecemos de antemano que nos
recibiera. Tuvimos ocasión de celebrar la Eucaristía en la Basílica de
Jesús del Gran Poder y de reunirnos con los miembros del Equipo
de servicio de la Superregión de
España, que nos acogieron en esta
ocasión. Agradecemos las facilidades, la ayuda prestada, la entusias-
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Como hemos dicho, en los días
previos tuvo lugar la reunión de
dos de los cuatro Equipos Satélites que están trabajando en los
temas que fueron decididos previamente, y que están coordinados
por Mariola y Elizeu Calsing, matrimonio brasileño, miembro del
ERI. El padre Paulo Renato que les
acompaña en esta misión no pudo
estar presente en la reunión, pero
ENERO / MARZO 2022

ha seguido todos los trabajos que
se vienen desarrollando hasta la
fecha. En esta reunión participó
el Equipo de pilotaje y el Equipo
de Parejas Jóvenes. El dedicado a
la revisión de todo el pilotaje está
preparando un nuevo material que
pueda ser utilizado en aquellos lugares que necesitaban una renovación de sus planes de pilotaje. Está
compuesto por cuatro matrimonios
y fue la primera vez que se pudieron reunir de forma presencial desde su constitución en 2019, proce-
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ta dedicación de Rocío
y Pedro, y Josep para
poder realizar en Sevilla
esta reunión. Finalmente,
el sábado 19 por la tarde tuvimos también un
encuentro con equipistas, algo más restringido
que en otras ocasiones
por cuestiones de aforos,
pero que nos permitió el
intercambio y la comunicación. Tanto para conocer más de cerca la Superregión de España, como
para poder responder
a las cuestiones que se
planteen al ERI y poder
explicar cuál es el papel
del ERI y los aspectos
más importantes de su
misión. Estos encuentros
tienen ese momento de
reunión, una celebración
de la Eucaristía y un rato
de compartir en torno a
la mesa y poder hablar
de forma distendida.
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dentes de Francia, Brasil, Polonia y
Líbano. Y el Equipo que se ha dedicado a preparar un material para
Parejas Jóvenes, coordinado por
un matrimonio valenciano, Ricardo
y Carmen, y en el que nosotros mismos estuvimos antes de asumir la
responsabilidad en el ERI. Está elaborando un material pensado para
un amplio espectro de parejas tanto casadas como no casadas, con
diversos orígenes e inquietudes,
pero con un denominador común:
el deseo de fomentar su “ser pareja” reflexionando acerca de aspectos fundamentales que conforman
su crecimiento común y su proyec-
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to de vida. Esta reunión empezó el
sábado 12 de marzo y concluyó el
lunes 14 y se realizó en la misma
casa de San Pablo.
Os invitamos a que recéis por los
frutos que deben producir estas reuniones. Tenéis más noticias de lo
que sucedió a través del Facebook
internacional en el que se ha ido
informando. Ha sido una ocasión
que nos ha servido para agradecer
el esfuerzo de tantos matrimonios
y consiliarios que trabajan para estar a nuestro servicio, al servicio de
los Equipos de Nuestra Señora y al
servicio del Reino.
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Nuestros Obispos nos ENScriben:
CONFIDENCIAS DEL CARDENAL OMELLA
A LOS ENS
—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—
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En esta ocasión, traemos a este apartado la síntesis de la conversación entre el Presidente de la Conferencia Episcopal, Su Eminencia el Sr. Cardenal arzobispo de Barcelona,
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella, y nuestros Responsables Superregionales,
Rocío y Pedro, y nuestro Consiliario Superregional, Josep Buades. Es una síntesis, aprobada por el Sr. Cardenal, que recoge lo fundamental que quiso transmitirnos a los Equipos de Nuestra Señora.
Acompañé a Rocío y
Pedro,
responsables de
la SR, en su
visita al cardenal Omella
como presidente de la
Conferencia
Episcopal Española. Se sumaron Carlota y Raúl, Responsables de la Región Centro. En principio, queríamos
presentarle la campaña Somos uno,
somos tres… Pero la conversación
entró en un nivel más hondo. Recordamos la sensación que teníamos de
que aquellos días de sesión plenaria
de la Conferencia Episcopal tuvieron
que ser especialmente densos, complicados, para don Juan José. Era
como si buscara su descanso, no en
una conversación trivial, sino todo lo
contrario, en un coloquio espiritual,
como quien cava buscando la vena
de aguas vivas. En aquella ocasión
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nos hizo confidencias que nos llenaron de consolación (y en ello me he
inspirado en el saludo que os hago en
este número de la Carta ENS). Hubo
un momento en el que nos lamentamos de no tener una grabadora en
marcha. Eso sí: no tardé en enviarle
unos apuntes con lo que recordaba.
Los aprobó como fieles, y nos autoriza a publicarlos en la Carta. Confío en
que también comuniquen consolación espiritual a quienes los lean.
Don Juan José compartió algunos
recuerdos del tiempo en el que fue
consiliario del equipo Zaragoza-10.
Aún más bello y emotivo fue el relato del encuentro con el P. Caffarel y la
participación en una de las semanas
de oración que animaba en Troussures. La conversación tocó algo sobre
las distintas formas de oración que
proponía, la exactísima guarda del
silencio durante toda la semana, la
profundidad teológica y espiritual de
las charlas. Quizá, si hubo un punto
ENERO / MARZO 2022

que centró la atención, fue la propuesta de oración nocturna: de una
vigilia de oración extendida a lo largo
de toda una noche. Esta experiencia,
ligada por el cardenal Omella con la
invitación que hace San Ignacio de
Loyola a interrumpir el sueño para
hacer una hora de oración durante
la noche durante los Ejercicios Espirituales, sembró en don Juan José la
profunda intuición del valor de la oración nocturna.
En la conversación se destacó el
reconocimiento de un rasgo del carisma de los ENS: ser un movimiento
de espiritualidad en el que la oración
ocupa un lugar central. Desde ahí,
don Juan José se sintió movido a
invitar a los ENS a velar por no perder ni rebajar la exigencia de oración
en la que tanto insistió el P. Caffarel.
Por supuesto, esta conversación fue
ocasión para hablar del impulso que
queremos dar a la institución de los
Intercesores, ayudados por la aplicación informática creada a tal efecto.
Pero, como la ocasión próxima de la
audiencia era la presentación de la
campaña de difusión SOMOSUNOSOMOSTRES.ES, don Juan José nos
animó a poner toda nuestra confianza en el Creador mediante la oración,
en sostener la campaña activa con la
oración.
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Podríamos entresacar otros apuntes de la reunión, como la invitación
a difundir el Movimiento más allá de
los muros de las parroquias, yendo
a personas más alejadas de la Iglesia en su vida práctica. Abundó en la
llamada que había hecho el Papa de
cuidar a los matrimonios en crisis, de
atender a quienes han sufrido la ruptura de su matrimonio, incluso cuando han contraído ulteriores uniones.
Toda la conversación dejaba sentir
la corriente de comunión de los ENS
con toda la Iglesia, manifestada tantas veces por la disponibilidad de
los equipistas para participar en los
servicios parroquiales, en las instancias diocesanas: principalmente en la
pastoral matrimonial y familiar, pero
no solo. Pero volvía una y otra vez la
llamada a cultivar la oración, a mantener vivo este magisterio del P. Caffarel, a quien había conocido don Juan
José, cuyos libros ha leído en francés
y conserva.

“cuidar a los
matrimonios en crisis”
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“invitar a los ENS a velar
por no perder ni rebajar
la exigencia de oración”

CARTA A LOS MATRIMONIOS CON
OCASIÓN DEL AÑO FAMILIA AMORIS
LAETITIA
—por MARÍA ÁNGELES y PEDRO PABLO ABAD-HELGUERA , del Palencia 8—
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amor fuerte y confiable ante nuestros hijos para que comprueben que
el amor para siempre es posible! El
primer ámbito de educación, que no
siempre es fácil, sigue siendo la familia. Los padres constituyen una fuente
de seguridad para los hijos. (Recordemos nuestro documento Vocación
y Misión al alba del Tercer Milenio).
El Papa Francisco nos ha regalado
una hermosa Carta a los matrimonios
con ocasión del Año Familia Amoris
Laetitia, a los que nos ha tenido muy
presentes en sus oraciones, y, más
aún, durante la pandemia. Aunque
el P. Ricardo Londoño Domínguez,
en la Carta 289, ya se refiere explícitamente a esta Encíclica, nosotros
queremos destacar algunos aspectos de la Carta del Papa.
El Papa nos dirige su mirada paternal a las familias, entra en nuestra
vida cotidiana para animarnos a no
sentirnos solos en este camino. Nos
exhorta a salir de nuestros espacios
de “control”, como Abrahán, para
atender, no sólo al bien de la propia
familia, sino al de la sociedad. ¡Qué
importante es el testimonio de un
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El Papa nos invita a participar activamente en la Iglesia, especialmente
en la pastoral familiar. Nos recuerda
que la vocación al matrimonio es
una llamada a conducir un barco incierto, pero seguro por la realidad
del sacramento. Con la fuerza de
Cristo se superan todas la dificultades y los problemas se contemplan
desde otra perspectiva (Somos uno,
somos tres).
Presta una especial atención al
sacramento del matrimonio: la belleza de este don reside en la presencia
de Cristo. Como cristianos, no podemos renunciar a proponer a los jóvenes el ideal del matrimonio.
Durante la pandemia, las familias
hemos tenido muchas oportunidades para encontrarnos durante más
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En esta Carta no se olvida de los
novios que se preparan al matrimonio, estimulándolos a no desanimarse ante las dificultades a la hora de
proyectar su futuro, a desarrollar la
“valentía creativa” que tuvo san José.
Se dirige muy cordialmente a los
abuelos, muchos de los cuales heENERO / MARZO 2022

mos sufrido la soledad y la privación
del contacto familiar, porque somos
la memoria viviente que puede ayudar a construir un mundo más humano y acogedor.
Finaliza la Carta con una exhortación a Nuestra Señora para que llegue la deseada “cultura del encuentro” y vivamos más intensamente
nuestra vocación con la alegría que
viene del Señor.
Os animamos a leerla detenidamente y comentarla en alguna
sentada con el fin de concretar actitudes familiares que puedan ser
útiles.
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tiempo, ejercitar la paciencia, la acogida, la comprensión. Pero también
se han agravado algunas situaciones, con rupturas en las relaciones
conyugales, que pueden superarse
perdonándose mutuamente como
resultado de una decisión interior
madurada en la oración.

CREO EN DIOS, PADRE
MISERICORDIOSO
—por FELI y ANTONIO LÓPEZ-SÁNCHEZ, del Madrid 74—

Hemos considerado a un Dios
justo, severo, alejado…, cercano
al Dios ofrecido por el jansenismo.
Sabemos que su justicia y misericordia son infinitas. Su paternidad es
infinitamente superior a la humana.
Ambas son atributos infinitos, identificados con su esencia divina. ¿Se
pueden conjugar?
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MOTIVO DE ESTAS CONSIDERACIONES
Dios es Padre Misericordioso. La
parábola del Hijo Pródigo es fascinante. ¿Ofrecemos esta consideración sobre el Dios del Amor y de la
Misericordia al mundo con nuestra
vida y nuestras enseñanzas?
Es preocupante observar el desinterés religioso y moral del mundo
que nos rodea. La juventud está
cada vez más alejada de Dios.
1.- Perdón, Señor, por juzgarte mal.
¿Ofrecemos a los demás el verdadero rostro de Dios?
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La falta se mide por la infinitud
del ofendido, Dios. Pero Dios es
infinitamente justo e infinitamente
misericordioso. ¿Cómo se conjugan
estos dos atributos? Dios nos muestra una justicia estricta, y al mismo
tiempo una misericordia infinita. Él
mismo se encargó de pagar la deuda del pecado. Si grande fue la culpa, más grande fue la redención.
Si nosotros somos capaces de
perdonar, especialmente a nuestros
hijos, mucho mayor es la infinita misericordia divina.
2.- La verdadera cara de dios en la
biblia.
Jesús ataca el pecado, pero
muestra una infinita misericordia
hacia el pecador, con el ser humano en general. “Venid a Mí, que soy
manso…” (Mt 11, 25-30). “Vete y
ENERO / MARZO 2022

3.- ¿Podemos ofender a Dios y no
arrepentirnos e ir al castigo eterno?
Los teólogos suponen que el juicio particular será instantáneo: en el
momento de la muerte el alma, por
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propia iniciativa, toma su curso ya
sea al infierno, al purgatorio o al cielo (Cfr. Summa Theologica, Supp.
69:2, 88:2).
Dios nos llama con frecuencia.
Quiere que todos optemos por Él.
No se olvida de nosotros. La misericordia divina está presente en
momentos inesperados y desconocidos.
¿Qué es realmente el infierno?
Es la posibilidad de decir un NO
definitivo a Dios, rico en piedad,
amor y misericordia. Acepta la autonomía del hombre, que tiene la
libertad de apostar por separarse definitivamente de Dios. Pero
¿alguien es capaz de decir un NO
definitivo a Dios? Capaz, sí. ¿Lo ha
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no peques más. Yo también te perdono” (Ju, 8, 1-11). “Hoy estarás
conmigo en el Paraíso” (Lu, 23, 43).
“¡Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen!” (Lu, 23, 34). “Tus
pecados te son perdonados…” (Mc
2, 1-129). Toda la vida de Jesús es
una muestra de amor, comprensión,
perdón… Dios es Padre de todo el
género humano. El Hijo se encarna
hasta morir en la cruz por la redención del hombre. Su redención es
universal.

hecho alguien? Este Dios de Misericordia nos espera, nos ama, nos
comprende, nos perdona. Como el
padre del hijo pródigo, está esperando a todos sus hijos. Por eso se
encarnó y nos redimió. Hemos sido
creados para amar, para ser felices
en el seno del Infinito.
“¡Qué inmenso eres, Dios, Padre
misericordioso! Podemos separarnos de Ti. Respetas nuestra libertad.
Pero tu misericordia infinita no se
puede quedar impasible. ¿Tu Amor
Paternal se quedará tranquilo viendo que tus hijos se arrojan libremente al abismo eterno? Te pedimos misericordia hacia este mundo pecador, alejado de Ti.
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Tú eres infinitamente justo y misericordioso. Pides a tus fieles que
imploremos tu misericordia y per-
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dón para todos, especialmente para
los más necesitados.
Tú, que nos creaste sin nosotros,
no nos salvas sin nosotros. Exiges
que colaboremos en nuestra salvación. Quieres que todos colaboremos en el misterio de la redención
y que todos nos salvemos. ¡Qué
consoladores son los misterios del
Cuerpo Místico y la Comunión de
los Santos! Todos los miembros están unidos por el amor y tu gracia. Tu
gracia ﬂuye por todos los miembros.
Señor, aumenta nuestra fe, amor
y esperanza. Todo lo bueno viene de
Ti. Ayúdanos a comprender que sin
Ti no somos nada. Tú no nos abandonas.
¡Gracias, Padre, por tu Amor, por
tu Misericordia infinita hacia todos!”
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA
SENTADA

—por JULIA y JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-AMIGO-AGUADO, del Madrid 145—

Hay que reconocer que los comienzos no son fáciles. La razón
esencial viene determinada por el
hecho de que lo que compartimos
son sentimientos. Realmente la pregunta única que nos interpela en la
sentada es la que nos formula nuestro cónyuge: ¿Cómo ha estado durante este mes tu corazón y cómo
está ahora?
Los sentimientos constituyen
nuestra zona de mayor vulnerabilidad y requieren el ejercicio previo
de buceo interno, para identificarlos bien y poder luego expresarlos.
Este ejercicio previo solo se puede
realizar en el silencio, que no es
sino el altavoz privilegiado de Dios.
La frágil naturaleza de los sentimientos nos invita a no mostrarlos
en su totalidad, por dos razones:
Una, por el miedo a no ser entendidos, cuando no reprendidos. Y otra,
porque están asociados a nuestros
defectos más profundos o a nuestras heridas más antiguas.
Esta postura de escondernos a
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la mirada amorosa de nuestro cónyuge es una estafa y una estupidez.
Una estafa, porque le impide amarnos en la totalidad (solo se ama lo
que se conoce) y porque traicionamos nuestro compromiso de una
entrega plena. Y una estupidez,
porque perdemos la gran oportunidad de curarnos las debilidades
citadas, con la única medicina que
realmente nos puede sanar: el amor
de nuestro esposo/a.
Este último factor tiene otra derivada negativa para quien nos ama.
Le impedimos crecer de la forma
más eficaz. O sea, le negamos la posibilidad de amarnos más y mejor.
Pudiera parecer, por la dificultad citada de exponer sentimien-
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La práctica asidua de la sentada
durante 29 años, nos permite tener
un marco temporal adecuado para
comprobar su progresión.
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tos, que el cónyuge clave para una
buena sentada es el que los comunica generosamente. No creemos
que sea así. En nuestra experiencia, quien determina la calidad de
la sentada es quien sabe escuchar.
Esto es un arte que obliga al ejercicio de la paciencia no interrumpiendo al que habla, a oír entre líneas
de lo que estamos escuchando
(mediante una atención intensa) y a
tener la humildad de huir de recetas
inútiles. No se trata de razonar, sino
más bien de comprender y suscitar
sentimientos positivos. Humildad
que tiene su expresión máxima en
dos preguntas ideales finales: ¿Qué
quieres que haga por ti? ¿De qué
forma puedo ayudarte? La respuesta puede que sea: “Ya lo has hecho,
escuchándome”. Cierto, porque exponer un dolor y compartirlo, ya es
un paso enorme para su sanación.
Hemos intentado exponer las
dificultades iniciales de la sentada.
Por eso, al comenzarla es necesario contar con dos grandes ayudas.
Una es obvia, disponer a su inicio
de un signo de la presencia de
Dios y hacer una oración sosegada.
Nos parece importante implorar al
Espíritu Santo, para que ponga en
nuestra boca las palabras que necesita oír nuestro esposo/a y para que
sepamos escuchar con los oídos
del corazón las suyas. La otra gran
ayuda es tener la convicción de que
la sentada es una magnifica herramienta para la construcción del
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NOSOTROS. Desde esta certeza, se
hace mucho más fácil renunciar a
personalismos estériles.
Ahora toca lanzar un aviso. La
importancia crítica de la sentada
es bien conocida por el diablo. Por
esto, busca cualquier rendija para
infiltrarse y evitar que se realice. En
nuestra experiencia lo hace por dos
vías: La primera es estimulando la
agresividad en la forma de exponer lo que nos separa, y la segunda,
creando una sensación de profunda
incomodidad en quien es corregido, de forma que acaba cerrando
sus oídos.
En este caso, lo mejor es asumirlo con tranquilidad, interrumpir la
sentada y establecer una cita para
otra nueva. La buena noticia es que,
con el tiempo, la sentada bien hecha adquiere solidez en el matrimonio. El diablo, entonces saca la bandera blanca y se dirige hacia otros
matrimonios en los que considera
puede tener éxito.
Veamos ahora cómo realizar la
sentada. Tras la sosegada oración
inicial, nos parece fundamental
empezar con lo positivo vivido en
nuestra relación interpersonal a lo
largo del mes. Realmente se trata
de cultivar un componente esencial
del amor: la gratitud.
Esta fase inicial consiste en reconocer lo mucho que nos une frente
ENERO / MARZO 2022

Esta segunda fase es la de comentar los puntos que nos incomodan del otro/a. En este punto nos
parece fundamental el tono de voz
y el lenguaje usados. Expresarse
con amor exige hacerlo con guante de seda y confiar siempre en la
posibilidad del cambio positivo en
nuestro cónyuge. Nos parece que
la actitud que subyace debe ser la
de las tres palabras más importantes para influir en los demás: CREO
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EN TI. Creo a pesar de que este defecto tuyo te acompaña desde hace
años, creo que con mi ayuda y comprensión puedes mejorar y valoro
los pequeños pasos que das en la
buena dirección. Si, CREO EN TI....
porque creo en la fuerza de nuestro
amor.
La siguiente fase puede ser un
plan de pequeñas acciones. Consensuar puntos pequeños para minimizar aquello que nos separa. Se
trata de dar pequeños pasos por
parte de cada uno, que sean un
gran paso para el matrimonio. Cambiar la tendencia de una actitud, o
bien consolidar su progresión.
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a lo poco que nos separa. Aceptado esto por ambas partes se crea
el clima propicio, para una vez finalizada ésta, abordar otra fase de la
sentada.

Al final de la sentada debe hacerse una oración conjunta para
agradecer a Dios la hora tan hermosa vivida y como Él, de forma misteriosa, ha sido el impulsor y garante
de la misma.
Tras la práctica habitual de la
sentada se adquiere una buena velocidad de crucero. Se accede a ella
con el deseo de fortalecer nuestro
matrimonio y cada vez aumenta y
mejora el nivel de intercomunicación.
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Estamos así dispuestos para acceder a un momento mágico. Nos
referimos a la confesión de aquella
vieja herida o aquel antiguo temor a
un aspecto concreto del futuro, que
hasta ahora no nos atrevíamos a exponer. Una espina clavada en nuestro corazón e infectada por no ser
tratada durante años.

una experiencia fortísima que nos
marca. Podemos ya presentarnos el
uno al otro sin máscaras. Podemos
presentarnos totalmente auténticos
y aceptarnos tal como somos.
Aprendemos a querernos en
nuestras debilidades. Debilidades
que se convierten en un tesoro, pues
en las fortalezas competimos y en
las debilidades nos encontramos.
Son ellas las que nos han permitido
llegar a esta sentada mágica. En definitiva, la sentada nos ha regalado
la experiencia única y trascendental
de ser libres para siempre.
Tras esta primera confesión, por
un simple ejercicio de simetría. ocurrirá poco después y, muy probablemente en el curso de otra sentada,
la confesión del otro cónyuge. Los
efectos serán los mismos.

Se produce entonces un doble
motivo de gozo. Por parte de quien
escucha, al saber que ya puede
amar al cien por cien de su pareja,
pues ya conoce su totalidad. Y la
oportunidad única de ayudarle a
curar esa herida, tanto tiempo ocultada.

Y llega ya la etapa final de la evolución de la sentada. Poco a poco,
la parte inicial de compartir la positividad va creciendo hasta arrinconar a la de exponer diferencias. Se
hace realidad la comprobación de
lo mucho, muchísimo que nos une
frente a lo poco, poquísimo que nos
separa.

Por parte del autor de la confesión, el gozo es aún mayor. En ese
momento de acogida por quien escucha, sabe que es amado en su totalidad. Amado en lo bueno y en lo
malo. No hay nada más liberador. Es

El mecanismo de esta situación
es muy sencillo. Es el agradecimiento. Debemos tanto al amor de nuestro cónyuge, nos ha hecho crecer
tanto y tan bien, sentimos tan esencial su presencia para ser felices,
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De esta forma la sentada pasa a
ser un ejercicio de reconocimiento
y alabanza a nuestro cónyuge. Alabanza que proviene de la admiración. Amamos en cuanto admiramos....
Esta etapa final de la sentada,
por su hermosura, merece ser bautizada por nosotros con otro nombre:
“la gozada”. Gozo tal, que deseamos su realización y miramos con
misericordia aquellos tiempos ini-
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ciales de pereza o temor a realizarla. Realmente Dios es el gran maestro que nos ha permitido migrar de
esos sentimientos a los actuales de
anhelar la llegada de la sentada.
Llegamos al final de nuestra reflexión. Si has logrado llegar a la
meta de “la gozada”, enhorabuena.
Enorme enhorabuena. Enorme, sí,
porque vives la verdad de esta frase: “El matrimonio cristiano es la
huella del Paraíso en la tierra”.
Si no has llegado a esta meta,
no te rindas. Hay Alguien que tiene
un infinito interés en que lo logres.
Alguien que se toma muy en serio
el compromiso de vuestra boda
de caminar juntos PARA SIEMPRE.
Compromiso que asume infatigablemente nuestro Dios y que está
deseando ayudaros. Dejemos que
lo haga.
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tanto y tanto bueno lo que nos ha
regalado ... que lo negativo pasa a
ser irrelevante. Nuestra balanza tiene en el platillo de lo positivo un
peso gigantesco, acumulado durante años amorosos, Y en el platillo
de lo negativo, unos pocos gramos
que no pueden competir con las
toneladas existentes en el otro platillo.

FAMILIA, LUGAR DE PERDÓN
—por PEPITA y PEPE DOMÉNECH-SIGNES, Responsables de la Región Cataluña
y Menorca y del Benicarló 9—

Para educar en el perdón hay que
educar en reducir el ego. Es tan difícil
perdonar como pedir perdón.
Pedir perdón a otra persona no
significa siempre que estemos equivocados y que el otro esté en lo cierto, significa que damos más valor a
nuestra relación que a nuestro ego.

Hay que ser valiente para perdonar.
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Hay que ser valiente para pedir
perdón.
En estos tiempos que nos toca
vivir, la palabra perdón, tiene difícil
encaje en los matrimonios, en las familias, en las parejas, …
Todos conocemos matrimonios
que se han roto sin ni siquiera intentar reconducirlos, sin tener en cuenta
el dolor que dejan en el camino.
La cultura del “usar y tirar” domina
las situaciones y quita valor al esfuerzo por entender, por comprender,
por perdonar.
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Perdonar nos ennoblece, no va
a cambiar lo pasado, pero si puede
cambiar el futuro, y nos abre al horizonte, a ver más allá de lo inmediato,
porque después de una puesta de
sol llegará otro amanecer.
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó:
-Señor, ¿Cuántas veces tengo que
perdonar a mi hermano que peca
contra mí? ¿Hasta siete veces?
-No te digo que, hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete – le
contestó JesúsJesús quería que aprendiéramos
a perdonar, sin contar las veces.
También el Papa Francisco nos dice:
“No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos, no somos
perfectos, no nos casamos con una
ENERO / MARZO 2022

Deseamos, por bien de todos los
matrimonios y de todas las personas,
que, en estos días, seamos capaces
de meditar y trabajar sobre pedir perdón y sobre saber perdonar.

No es más fuerte ni más valiente
ni tiene más razón el que no se doblega, el que no es capaz de perdonar, más bien al contrario, hará crecer
más sus resentimientos, su rabia, su
egoísmo y no conseguirá ser más feliz por causar mayor daño al otro, sino
que enfermará de dolor y cultivará la
amargura.
No dejemos que la confianza con
nuestro cónyuge y nuestro orgullo
de ser más fuerte que él (o ella), sea
motivo de hacerle daño a quien más
amamos. El matrimonio debe perdonarse continuamente y los hijos deben presenciarlo como algo normal
y natural porque será el mejor aprendizaje para poder ellos también perdonar.

Y no debemos olvidar que la oración que el Señor nos regaló, habla
explícitamente del perdón: “Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Eso es verdadero Amor, y ése es
el Amor que debería prevalecer en el
matrimonio, en la familia, en la sociedad, para alcanzar la felicidad, la paz, …
¿Nos sentimos suficientemente
valientes? ¿Por qué no lo pedimos en
nuestras oraciones? ¿Por qué no dibujamos sonrisas en los demás?
Ése es el reto que lanzamos, “perdonemos y pidamos perdón”, y en
este orden, y hagámoslo en nuestro
matrimonio, en nuestra familia, amigos, compañeros, …
Y recordad que “Haciendo felices
a los demás, alcanzaréis vuestra felicidad”
Un abrazo en Cristo.

No hay mejor lugar de perdón,
que en la familia.
ENERO / MARZO 2022
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persona perfecta ni tenemos hijos
perfectos. Tenemos quejas de los
demás. Nos Decepcionamos unos
a otros. Por eso, no hay matrimonio
sano ni familia sana sin el ejercicio del
perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón la familia se
convierte en una arena de conflictos y
un reducto de penas”.

ORACIÓN

—por MIGUEL HERVÁS ANDRÉS, del Siempre ENS Valencia—

TRILOGÍA DE
SEMANA SANTA
La Semana Santa es para los católicos
expresión máxima de su origen creyente y
fuente de su vida espiritual

DIVINA Y HUMANA SINCERIDAD
Jueves Santo,
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Evangelio de San Juan,
Jesús lava mis pies,
arrodillado.
Me mira con ternura
Y en Última Cena
me alimenta
con su mismo Pan.
¡Con cuánto amor
te diste en sustento!
¡Con cuánto deseo
querías vivir este afán
de Bautismo de Sangre,
permaneciendo conmigo
en Sacramento!
¡Jueves Santo,
evangelio de la fraternidad!
¡Cuánta esperanza,
cuánto servicio!
Por mi amor
te hiciste sufrimiento…
dándote en la Eucaristía
hasta la eternidad.
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Te quedaste
en Pan y Vino,
bebida y alimento
en esa blanca Hostia
en que velado estás,
celebración y memorial
de Sangre y de Cuerpo.
Jueves Santo,
recuerdo tras recuerdo,
vivido en cercanía
desde niño…
Hoy, feliz me encuentro
renovado
y en tu Divino Banquete,
a tu amor, unido.
Tú eres el pan,
por mi
del cielo bajado.
Tú eres
el río que, en señorío,
me lleva a tu mar…
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CON TUS PIES TRASPASADOS
“Quien sabe del dolor, todo lo sabe”
Viernes Santo,
Evangelio de San Juan…
Tengo sed,
Todo queda terminado,
Y reclinando la cabeza
Su Espíritu fue entregado…
¿Hay amor más grande
que morir por los demás?

¿Cómo mirar
tu cuerpo en cercanía,
sino suplicándote,
¡Señor!
Con estas mis manos vacías,
me dejes
besar tu cruz
y tus heridas?

Hoy, beso Jesús
Tus pies traspasados
Con el corazón conmovido
Por tu orfandad.
Sólo a tu lado están
María y el discípulo amado,
¿podré contener mi llanto
ante tanta soledad?

Hoy, ante esa cruz,
en cuerpo quebrantado
¡enmudezco
ante tu rostro dolorido!
Y a tus pies
me inclino conmovido
adorando
el Misterio revelado.

Tanto dolor
se hace en mí fraternidad
uniéndome a tu amor
desinteresado.
¿No he de beber tu cáliz
y apurarlo en saciedad?
¿No he de compartir tu Pasión,
buen Jesús,
por mí crucificado?

Solo queda decirte
adiós,
Señor,
¡sin vida!
y al igual que Tomás
pueda tocar
la llaga del costado
cuando te vea resucitado
y sin clavos las heridas.
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(Dante Alighieri)

SOY RESURRECCIÓN
“Juntos resucitaremos…a la amistad, al amor, a la
paz, a la felicidad”
(Louis Èvely)
¡Aleluya, aleluya!
¡Hoy Jesús resucitó!
¡Mi vida es distinta!
¡Tiene otra historia!
¿No tenía que morir…?
¡Jesús es el Señor
y me ha abierto,
aleluya,
el camino de su Gloria!
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Tras un Jueves Santo
de amor, vida y alimento
vino un viernes
de sufrimiento,
llanto y dolor.
Hoy gracias doy,
al tener alegre
mi pensamiento
con este júbilo
que embarga mi corazón.
Luces portábamos
en procesión
con alegres canciones
y gozosos sentimientos.
La hoguera
viva y oscilante,
iluminaba el patio
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y los aposentos,
mientras nos dirigíamos
al Altar de Dios
en festivo encuentro. ¡Aleluya,
aleluya!
¡Hoy Cristo resucitó!
sea grito, fe, mensaje
y discernimiento
que su muerte
mi felicidad colmó
dándome
en vida eterna
un nuevo nacimiento.
Tu palabra fiel,
al fin, ya se cumplió.
Ya no hay miedo,
ya no hay lamento.
La muerte
en Ti se venció.
¡Esto es un milagro!
Pues donde no había
salvación,
el Señor actuó.
Hoy es el día
que a mi muerte
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ENLACES DE INTERÉS
Campaña de difusión somosunosomostres.es
https://somosunosomostres.equiposens.org/

Asociación Amigos del Padre Caffarel
https://equiposens.org/ens/Amigos-padre-caffarel

Intercesores
https://equiposens.org/ens/intercesores2021

Campaña de la C.E.E. El matrimonio es +
https://matrimonioesmas.org/

Equipos de Nuestra Señora
www.equiposens.org

ensespana
@ENS_Espana
@ensespana
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