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Correo de la SR
LA HERENCIA DE UN BUEN PADRE
—por ROCÍO y PEDRO RUIZ-BERDEJO-YÑIGUEZ, Responsables de la SR España—

Como muchos de vosotros sabéis,
el pasado mes de mayo falleció mi
padre (el padre de Pedro). Los últimos
meses fueron muy duros, especialmente sus últimos días, el paso inexorable del tiempo (mi padre había cumplido 92 años y seis meses), hizo que el
deterioro físico fuera muy grande y el
sufrimiento que padecía también. Llegó un momento tal que, la oración al
Señor no podía ser otra, que se hiciera
su voluntad pero que por favor no permitiera que siguiera sufriendo así.
Compartimos con vosotros que,
tras una noche de intensa agonía, al
día siguiente por la mañana tras realizar la oración, mi padre expiró. El Señor siempre atento a la oración había
atendido la suplica de sus hijos. A partir de ese momento las cosas se preciABRIL / JUNIO 2022

Mi padre fue un
gran hombre, que con gran habilidad
y sin imponer nada supo trasmitir a
sus hijos los valores fundamentales de
la vida. En primer lugar, el valor de la
Fe, durante toda su vida y mientras sus
fuerzas se lo permitieron jamás faltó a
la Misa del Domingo y días de fiesta.
Cuando éramos pequeños supo conseguir que ir a Misa los domingos fuera una auténtica fiesta, pues siempre
al terminar en verano nos invitaba a
desayunar o a una tapita en invierno,
o sencillamente nos llevaba al quiosco
de prensa y nos compraba nuestro tebeo preferido, así conseguía que siempre quisiéramos acompañarlo. Estas
mismas cosas las siguió haciendo con
sus nietos, hoy día sus cuatro hijos y
nietos somos creyentes y practicantes.
También durante toda su vida y mientras su condición física se lo permitió,
cada madrugada del Viernes Santo
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Nadie está preparado suficientemente para despedirse de un padre
o una madre. La muerte de cualquiera de ellos supone que el círculo de
su vida se cierra y a nosotros nos toca
aprender a levantarnos, con el cariño
de tantos amigos que a modo de cirineos te ayudan a llevar esa cruz y a seguir recorriendo el círculo de nuestra
propia vida.

pitaron, teníamos que
prepararlo
todo para
d e s p e d i rlo
cristianamente
y como se
merecía.
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¡Queridos Hermanos, Paz y Bien!

vestía su túnica de nazareno acompañando en la estación de penitencia de
la Hermandad del Gran Poder, a la madre de Dios, Nuestra Señora del Mayor
Dolor y Traspaso. Esta fidelidad a la Eucaristía, el Amor al Señor y a la Virgen,
fue calando poco a poco en nuestros
corazones, convirtiéndose en parte de
nuestras vidas.
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También nos trasmitió su amor a la
Familia, el amor y el respeto a mi Madre, jamás le faltó un regalo por su santo o cumpleaños, o en su aniversario de
bodas. Saliendo juntos todos los sábados al cine o simplemente regalándonos un libro en nuestros santos y cumpleaños, estando presente en nuestras
vidas. ¡Qué enseñanza tan grande ha
supuesto para todos nosotros, el amor
incondicional de mi madre (con 93
años) hacia su marido, cuidándolo hasta el último suspiro de su vida, tras mas
de 63 años de matrimonio!
Fue un trabajador incansable en su
profesión de abogado, ayudando siempre a todo el que se lo pedía, nunca el dinero fue su motivación principal, luchar
por la justicia era lo que le motivaba.
Siempre estuvo comprometido con
el mundo, en las diferentes épocas en
las que le tocó vivir, en la universidad,
la Iglesia, la política, el mundo de la
cultura, luchando por su patria grande
España y por sus patrias chicas Andalucía y Sevilla. Como me dijo un buen
amigo “Tu padre fue un hombre del
renacimiento”.
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Por eso en estos momentos, tengo
que hacer una acción de gracias al Señor, por haber podido disfrutar de mi
padre tanto tiempo, por el descubrimiento que ha supuesto darme cuenta de que todos los valores en los que
creo firmemente me los transmitieron
mis padres, a fuego lento y a lo largo
de la vida. Valores que me dan la seguridad de saber que esta separación es
temporal, que suponen un hasta luego
y que cuando se cierre el círculo de mi
vida supondrá un reencuentro con mi
padre y todos mis seres queridos en la
presencia del Señor.
Muchas veces nos preguntan, ¿Vosotros de dónde sacáis el tiempo para
hacer tantas cosas? A partir de ahora,
quizás tendré que responder, que no
lo sé, que se lo tengo que preguntar a
mi padre, que fue el que me enseñó a
vivir una vida plena e intensa.
Hermanos, apostemos por transmitir los valores en los que creemos a
todos los que nos rodean, no perdamos ni la Fe ni la paciencia, pues con la
ayuda del Señor y la intermediación de
su santísima madre, es seguro que los
frutos del ejemplo de vida serán abundantes.
¡Muchas gracias por ser los cirineos
que nos ayudásteis a llevar la cruz de la
despedida de un padre! ¡Que Dios os
bendiga!
¡Recibid un fraternal abrazo en el
Señor!
ABRIL / JUNIO 2022

Correo de la SR
CONTEMPLATIVOS… TAMBIÉN
EN LA ACCIÓN

En efecto, la frase de la Virgen
María que más resuena en toda
ABRIL / JUNIO 2022
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Hace un año os invitaba a cultivar una mirada contemplativa, algo
que se acomodaba al ritmo veraniego y que preparaba para cuidar
de la Casa Común meditando la
encíclica Laudato si’. Este verano renuevo la invitación, siempre oportuna en verano, pero que veo necesaria cuando el tema de estudio del
curso 2022/23 nos mueve a servir a
imitación de María tomando como
modelo su intervención en la epifanía de las bodas de Caná.

la lectura es su imperativo a los
sirvientes que se afanaban en la
boda: «Haced lo que él os diga».
Una lectura apresurada destaca su
contenido práctico, como llamada
a la acción; alcanzando quizá a su
dimensión ética como exaltación
del servicio. Eso es cierto: estamos
llamados a actuar, a servir. Pero no
es menos cierto que estamos llamados a abrir los corazones y los
oídos para escuchar la palabra del
Señor que vivifica a través del servicio que nos pide. Eso ya requiere
una disposición contemplativa: sin
entrar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de
nuestro espíritu, ¿cómo podremos
discernir la voz del Señor entre tantas voces, sonidos y ruidos?, ¿cómo
podremos entender qué quiere de
nosotros y pedirle la gracia para
cumplir la voluntad del Padre?
Pero podemos ahondar más en
el sentido contemplativo del servicio a imitación de María, haciendo
lo que Jesús nos diga. La Madre de
Dios disfrutaba la fiesta atenta a todos los detalles que podían tocar la
felicidad de los novios y de los convidados. Esa mirada contemplativa

3

INTRODUCCIÓN

—por JOSEP BUADES FUSTER SJ, Consiliario de la SR España—

INTRODUCCIÓN

le hizo percibir que no les quedaba
vino, y que esto podía empañar la
alegría de los novios. El año pasado
invitaba a dirigir una mirada contemplativa a toda la creación que
fácilmente podíamos confundir
como una contemplación de la naturaleza. Este año merece la pena
cultivar una mirada contemplativa
sobre la humanidad, sobre las personas de carne y hueso que nos rodean, sobre todas las personas de
todo lugar y todo tiempo, osando
tomar la perspectiva de la propia
Santísima Trinidad. Merece la pena
que eduquemos la mirada para conocer toda forma de vulnerabilidad
y de pobreza, todo lo que empaña
la vida plena, todo lo que niega la
dignidad. Eso nos pone a tiro de
la necesidad de quienes no tienen
pan, casa o patria; de quienes no
tienen acceso a la educación o a la
sanidad; de quienes no se hablan,
de quienes permanecen solos o de
quienes no respetan la creación.
Solo la mirada contemplativa nos
dispone para servir.
Aún podemos cavar más hondo.
Cuando Nuestra Señora va más allá
de las dudas del Señor sobre “su
hora” y le mueve a mandar a los
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“ Solo la mirada
contemplativa nos
dispone para servir”
sirvientes que llenen de agua las
tinajas de piedra para las purificaciones, provoca la realización del
signo del agua convertida en vino:
vino nuevo, vino bueno. Esto es,
provoca la manifestación de lo alto
-la epifanía- del Señor. Nuestra mirada contemplativa puede y debe ir
más allá de satisfacer necesidades,
de colmar carencias: se trata de
reconocer la infinita dignidad del
ser humano socorrido, en quien se
hace presente el propio Señor; se
trata de reconocer que nuestro servicio forma parte de la economía de
la gracia, que es nuestra pequeña
pero significativa aportación al Reino de Dios. En la Eucaristía, cuando
mezclamos una gota de agua con
el vino que va a ser ofrecido y luego consagrado significamos algo
de aquello a lo que se nos invita: a
ofrecer nuestra humanidad en manos del Padre, para que la divinice.
Que el Señor nos abra así, contemplativos también en la acción, a su
Gloria, a la que asocia a María Santísima y a todos los santos.

ABRIL / JUNIO 2022

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

se compromete. Es muy interesante
reconocer que siempre se hablará de actividades y compromisos
que nacen del sentido profundo de
querer responder a Jesucristo y a la
Iglesia. No son cosas que vengan
de afuera, sino convicciones que se
fortalecen y refuerzan.

ABRIL / JUNIO 2022

Nunca será mucha la insistencia
en lo que significan estos PCE para
la vivencia coherente y auténtica de
la vida matrimonial dentro de los
ENS. Cuando miramos lo que den-
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En el texto de la Carta, el apartado dedicado a la Disciplina menciona el cumplimiento de las obligaciones con las que cada equipista

Un matrimonio que experimenta su fragilidad y limitaciones y que
sabe de la imperiosa necesidad de
dejarse ayudar y de ayudar a los demás, reconoce que la escucha de la
Palabra de Dios, la oración personal
y conyugal, el diálogo conyugal, las
reglas de vida, los retiros espirituales, etc., son el fundamento sobre el
que se cimienta una espiritualidad
conyugal que permita caminar juntos a la santidad.

INTRODUCCIÓN

Cuando pensamos en el sentido
de un vínculo o de pertenencia a un
grupo humano, aparecen siempre
algunas exigencias que dicha pertenencia reclama. En el Movimiento,
se buscó, por parte de los fundadores, tener algunas pautas que permitieran vivir lo que se pretendía. Si
se trataba de crecer en la espiritualidad conyugal, caminar hacia la santidad y responder a los compromisos del matrimonio visto como sacramento de la Iglesia, serían, pues,
de ese tipo las invitaciones.

Hoy, nosotros nos referimos a
esos compromisos como Puntos
Concretos de Esfuerzo (PCE) y ayudas para la vivencia coherente y auténtica de lo que constituye ser parte de un Equipo de Nuestra Señora
y dentro de él, parte del Movimiento y de la Iglesia.

tro del Movimiento llamamos Pedagogía, nos encontramos precisamente con la invitación a poner en
práctica estos medios pedagógicos
que nos ayudan en el crecimiento
espiritual, conyugal y ministerial.
Como son prácticas, requieren
ejercicio continuo para su afirmación y crecimiento. Si bien es verdad que cada persona y cada matrimonio tiene su propio ritmo, su
estilo peculiar, su momento específico, sin embargo, para todos ha
de aparecer clara la exigencia. Son
actividades que requieren esfuerzo
permanente, atención y cuidado.

Nuestra gratitud y nuestra admiración para el Padre Caffarel y los
matrimonios del inicio que lograron
plasmar desde el principio este sendero pedagógico para las parejas y
los equipos. Que la práctica asidua
y continuada de los PCE nos acompañe en el camino ascendente de
nuestra espiritualidad.

INTRODUCCIÓN

El Movimiento ha dedicado
tiempo y recursos para profundizar

en el sentido, el valor y las posibilidades concretas de cada uno de
los puntos. Contamos con materiales preciosos para los equipistas
que quieran adentrarse en ellos y
ahondar en su conocimiento y práctica. Se han publicado textos para
el estudio y análisis de los PCE que
merecen una constante, repetida y
perseverante lectura y aplicación.

6

ABRIL / JUNIO 2022

1

COLEGIO SUPERREG

LA SUPERREGIÓN

—por RAQUEL y JOSE SECO-LÓPE
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REGIONAL DE JUNIO

INTRODUCCIÓN

LA SUPERREGIÓN

ÓPEZ, Responsables de la Carta ENS—

ABRIL / JUNIO 2022
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realidad y tener un contacto estrecho con los equipistas de la Región
y estrechar nuestros lazos de unión.

LA SUPERREGIÓN

Durante los días 3, 4 y 5 de junio
hemos celebrado en Santiago de
Compostela el Colegio Superregional del mes de junio de este curso.
La celebración del Colegio en
Santiago de Compostela responde
a que nuestros queridos Responsables Regionales de Galicia, María Jesús y Paco, han cumplido los cuatro
años de su servicio y hay un relevo
en la Región, por lo que damos la
bienvenida desde estas líneas a los
nuevos responsables: María Ascensión y Jesús, que toman el relevo
con mucha ilusión. También hemos
aprovechado para tener un encuentro con la
Región
de Galicia que
nos permita conocer de
primera
mano su
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Ha sido un encuentro muy especial dado que el anterior que
celebramos en el mes de enero en
El Pardo tuvimos muchas restricciones por el tema del covid y, dadas
las circunstancias entonces de la
pandemia, algunos Responsables
Regionales no pudieron asistir presencialmente. Así, en este encuentro
hemos cogido fuerzas, hemos bebido de las fuentes del Movimiento
para llenarnos del impulso necesario
que debemos trasladar a cada uno
de los equipistas de nuestras Regiones. Nuestros queridos Responsables Superregionales, Rocío y Pedro,
han traído a Santiago un cargamento de dosis de “ilusionina” que nos
han inyectado a cada uno de los
que hemos participado en este Colegio; asimismo, hemos recibido el
encargo de ejecutar la campaña de
vacunación de “ilusionina” contra los
efectos negativos que ha ocasionado el covid sobre nuestro Movimien-

ABRIL / JUNIO 2022
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La tarde del sábado fue muy intensa. Después de comer nos desplazamos a la catedral de Santiago
donde nos encontramos con los
equipistas de la Región de Galicia y,
juntos, hicimos una oración dirigida
por el Sr. Obispo auxiliar de Santiago, D. Francisco José Prieto (antiguo
consiliario ENS), y una ofrenda al
Apóstol. Después nos trasladamos al
convento de San Francisco donde el
Equipo Superregional y los Responsables de las Regiones se presentaron a los equipistas gallegos y, a su
vez, pudimos conocer de cerca a los
Responsables de Sector, EDIP, Veteranos… de Galicia y la situación de
la Región. A continuación, celebramos la Misa y, “de la Misa a la mesa”,
tuvimos un ágape de convivencia en
el claustro del convento de San Francisco, donde pudimos degustar gran
parte de los exquisitos productos de
la tierra, confraternizando con nuestros queridos hermanos gallegos.
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Tras la llegada el viernes, con la
alegría del encuentro, tuvimos un
rato de oración y la presentación del
programa de trabajo del fin de semana. La jornada del sábado empezó encontrándonos en la capilla para
ponernos en las manos del Señor.
La jornada de trabajo se inició con
la presentación del Tema de Estudio
para el curso 2022-2023 en el que
nuestro querido consiliario Superregional, Pep Buades, nos expuso la
propuesta de Tema de Estudio, basado en el pasaje del Evangelio de
“las bodas de Caná”, el servicio bajo
la mirada contemplativa de María.
Respecto al lema, se ha decidido tomar las palabras de María “Haced lo
que él os diga”. Tras la presentación

INTRODUCCIÓN

to, campaña que nos devuelva la ilusión, la fuerza y la alegría.

del Tema y los objetivos del próximo
curso, las distintas Regiones fueron
exponiendo cómo se encuentran y
cuál es el estado de sus objetivos.
Acabamos la jornada de la mañana
del sábado con una fantástica conferencia de Miguel de la Mata, sacerdote franciscano, de la que salimos
todos muy reforzados sabiendo que,
vencida la lógica del mérito y de la
productividad, lo importante no es
la victoria sino la lucha; lo que nos
hace héroes es poner el espíritu en
lo que hacemos todos los días.

LA SUPERREGIÓN

La jornada del domingo la iniciamos con la oración y continuamos
con el estado y objetivos de las Regiones, así como la intervención de
los Responsables de los Equipos de
Intercesores, Veteranos y Caffarel.
También tuvo lugar la asamblea de
la Asociación con la aprobación de
las cuentas del ejercicio 2021. Como
colofón de las actividades de este
Colegio, celebramos la Eucaristía
del domingo en la que se realizó el

compromiso y envío de los nuevos
Responsables de la Región de Galicia, María Ascensión y Jesús. Y nos
despedimos de los anteriores responsables, María Jesús y Paco, agradeciéndoles el servicio prestado al
Movimiento durante todos estos
años.

Os presentamos el formato y la
dosis de “ilusionina” recomendada
para recuperar la ilusión y la alegría
frente a los efectos adversos de la
covid.

12

ABRIL / JUNIO 2022

ECOS DE LA REUNIÓN DEL ERI
EN SEVILLA

nacional iba a celebrar una de sus
reuniones en nuestra país, así que
nos pusimos manos a la obra para
facilitarles su estancia y que se sintieran como en casa, rodeados de la
cercanía y el cariño de toda la Superregión de España.

Con enorme alegría el Equipo
Superregional acogió la noticia de
que el Equipo Responsable Inter-

El cierre de la edición del número anterior no nos permitió recoger
algunas anécdotas, circunstancias e

ABRIL / JUNIO 2022
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Como os informábamos en el
anterior número de la Carta ENS (el
número 290), durante los días 15 al
19 de marzo tuvo lugar el Encuentro
del Equipo Responsable Internacional en nuestro país, en concreto, en
Sevilla.
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—por Raquel y Jose Seco-López, Responsables de la Carta ENS—

LA SUPERREGIÓN

imágenes de este encuentro. Valgan
estas líneas, y las fotografías que las
acompañan, únicamente como recordatorio de esos momentos que
vivimos aquellos días; momentos
de trabajo del ERI, momentos clave
de comunión y encuentro entre los
miembros del ERI y de los Equipos de
la Superregión de España, momentos en los que se saborea la esencia
de nuestro Movimiento y donde nos
sentimos Iglesia que camina unida.
Entre esos momentos, merece
ser destacada la visita que hicimos
al arzobispo de la Archidiócesis de
Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz
Meneses, que nos recibió en su
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casa, el Palacio Arzobispal situado a los pies de la Giralda.
El Sr. Arzobispo nos animó en
nuestra tarea y nos agradeció
la labor que desempeñamos
en el ámbito de la familia y
de la sociedad. Los responsables del ERI le presentaron a
sus componentes y se entabló
un fructífero diálogo. A continuación, nos trasladamos a
la Basílica de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder donde
tuvimos ocasión de celebrar
la Eucaristía y un ágape compartido.
Finalizamos la jornada con una cena
y una velada festiva (muy flamenca)
donde pudimos confraternizar más
distendidamente.
Otro de los momentos destacados que vivimos junto al ERI fue el
encuentro con los equipistas de la
Superregión de España. Este encuentro comenzó con la celebración
de una preciosa Eucaristía, en la
Parroquia Santa María Magdalena,
de Dos Hermanas (localidad próxima a Sevilla). Luego continuamos
con un momento de intercambio y
comunicación tanto para que el ERI
conozca más de cerca la Superregión de España, como para poder
responder a las cuestiones que los
equipistas le plantearon al ERI y poder explicar cuál es el papel del ERI
y los aspectos más importantes de
su misión. En esta ocasión también,
y posteriormente compartimos un
rato muy agradable en torno a la
ABRIL / JUNIO 2022
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En definitiva, la reunión del ERI
en España (en concreto, en Sevilla)

ha servido para hacernos más conscientes de la internaciolalidad del
Movimiento y de cómo se vive su espiritualidad, y qué dificultades tienen
otros equipistas del resto del mundo.

ABRIL / JUNIO 2022
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LA SUPERREGIÓN

mesa donde pudimos hablar de forma distendida.

LOS ENS EN LA ASAMBLEA FINAL
SINODAL DE LA CEE
—por Aglae y José Luis García-Sánchez, Responsables del Sector de Alcalá de Henares (Región Centro)—

Reproducimos aquí el mensaje que hemos recibido de Aglae y José Luis García-Sánchez, matrimonio Responsable del Sector de Alcalá de Henares (Región Centro), después de asistir, en representación de los ENS, a la Asamblea final Sinodal de la Conferencia Episcopal Española, que se celebró el pasado sábado 11 de junio en Madrid.
y casi cien sacerdotes y personas de
vida consagrada.

LA SUPERREGIÓN

Tuvimos un tiempo de oración,
testimonios de personas que han participado en el itinerario sinodal, presentación de la síntesis de los trabajos
sinodales, tiempo para la reflexión y la
discusión en grupos, reflexión sobre
los principales subrayados que se hicieron en la misma Asamblea y finalmente la celebración de la Eucaristía.
Queridos Pedro y Rocío: Lo primero de todo agradeceros la confianza
que habéis depositado en nosotros
para que asistiéramos, en representación de la SR España de los ENS, a la
Asamblea final Sinodal de la CEE. Para
nosotros ha sido una gran alegría y
una experiencia enriquecedora.
La jornada transcurrió según lo
previsto, con la participación de más
de 600 personas en representación
de todas las diócesis de España, órdenes religiosas, congregaciones, movimientos y asociaciones eclesiales, etc.
Asistieron más de cincuenta Obispos
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Fue una jornada de encuentro, de
oración y reflexión, animada por el Espíritu Santo, que finalizó con un mensaje de envío misionero y una mirada
de esperanza puesta en el futuro de la
Iglesia.
Os dejamos en el siguiente enlace el documento de Síntesis sobre la
Fase Diocesana del Sínodo, que se
nos entregó a todos los asistentes.
Este no es el documento final, puesto
que se tienen que introducir las modificaciones que se propusieron al final
de la Asamblea, recogiendo los subrayados y las lagunas o carencias que se
ABRIL / JUNIO 2022

pusieron de manifiesto durante la fase
de discernimiento y reflexión.
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/06/
SINTESIS-FINAL-FASE-DIOCESANA-DEL-SINODO.pdf
Agradeceros de nuevo la confianza que habéis puesto en nosotros y
nos ponemos a vuestra disposición y
a disposición de los Equipos de Nuestra Señora para todo lo que podáis
necesitar.

INTRODUCCIÓN

LA SUPERREGIÓN

Un abrazo fuerte.

ABRIL / JUNIO 2022
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CONSILIARIO E INTERCESOR
—por P Enrique Pérez Bañón, consiliario Región Centro—

sacerdote soy más santo que quien
no lo es. En todo caso tengo más
obligación y por lo tanto dificultad.

LA SUPERREGIÓN

Pero gracias a Dios mi vocación
no se apoya solamente en mi propia respuesta, sino en la oración de
todos los que interceden por mí. Sé
positivamente que vivo de la oración de muchos y que si no fuera así
difícilmente me mantendría en pie.
“Padre, rece por mí, que seguro
que Dios le hará mucho más caso
a usted, que para eso es más santo
que yo”. Cuántas veces habré escuchado frases como ésta y cuántas
veces habré expresado con paciencia los varios errores que contienen.

Y por eso mismo pido y rezo mucho por todos. A veces de manera
general, que no abstracta, y a veces
de manera particular. Y para rezar
particularmente y en concreto necesito rostros e intenciones particulares y concretas.

Evidentemente que pediré por
esa persona o esa intención, pero
no por ser más santo ni porque Dios
me escuche más a mí. Todos estamos llamados a la santidad, Dios
nos escucha a todos y todos tenemos que interceder unos por otros.

Ser intercesor me permite rezar
por personas e intenciones concretas que muchas veces ni conozco y
precisamente por eso me ayuda a
vivir el misterio de la comunión de
los santos y saberme también beneficiario del mismo.

La llamada a la santidad es universal y a la vez particular. Toda vocación es camino seguro a la santidad, tanto la sacerdotal como la
matrimonial, la de una especial consagración como vocaciones particulares que no responden a ninguna
categoría tradicional. No por ser

Cada día 25 de mes ofrezco mi
día por las intenciones encomendadas a los Intercesores y también
por las de toda la gran familia de
los ENS. Aprovecho las peticiones
de Laudes y Vísperas, la oración al
padre Caffarel y también la Santa
Misa y a lo largo del día voy rezan-
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Dios, que es un padre bueno, no
deja de escuchar y de atender ninguna de nuestras oraciones y si además son oraciones en comunidad
y en comunión nos ayudan a vivir
y crear comunión, que es siempre
nuestra verdadera necesidad más
profunda, la de amar y ser amados,
la de saber que no estamos solos,
sino que caminamos juntos.

La oración de intercesión es también una expresión concreta de la
sinodalidad. Al rezar juntos pedimos juntos, sufrimos juntos y agradecemos juntos. Por la oración nos
hacemos compañeros de camino
en el camino de la vida, en el camino de la santidad, en el camino del
cielo.
Os animo a todos a que forméis
parte de los Intercesores, a que recéis por las intenciones a ellos encomendadas y a que elevéis vuestras
propias intenciones para que todos
podamos rezar en concreto por
vosotros. Animad a otros muchos

INTRODUCCIÓN

La Iglesia universal está viviendo en estos momentos un trabajo precioso de oración, reflexión y
compromiso en torno a la noción
de sinodalidad, que no es sino el

marco mayor de la colegialidad, tan
cuidada y vivida en nuestro movimiento, y también de una expresión
que resuena especialmente en el
magisterio del Papa Francisco, ese
“caminemos juntos” que no se cansa de repetir.

LA SUPERREGIÓN

do repetidas veces el Magnificat. Es
verdad que el enemigo enreda y
muchas veces me despisto y olvido
que estamos a día 25, y eso que lo
tengo marcado en la agenda. Pero
si tanto le molesta al enemigo es
signo de que es algo verdaderamente eficaz y bueno.

ABRIL / JUNIO 2022
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a que se hagan Intercesores, pues
aunque es algo que el padre Caffarel encomendó especialmente a los
ENS, no es algo exclusivo nuestro
y muchas personas están deseosas
de poder ser parte de algo así y no
saben cómo.

Doy gracias a Dios por todos los
regalos que se me hacen a través
del padre Caffarel y del movimiento
de los Equipos de Nuestra Señora
y de los Intercesores y también por
las personas concretas que me han
pedido este testimonio y me han
regalado la oportunidad de poder
abrir mi corazón y pedir así también
vuestra intercesión por mí y por todas mis intenciones. “Busquemos
juntos” y no dejemos de caminar
juntos hasta el cielo.

LA SUPERREGIÓN

Y os animo muy especialmente a
mis hermanos sacerdotes. La gente
ya sabe que rezamos y que rezamos
por ellos y ni lo ponen ni lo van a
poner en duda. De hecho nos están
pidiendo constantemente oración.
Os animo a ser intercesores porque
vais a ser los primeros beneficiados
sin lugar a dudas y os va a ayudar a

vivir mejor vuestra entrega al Movimiento como consiliarios y vuestra
propia oración y ministerio.
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ENStrevista
RECUERDOS DE LOS ENS EN GRANADA
—por RAQUEL y JOSE CASTILLO-FERNÁNDEZ, Responsables de la Región Andalucía Oriental—

La ENStrevista de este número nos llega desde la Región de Andalucía
Oriental, y con qué mejores entrevistadores que Raquel y Jose, los Responsables
Regionales. Nos traen el testimonio de Paquita y Miguel Cambil-Medina, del
Equipo 23 del Sector A de Granada, 38 años como equipistas comprometidos.
Jiménez y Carmen Medina. Y no lo
pensamos mucho tiempo. Entramos
en el equipo 23 y ellos en el 16, en
el año 1984, ya que los familiares no
era conveniente que estuvieran en el
mismo equipo. Nos pilotaron Miguel
Morillas que todavía vive y Encarnita
Utrilla, hace 38 años, con los que conectamos muy bien y tenemos muy
buenos recuerdos, una amistad que
perdura en el tiempo.
RyJ.- ¿Cómo era la vida de equipo?

E N S E S PA Ñ A

RyJ.- ¿Cómo conocisteis el Movimiento de los equipos de Nuestra
Señora?
PyM.- Nosotros ya habíamos tenido relación con el Opus Dei de solteros, pero como en esta institución
van separados hombres y mujeres,
una vez casados estábamos un poco
desorientados en como mantener
la fe. Cuando nos invitaron a una
charla de difusión en casa de Juan
García Fernández y Teresa Calvo
junto a nuestros cuñados Jose Luis
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PyM.- Fuimos formando una comunidad de amistad y amor muy
fuerte. No faltaron la reunión de
equipo y de amistad mensual, ésta
con niños pequeños siempre era
enriquecedora, algunas veces celebramos la eucaristía en el campo
con todos los pequeños y a ellos les
encantaba. Procuramos no faltar a
los retiros anuales que se celebraban en San Pablo (Cartuja) y a las
charlas que podíamos. Los puntos
de esfuerzo eran un logro a conseguir y sobre todo la sentada, pero
ABRIL / JUNIO 2022

RyJ.- ¿Cómo se impulsó el Movimiento de los ENS en Granada?
PyM.- Estamos hablando de hace
casi cuarenta años. Creemos que
había cierta ilusión por la difusión
porque nos hacía mucho bien el vivir
la fe en comunidad y seguir a Cristo
en Pareja. Los equipos estaban más
completos y parece que había más
ilusión y compromiso. Todos éramos
más jóvenes con niños pequeños y
los actos del Movimiento eran más
concurridos y enriquecedores, así
como los nacionales e internacionales. Nuestro equipo asistía a casi todos los actos que se organizaban y
lo hacíamos con gran ilusión.
RyJ.- ¿Qué os llegaba del Padre
Caffarel en aquella época?
PyM.- Los escritos del Padre Caffarel no eran tan conocidos como
en la actualidad, bien porque estaban en francés o porque no eran
demasiado divulgados. Ahora los
conocemos mejor sobre todo a través de los Amigos del Padre Caffarel. No obstante algunos matrimonios que tuvieron relación personal
con él, nos hablaban con entusiasmo de sus encuentros. Mas reciente
ABRIL / JUNIO 2022

en las reuniones rezábamos la oración para su beatificación junto con
el Magnificat.
RyJ.- ¿Qué recuerdos tenéis de
las convivencias y encuentros con
otros equipistas?
PyM.- Pues las reuniones mixtas
eran muy enriquecedoras, porque
las hacíamos acogiendo a los matrimonios en nuestras casas, también
para dormir, igual que hacían con
nosotros en otras ciudades e incluso nos facilitaban su dormitorio. Por
la mañana el desayuno con todos
era muy entrañable. Parecía que nos
conocíamos de toda la vida. En estas reuniones aprendíamos mucho
unos de otros y contribuyeron a aumentar nuestra fe y amor a los ENS.
No digamos nada si el encuentro
era internacional, nosotros tuvimos
la suerte de asistir todo el Equipo a
Lurdes. Y fue muy emocionante reunirnos con tantos matrimonios de
todo el mundo.
RyJ.- Habéis sido un matrimonio
muy implicado en el servicio al Movimiento ¿Qué responsabilidades
habéis tenido?
PyM.- Nosotros siempre hemos
estado muy agradecidos a los ENS
y teníamos claro que de lo que
has recibido gratis, dalo gratis y es
mucho lo que nos han ayudado en
nuestro matrimonio, tanto en reuniones de equipo, temas de estu-
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lo intentábamos, después salíamos
contentos. Logramos que nuestro
equipo fuera algo muy importante,
para nosotros. Estrechamos mucho
los lazos y hoy que faltan casi todos,
los echamos mucho de menos.

E N S E S PA Ñ A

dio, retiros, charlas, carta bimensual
etc Y hemos intentado apoyarnos
en los medios que ofrece el Movimiento, sobre todo en la oración
conyugal, que hacemos a diario,
y la sentada, unas veces mejor hecha y otras regular, pero todos los
meses intentándola. Responsables
de equipo muchas veces y responsables de Sector 2003-2006, en la
parcela de difusión donde siempre
que hemos podido trabajar lo hemos hecho. Teníamos todos los meses una reunión en casa y junto al
Padre Jose Romero Peinado y María
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López Pardo y su marido Fernando
Gómez Jiménez que nos ayudaban
para conocer matrimonios y darles
a conocer el Movimiento.
En el 2005 formamos un equipo
de jóvenes y con la ayuda de un chico francés, que ya conocía los ENS
de Francia, y junto con José Manuel,
hijo de Marisa Domínguez y Jose
Manuel Pozuelo, empezaron a caminar unos cuantos años. Logramos
formar en los tres años de Responsable de Sector, siete equipos nuevos,
aunque alguno después se deshizo.
ABRIL / JUNIO 2022

También hemos pilotado tres equipos que nos ayudaron a profundizar
más en el conocimiento de los ENS.
Terminados con el Sector siempre
hemos trabajado en la difusión ya
dentro de EDIP. Por mi profesión
he conocido muchas madres, en la
consulta, a las que invitaba a una información posterior. Dimos charlas
de difusión en parroquias, colegios,
radio María, algún artículo en el periódico, fuimos a Motril donde logramos formar un Equipo, que duró
poco por cierto, también a Guadix
con Rosa Lopez y Carlos Colina.
RyJ.-¿Os ha servido para vuestro
matrimonio el pertenecer a los ENS?

RyJ.-¿Se lo recomendaríais a las
nuevas parejas?
Dada nuestra experiencia de 53
años de matrimonio y 38 en los ENS,
ya lo recomendamos siempre que
podemos, sobre todo a las parejas
jóvenes. Pensamos que la falta de
diálogo es la muerte de muchas de
ellas y la Espiritualidad conyugal de
los ENS basada en la oración personal y conyugal, junto a la sentada,
son armas muy importantes para la
felicidad y continuidad de las parejas, sin olvidar la regla de vida, además de vivir la fe en comunidad y
practicar la ayuda mutua.
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PyM.- Sí, por la cantidad de medios que han puesto a nuestra disposición y nos ha enriquecido mucho.
Como antes hemos apuntado nos
han servido para conocer mejor a
Cristo y seguirlo a través de su mensaje, la oración conyugal diaria nos
da fuerzas. Somos muy diferentes en

algunos aspectos, pero la gracia sacramental nos ha ayudado a convivir
y querernos. Siempre nos han dicho
que en el matrimonio somos tres y la
Espiritualidad conyugal que proponen los ENS ha sido un buen soporte
por lo que estamos muy agradecidos al Movimiento y al Padre Caffarel
que lo fundó.

ABRIL / JUNIO 2022
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
—por el Equipo de la Carta—

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS
Retiros y Actos Cuaresmales
Los distintos Sectores de la Región
de Andalucía Occidental y Canarias
celebraron durante el tiempo de
Cuaresma sus respectivos retiros y
actos cuaresmales. Fueron jornadas
cargadas de reflexión, adoración,
confesión y convivencia. Damos gracias por la disponibilidad de los consiliarios, así como por la experiencia
vivida.

Sector Sevilla (Convento Madre de
Dios de Carmona)

Sector Cádiz

Sector San Roque (Parroquia Ntra.
Sra. de la Merced, Sotogrande)
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Sector Córdoba (Casa Espiritualidad de San Antonio)

Sector Jerez (Casa Nazaret)
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Sector Huelva
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Sector Lepe (Recinto Romero)

Sector Canarias. (Centro de Pastoral de Tafira)

Sector Lepe. Oración al Santísimo

Sector Estepa Viacrucis en Convento de San Francisco
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El día 9 de marzo hemos celebrado
los ENS de Córdoba la “Jornada del
Consiliario”. La reunión es un tiempo de encuentro para compartir
y celebrar tanto la amistad, como
nuestro sentido de pertenencia a
los Equipos de Nuestra Señora, y en
la que los responsables de los cuatro Sectores de Córdoba y el EDIP
agradecemos, en nombre de todos
los matrimonios del Movimiento, el
servicio y acompañamiento que los
sacerdotes realizan a los matrimonios y familias con su integración en
los equipos. Al encuentro han asisti-
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Sector Córdoba Jornada del Consiliario

do trece consiliarios que junto con
el colegio responsable de Córdoba
han podido hablar sobre la importancia de la unión en los Equipos de
Nuestra Señora de dos vocaciones
del Amor: la sacerdotal y el matrimonio.

Día de la Familia Sector de Jerez

Día del “Perol” Sector Córdoba
El 2 de mayo el Sector de Jerez formado por equipos de Jerez, El Puerto de Sta. María, El Bosque, Prado
del Rey y Olvera celebró su tradicional “Día de la familia”.

El 16 de mayo se celebró en el Sector de Córdoba su tradicional y renovado Perol de Pascua.

E N S E S PA Ñ A

Fue un buen día de convivencia y
reencuentros al aire libre con gran
participación.
Se comenzó con la acogida, para
continuar con la Eucaristía celebrada
por el consiliario Fco. Javier Cañete,
en ella hubo también momentos
para el sacramento de la penitencia.
Se terminó con el compartir típico
de los ENS y un concurso de Peroles
cordobeses con 5 variedades distintas y reparto de premios.
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La jornada comenzó celebrando la
Eucaristía presidida por el Señor
Obispo D. José Rico Pavés y concelebrada por varios consiliarios; en la
que se dio gracias por las bodas de
plata y oro de 14 matrimonios y los
25 años de sacerdocio de uno de los
consiliarios.
El día continuó con una familiar y
magnífica convivencia. Todo tuvo lugar en “Casa Nazaret” de Jerez.
Peregrinación de la Región al Santurio de la Virgen de las Montañas
(Villamartín).
El 27 de marzo, nos reunimos una
buena representación de los ENS de
la Región para compartir una preciosa peregrinación en el Santuario
de la Virgen de las Montañas en Villamartín. Rezamos el Santo Rosario
pidiendo entre otras cosas por la
Paz, tuvimos una estupenda y diverABRIL / JUNIO 2022

tuvieron la Santa Misa, concelebrada por el párroco, dos consiliarios y
un diácono. Por último, una comida
compartida y una estupenda tarde
de juegos.
Clausura Cádiz

ción a Teror, rezando el rosario hasta
llegar a la Virgen del Pino. Después
ABRIL / JUNIO 2022

Clausura Canarias

Buenos días. Esperamos que sigan
bien y agradecemos su trabajo en la

29

E N S E S PA Ñ A

tida convivencia y cerramos la jornada celebrando la Eucaristía. Damos
Gracias a Dios, a Nuestra Madre y a
todos por esta estupenda jornada.
También, el 24 de abril el pre-Sector
de Canarias celebró una peregrina-

El sábado 4 de junio celebró el Sector de Cádiz la Clausura del curso en
la Parroquia de San Francisco Javier.
También hicieron el relevo de responsables de Sector. Muchas gracias
a Juanfran y Amalia y bienvenidos a
Jesús y María Eugenia seguro que con
la ayuda de Dios lo hacéis fenomenal.

Región. Ayer día 4 de junio tuvimos
la Clausura del curso en la Basílica de
San Juan Bautista de Telde.
Tuvimos un primer momento de
acogida, los Responsables y el consiliario después de la oración nos
dieron la noticia de que pasamos de
Presector a Sector. A continuación,
proyectaron un vídeo resumen de
la vida del Sector en este trienio. Los
Responsables salientes leyeron una
carta de despedida y anunciaron
quiénes son sus sucesores. Después
de una emotiva bienvenida, seguimos con una dinámica para analizar
los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro Sector, y nos hicimos
la foto de familia, antes de acudir a
la Eucaristía concelebrada por el
consiliario de Sector, el párroco que
es consiliario del Equipo 4 y nuestro
diácono permanente.
Después celebramos el cumpleaños
de nuestro consiliario en una cena
compartida.
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Clausura Isla Cristina

El domingo, 12 de junio, el Sector de
Isla Cristina celebró la clausura del
curso, acabando con una convivencia. Nos envían algunas fotos.
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Clausura Córdoba

El sábado día 18 de junio en la Parroquia de la Esperanza de Córdoba se
realizó la clausura de curso de los Equipos de Nuestra Señora de Córdoba.
La clausura del curso contó con la
asistencia del Consiliario y los Responsables de la Superregion España,
P. Josep Buades y el matrimonio Pedro Ruiz-Berdejo y Rocio Yñiguez.
La Eucaristía fue presidida por P. Josep Buades, SJ y concelabrada por
algunos consiliarios de Equipos: D
Francisco Cañete, consiliario de los
ENS de Córdoba; D. Leopoldo Rivero, párroco de la Esperanza, D. Tomás
Pajuelo y D. Francisco González. Aunque nuestro Obispo, D Demetrio Fernández, tenía prevista su asistencia,
por problemas de última hora no le
fue posible acudir.
El equipo 44 y el coro de los ENS animaron la Eucaristía que contó con la
asistencia de numerosos miembros
de los Equipos acompañados por sus
familias.
Realizaron su promesa de pertenencia a los ENS dos matrimonios
ABRIL / JUNIO 2022

En el acto se entregó un detalle a los
miembros del equipo SIEMPRE ENS
de Córdoba, constituido en este curso y que está formado por miembros
veteranos de los Equipos, que con su
fidelidad, generosidad y testimonio
son un gran ejemplo para todos y
que los Equipos quieren cuidar especialmente ahora que por su edad necesitan unas actividades diferentes.
También asistieron responsables de
los Equipos de Jóvenes de los ENS
(ENSJ) que animaron a difundir el Movimiento entre los jóvenes para que
puedan disfrutar de una comunidad
en la que compartir una vida cristiana.
Los responsables nacionales de los
Equipos nos invitaron a seguir trabajando y dejándonos ilusionar e
ilusionando a todos con nuestro testimonio y con propuestas creativas.
Para ello, pasaron el día en Córdoba
donde pudieron informar y conocer
mejor a los responsables de los ENS
Tras la Eucaristía se realizó una convivencia con todos los asistentes compartiendo los alimentos que cada familia había llevado.
Aunque el curso 2021/22 acaba de
terminar, ya se está preparando el
ABRIL / JUNIO 2022

próximo curso, el cual estará especialmente dedicado a María, y en el
que nos llenaremos de ilusión.
Colegio Regional And. Occidental
y Canarias

Celebramos en Casa Nazaret de Jerez el sábado 11 de junio el último
Colegio Regional de este curso. Una
jornada de “muuucho” calor, donde
compartimos actividades realizadas
durante el curso, objetivos del mismo, un buen rato de convivencia y
celebramos la Eucaristía.
Encuentro de Equipos Nuevos

Durante el fin de semana del 17 al
19 de junio, se ha celebrado en el
Santuario de Regla (Chipiona) el
“Encuentro de Equipos Nuevos” con
equipistas de Córdoba, Canarias, Sevilla y El Bosque.
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(Juan-Olga y Andrés-Ana Belén) y
un consiliario (D. Tomás Pajuelo), los
que fueron acogidos y entraron a formar parte del Equipo 42 de Córdoba
donde han realizado su pilotaje.

ANDALUCÍA ORIENTAL
Actos cuaresmales del Sector de
Málaga

E N S E S PA Ñ A

El 5 de marzo, el Padre Félix Rajedram, sacerdote claretiano, impartió
una charla cuaresmal bajo el lema
“Llamados a transmitir la fe” en la parroquia del Carmen de la ciudad de
Málaga, que sirvió como punto de
inicio del ciclo de retiros organizados este curso por el Sector.
A la charla asistieron tanto matrimonios integrantes de los Equipos de
Nuestra Señora como feligreses de
la parroquia, que habían sido pertinentemente informados y animados
por el párroco, el Padre José Manuel Caselles, consiliario del Movimiento.
La charla giró en torno a tres ideas
centrales: hemos de profundizar en
nuestra fe; a partir de ahí, hemos de
encontrarnos con el Señor; y, una
vez producido el encuentro, se ha de
transmitir la fe.
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El acto continuó con la Adoración
al Santísimo, llena de recogimiento,
silencio y piedad; a la que siguió la
celebración de la Santa Misa.
Posteriormente, los días 19 y 20 de
marzo tuvo lugar en la parroquia de
El Salvador la celebración del retiro
cuaresmal que este año ha organizado el Sector de la provincia de
Málaga. El párroco de la iglesia, D.
Miguel Ángel Criado, no solo ofreció
las espaciosas instalaciones de la parroquia, sino que dirigió con gran lucidez el retiro bajo el lema “Dios me
busca y me sueña”.
Participaron alrededor de veinte
matrimonios pertenecientes a los
ENS que durante las dos jornadas
pudieron meditar y reflexionar fundamentalmente de forma individual
y en silencio, para dejarse encontrar
por Dios, según la orientación general del retiro. El estricto silencio
se rebajó a la hora del almuerzo del
sábado que se planteó como reunión mixta.

Para la mayoría de los asistentes se
trataba de la primera experiencia
tras el periodo de pandemia, lo cual
hacía que se afrontase este parénteABRIL / JUNIO 2022

sis en el día a día con gran ilusión.
La colecta realizada, que fue atendida con generosidad por parte de
los asistentes, se destinó a la ayuda
a Ucrania.

situación del Movimiento en la provincia.
Retiro Pascual en Jaén

Almuerzo de consiliarios del Sector de Málaga

El almuerzo congregó a un importante número de asistentes. En esta
ocasión, se invitó a los consiliarios
a que acudiesen acompañados por
otros sacerdotes de su entorno.
El Padre Desiré Ayina, consiliario
del Sector, abrió el acto con unas
inspiradas palabras que fueron
acompañadas por las de Francisco Zavala, miembro del equipo de
Sector.
Durante el almuerzo los consiliarios
y los miembros del equipo de Sector
pudieron intercambiar pareceres,
balances y propuestas relativas a la
ABRIL / JUNIO 2022

Alegría, Esperanza y Misión que nacen del encuentro con el Resucitado.
Son los tres ejes en torno a los cuales
ha sido planteado el Retiro Pascual
de los Equipos de Nuestra Señora.
Fr. Héctor Cáceres, ocd., ha dirigido
a los, en torno a 40 matrimonios que
se han dado cita en la Casa de Espiritualidad Diocesana San Juan de
Ávila, tres magníficas, profundas e
interpelantes meditaciones, con un
hilo conductor común: El texto Evangélico de Lucas de los discípulos de
Emaús.
Sus objetivos: gozar de la experiencia de la Resurrección y de la alegría
del encuentro; intentar desconectar
de todo lo que en este tiempo nos ha
tenido “enganchados”, con ánimo de
crear un clima de silencio que facilite
la meditación y el encuentro profundo con el Señor; venir con espíritu
abierto a un gozoso encuentro con
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El 9 de mayo se retomó la celebración del tradicional almuerzo de
consiliarios del Sector de la provincia de Málaga, tras dos años en
los que la situación sanitaria había
impedido que se pudiese realizar el
acto.

Él, con nosotros mismos, con nuestro
cónyuge y con nuestros hermanos.
Se han visto sobreabundados por la
Gracia de la presencia de Jesús resucitado.
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Cabe destacar los momentos de oración comunitaria en la capilla, la renovación del bautismo, los edificantes momentos de oración personal y
conyugal, la Exposición y Adoración
del Santísimo Sacramento, el acercamiento de muchos al Sacramento
del Perdón y como culmen, la Celebración de la Santa Misa, con presencia de las Hermanas Mercedarias
del Santísimo Sacramento, que custodian la casa y con tanto cariño y
dedicación reciben a todos los que
por allí pasamos.
Salimos con gran alegría en el corazón y enormemente agradecidos a
Dios por todo lo compartido y recibido. Con la certeza de ser escuchados por Jesús, congregados y alentados por Él, reafirmados en la Fe en
el Resucitado por el encuentro con
la comunidad y sabiéndonos parte
de una Misión, que no es nuestra,
sino, la que el Padre ha confiado al
Hijo y en la que nosotros colaboramos con la fuerza del Espíritu. (Síntesis con la que nos hacemos eco de
las meditaciones ofrecidas por el Padre Héctor).
Desde estas líneas, damos de nuevo
las gracias al P. Héctor; a las Herma-
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nas; a los responsables de la cocina;
a D. Sebastián Guerrero, sacerdote
rector de la casa de espiritualidad;
a nuestro consiliario de Sector, D.
Mariano Cabeza y a todos los participantes allí congregados. Que el
Amor del Resucitado nos siga poniendo en el camino de vuelta al
Jerusalén verdadero, donde nuestra
fe se ratifica por el testimonio de los
hermanos.
Mª Paqui y Jose A.; del EDIP de Jaén
Retiro de Pascua del Sector de Málaga

Durante los días 22, 23 y 24 de abril
tuvo lugar en la parroquia de El Salvador, cuyas instalaciones ofreció
generosamente el párroco de la
iglesia, D. Miguel Ángel Criado, la
celebración del retiro de Pascua que
ha organizado el Sector de la provincia de Málaga.
El retiro fue dirigido por el sacerdote
claretiano Padre Antonio Ávila bajo
el lema “El amor de Dios”. Los participantes pudieron reflexionar, durante
las tres jornadas en un ambiente de
ABRIL / JUNIO 2022

recogimiento que resultó muy familiar, sobre la naturaleza del amor
divino y también del amor conyugal.
Si bien el sábado concluyó la jornada con una misa, en el pequeño
oratorio ubicado en las instalaciones
de la parroquia, de carácter más íntimo; al día siguiente los asistentes se
incorporaron a la celebración de la
misa dominical de la parroquia, que
sirvió como broche final del encuentro. La colecta realizada se destinó a
la ayuda a Ucrania.
Encuentro de Pascua del Sector Almería

en la nueva Ciudad Cristiana, tras la
conquista de los Reyes Católicos.
Tiene la singularidad de ser una Catedral, ubicada dentro de una fortaleza, debido a los continuos ataques de piratas berberiscos.
En el Coro de la Catedral, tuvimos
una Oración compartida, tras la
cual, se inició una visita a las distintas Capillas de la Catedral, así como
al Museo Catedralicio.
La jornada resultó muy fructífera
y enriquecedora, pues conocimos
con la mirada de la fe el origen y
evolución de nuestro Templo primado.

El sábado 23 de abril, se celebró el
Encuentro de Pascua en la Santa y
Apostólica Iglesia Catedral de la
Encarnación de Almería, preparado
por el Equipo 12. Consistió en una
visita de Fe al encuentro con la Iglesia Diocesana.
El Consiliario del Equipo, D. Juan
José Martín Campos, nos explicó
el origen de la Catedral, como un
sueño de futuro, proyectada por el
Obispo D. Diego Fernández de Villalán tras el terremoto de 1522, un
espacio para el encuentro con Dios,
ABRIL / JUNIO 2022

El viernes 20 de mayo los Equipos de
Nuestra Señora fueron invitados a la
tradicional peregrinación al santuario
de la Virgen de la Victoria, patrona
de la ciudad y la diócesis de Málaga,
que se celebra en el mes mariano por
excelencia. En esta ocasión compartimos la celebración con la Hermandad Jesús Nazareno de Almogía, localidad próxima a la capital.
La misa, que fue preparada por el
equipo más joven del sector, el Má-
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Peregrinación al Santuario de la
Victoria

laga 90, y acompañada musicalmente por la escolanía de la hermandad,
Puericantores Jesús Nazareno de
Almogía, contó con la participación
de un nutrido grupo de matrimonios
pertenecientes al Movimiento. Finalizada la misa, los integrantes del
Movimiento, junto con los miembros
de la hermandad, procedieron a realizar sendas ofrendas florales en el
camarín de la Virgen.
Colegio Regional

oración compartida e invocando al
Espíritu.
A continuación, el Padre Juan José
(consiliario de la Región) nos ha hecho reflexionar acerca de lo que significa pertenecer al Movimiento y su
compromiso. De la importancia de
los Puntos de Esfuerzo, en especial
de la Oración.
Raquel y José (Responsables Regionales) nos han animado a seguir
como auténticos héroes en esta tarea de la responsabilidad.
Los distintos Sectores han comunicado sus puntos fuertes y debilidades.
Algo que nos ha enriquecido mucho, pues se han aportado muchas
ideas y ejemplos prácticos, que sin
duda nos ayudarán a mejorar en los
distintos Sectores.
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Después del almuerzo y como broche de oro, el Padre Juan José nos ha
enseñado y explicado la Basílica de
San Juan de Dios. Basílica que nos ha
dejado a todos boquiabiertos.
El sábado 18 de junio celebramos
la clausura del Colegio Regional. Ha
sido en Granada, en concreto en el
hospital de San Juan de Dios donde hemos disfrutado de muy buena
acogida con sus instalaciones para
tal evento y una comida deliciosa.

Hemos agradecido con un pequeño
detalle la labor de María José y Paco,
responsables del Sector de Málaga,
Conchi y Julio responsables del Sector de Granada y María Luisa y Juan
del EDIP de Granada, que terminaban su responsabilidad.

Ha sido una Jornada muy productiva. Comenzamos el día con una

Sin duda y como ellos mismos han
compartido han sido años de servi-
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Damos gracias a Dios por este encuentro tan fructífero y deseado.
Lola y Tomás, del Equipo Regional.
Clausura de curso en Jaén

En la solemnidad de la Santísima
Trinidad, los Equipos de Nuestra
Señora de Jaén hemos celebrado
nuestra jornada de Clausura del
Curso.
La participación en la Santa Misa en
la Parroquia San Juan Evangelista de
Mancha Real, de la que es párroco
nuestro consiliario de Sector D. Mariano Cabeza, y una comida compartida han sido los actos con los que
cerca de unas 50 familias, hemos
puesto el broche final a un 2021/22
lleno de vivencias.
ABRIL / JUNIO 2022

En su homilía D. Mariano, nos ha
alentado, recordando la importancia
que nuestra vocación matrimonial
tiene en la vida de la sociedad y de
la Iglesia: “Reflejo vivo de la Santísima Trinidad” ha aseverado.
Hemos tenido la dicha de recibir en
nuestro Movimiento un nuevo equipo, el Jaén 26, que junto a su consiliario D. Emilio Samaniego y a sus
pilotos, Eufrasio y Pilar, han hecho
promesas y afirmado su voluntad de
pertenencia a los ENS. Os acogemos
con todo nuestro cariño y os animamos a perseverar en nuestros puntos
de esfuerzo, garantía de éxito en los
objetivos comunes.
Nos han acompañado los responsables regionales Raquel y Jose, a los
que agradecemos de modo especial
su presencia y cercanía, así como
todos sus esfuerzos y dedicación al
Movimiento, vuestro sí nos anima a
la entrega.
Hay muchos motivos de agradecimiento por todo lo vivido y compartido durante el periodo que finaliza,
todos ellos han sido elevados en
oración ferviente al Dios que nos
convoca por medio de Nuestra Señora de los Hogares.
Vaya también nuestro agradecimiento al Exmo. Ayuntamiento de Mancha Real, que ha cedido las instalaciones municipales del recinto ferial
para nuestro encuentro. Y también
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cio al Movimiento con sus alegrías y
dificultades, pero donde el Señor ha
estado grande con ellos y donde se
han ido enamorando más del Movimiento.

al Equipo de Pastoral Familiar de las
Parroquias de San Juan Evangelista
y de la Encarnación del municipio,
que se han encargado de la mano de
nuestro consiliario de toda la logística para que tengamos un encuentro
festivo en el que hemos compartido
un riquísimo arroz en un inmejorable
ambiente, a pesar del calor, que se
ha dejado notar.
Quedamos emplazados para el
próximo día 18 de septiembre, día
en que comenzaremos nuevamente nuestro curso, tras este descanso
estival y con las pilas de nuevo cargadas, para seguir nuestro caminar
en la fe.
M. Paqui y Jose A., del EDIP de Jaén.
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Clausura Curso en Almería

El pasado 11 de junio los ENS de
Almería celebramos la clausura del
curso 2021/22 en la parroquia Virgen del Rosario de Roquetas de Mar.
Fue preparado por el equipo 15 de
nuestro Sector que nos acogió, con
mucha alegría, en los salones parroquiales, en los que compartimos una
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merienda. (Bendita vuelta a la “normalidad” que nos permite compartir
la mesa, algo que tanto echábamos
de menos).
También compartimos las actividades de la vida diaria que llevamos a
cabo a la luz de la “conversión ecológica” a la que se nos invita desde
la Laudato Si, como medio de contribuir de manera constructiva al cuidado de la creación. La reseña de
estas actividades fue presentada en
el Ofertorio.
Finalizamos con la Eucaristía presidida por D. Antonio de Mata, Consiliario del Equipo 15 y párroco de la
parroquia que nos acogía, y compartida con la comunidad parroquial.
Al inicio de la misma, los Responsables del EDIP dirigieron unas palabras a la comunidad ofreciendo una
pequeña información sobre los ENS,
así como los contactos para aquellos
que deseen informarse más profundamente.
Damos gracias al Señor por este
hermoso día y pedimos a “Nuestra
Señora de los Hogares” nos guíe y
acompañe en esta etapa veraniega
y siempre.
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¡Por fin, nos reencontramos!

Teníamos necesidad de reencontrarnos los matrimonios de los Equipos
de Nuestra Señora y a pesar de todos los impedimentos que tuvimos,
por fin nos reencontramos.
En la Conreria de Tiana (Barcelona)
el pasado 30 de abril, los Equipos de
la Región Cataluña y Menorca celebramos la “Trobada General”
No podía ser un Jornada más, tenía
que ser:
• festiva, después de todo el tiempo
que no podíamos vernos físicamente, lo teníamos que celebrar
con alegría.
• de agradecimiento, a todos los
que la hicieron posible y han luchado contra las dificultades de
mantener vivo el movimiento en
unas circunstancias difíciles.
• de oración, porque es la esencia
de nuestro Movimiento de los ENS.
Y pensamos que se consiguió, gracias a la involucración de todos los
ABRIL / JUNIO 2022

asistentes, que se dejaron llevar por
el guión que estaba preparado, con
naturalidad y con mucho sentimiento.
Las oraciones, muy participativas,
gesticuladas y simulando el andar
por la vida que nos relataron Justí y
Mari Carmen, dieron paso a una reflexión que nos hizo Mn. Xavier Morlans sobre la situación actual de los
cristianos, donde a pesar de ser menos que antes, se pueden conseguir
grandes cosas y construir un pueblo
de Dios que cultive la fe.
La danza contemplativa, ofrecida por
Dolors y Xavier, nos hizo conectar con
nuestro interior para expresar la espiritualidad que llevamos dentro de nosotros, y así por medio de una sencilla
coreografía que armoniza el cuerpo,
la mente y el espíritu hicieron una interesante meditación en movimiento.
Uno de los objetivos del curso es
conocer el Movimiento y a su fundador para poder amarlos más, y
se desarrollaron por medio de unos
talleres muy preparados donde la información nos impregnaba sin hacer
esfuerzo de atención, por medio de
juegos que utilizan los medios sociales actuales para interactuar.
Después de una comida de hermandad tuvimos tiempo para agradecer
a Agustín y Victoria y a Mn. Josep Serra su tarea al frente de los Equipos
de la región Cataluña y Menorca en
estos últimos 5 años.
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CATALUÑA Y MENORCA

Sentido y merecido reconocimiento
a los 50 años de Equipos de los Sectores Tortosa (1970-2020) y de los de
Menorca (1972-2022) con entrega
de unas placas conmemorativas.
Cada responsable de Sector recibió un conjunto de marco y porta-vela, donde delante del Padre
Caffarel podemos hacer oración
por su beatificación y pedir su intercesión para las necesidades que
estimemos importantes; se trata de
pasarlo a cada Equipo del Sector y
que cada matrimonio del equipo
lo tenga en su casa durante una
semana, al final de la cual lo pasa
a otro matrimonio y así nos damos
constancia de la responsabilidad
conjunta y de la colegialidad del

CENTRO
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Retiro de Cuaresma de los Sectores de Madrid

El primer fin de semana de abril y a
las puertas de la Semana Santa, los
Sectores de Madrid nos reunimos
para el Retiro que nos preparó con
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Movimiento de los ENS. Una iniciativa que surgió en uno de los
Intersectores de este curso y que
pensamos quedó bien y dará pie a
facilitar la oración conyugal, recordando las antiguas capillas que se
pasaban de casa en casa ya hace
unos años.
Después de la asamblea protocolaria celebramos una misa muy participativa para acabar la jornada,
con un día muy aprovechado y así
poder decir que, por fin nos reencontramos... hasta la otra.
Amar a los otros como Él nos ama.
Pepita y Pepe Doménech – Signes,
RR Cataluña-Menorca.
tanto cariño y esmero el P Eduardo
Toraño.
Como hilo conductor nos propuso recapacitar en torno a tres cuestiones:
estamos reunidos en este Retiro porque somos AMADOS por el Señor; el
misterio de la libertad: el pecado es el
resultado del mal uso de la libertad; y,
para sanar del pecado “sólo” tenemos
que mirar como JESÚS nos mira.
El AMOR de Dios se manifiesta a través de la Misericordia Divina, una
misericordia muy distinta a la que
podemos tener los seres humanos. El
AMOR de Dios no es acomodado a
mis intereses, es un AMOR que duele
ABRIL / JUNIO 2022

y que requiere sacrificio, como lo hizo
Dios al darnos a su Hijo: “Y la Palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros”.
Quien vive el amor de Jesucristo en su
vida, conoce entonces el AMOR del
Padre.
Fuimos creados por AMOR y por ello
la semilla del amor está en nosotros;
por más pecadores que seamos, somos capaces de dar y recibir AMOR
a los demás. Para eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con el Señor.
Una persona que se sabe amada y
querida por Dios, no tiene nada que
temer, pues quien está con uno es el
mismo Creador, el que nos perdona;
estamos llamados a creer en EL y seguirle.

ciliación. Todos pecamos y por ello
estamos llamados a buscar la reconciliación con Dios.
El perdón nos libera de todas las cosas que no nos dejan ser verdaderos
discípulos de Jesucristo; nos devuelve la alegría, el gozo de vivir en plenitud. Es a nosotros mismos a quien
nos beneficia el perdón.
Terminamos estos dos días tan intensos con la Eucaristía del domingo, en
la que participaron todos los niños
asistentes, y salimos de allí reconfortados y dispuestos a vivir la Semana
Santa con una nueva mirada.
Retiro de Cuaresma en Alcalá

La gracia es el favor, el don de Dios al
hombre pecador. Es la obra de Misericordia Divina más grande que podemos recibir. Es la manera en la que
Dios busca que nos reconciliemos con
EL.

El pecado es una de las cosas que nos
hace perder la gracia de Dios. Pecar es
perder el camino y al perder el camino
nos alejamos de la voluntad de Dios.
El pecado sólo puede ser reparado
a través del sacramento de la ReconABRIL / JUNIO 2022

A lo largo del fin de semana del 12
y 13 de marzo, los matrimonios de
Equipos de Nuestra Señora del Sec-
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Es el hombre, en su debilidad humana, el que pierde la gracia santificante
de Dios.

tor Virgen del Val, Alcalá de Henares,
pudieron disfrutar de un retiro espiritual de Cuaresma en el Monasterio
de Valfermoso de las monjas.
Durante dos jornadas, esta pequeña
comunidad de 18 familias, algunas
de ellas con sus hijos más pequeños,
han optado por retirarse de la vida
y del trabajo para escuchar a Dios
y discernir su plan para el matrimonio y la familia. Se trataba de ponerse delante del Señor, poniendo en
práctica el punto de esfuerzo del retiro anual, que la pedagogía del Movimiento propone a los matrimonios
en su camino a la santidad, pero sin
lugar a dudas lo más importante ha
sido la gratuidad y las gracias de Paz
y Alegría interior derramadas.
iGracias, Señor, por tanto consuelo!
¡Gracias madre, por llevarnos a tu hijo!
Retiro en Herencia

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.
(Mateo 28-30)
Sábado 5 de marzo. Salimos apresuradamente con muchas cosas todavía por preparar y resolver. Nos hemos acostado tarde para que todo
quede resuelto, pero seguro que se
nos olvida algo… ¿tenemos todas
las fotocopias?, ¿Hemos enviado
bien las habitaciones? ¿habremos
comprado suficiente agua para todos? ¿cómo vamos a colocarnos 62
personas por mesas en el comedor?
.... Preguntas y más preguntas que ya
nos hemos hecho y contestado anteriormente, pero nos seguimos repitiendo en el trayecto de ida hasta
llegar a nuestro destino: la casa de
ejercicios de Herencia.
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Cuando llegamos allí, la amplitud y
el sosiego de la casa me conmueve
de nuevo. A pesar de ser una mañana muy fría, no lo siento. La Marta
que estaba en Ocaña …, se pierde
en algún punto del camino. Cuando
pasamos a la capilla y te veo, Señor y
dueño mío, me transformas.
A esta paz del lugar ayuda muchísimo la aparición de nuestro consiliario encargado del retiro, el padre
Álvaro García Paniagua, director
del seminario de Toledo (¡qué ben-
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dición para los seminaristas contar
con una persona así!). Sus palabras
son pausadas, llenas de sabiduría y
conocimiento, pero expresadas con
una humildad y cercanía increíble.
El trato humano y exquisito, su lenguaje vivencial, formativo y verdadero van dejando huella en cada una
de las charlas que nos da. Pero de
nada servirían si no las maduramos
después con la visita al Santísimo,
la oración conyugal o el Viacrucis al
exterior de esta preciosa finca, con
ramas de almendro en flor y molinos
de viento como telón de fondo.

bles Regionales de la Región Centro
de los Equipos de Nuestra Señora,
acompañados por nuestro Consiliario Regional, D. Enrique Pérez Bañón,
por Juan Ángel Martínez Anguita,
Responsable del Sector de Ciudad
Real de los Equipos, y por el Padre
Arcángel, Consiliario de Equipos. Le
pedimos al Señor para que nuestros
encuentros con los Obispos de las
Diócesis de nuestra Región den muchos frutos para la difusión del Movimiento.
Raúl y Carlota, RR Centro.
Testimonio de la Región

Encuentro con el Sr. Obispo de
Ciudad Real

El pasado día 10 de marzo de 2022
visitamos al Sr. Obispo de Ciudad
Real, D. Gerardo Melgar, para presentarnos como nuevos ResponsaABRIL / JUNIO 2022

Hace ya unas semanas, pudimos disfrutar junto a nuestros 3 hijos, del día
de la Región tres años después.
Mi último recuerdo fue consagrándonos como movimiento al corazón
de Jesús en 2019 en el Cerro de los
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Me llamo Ignacio Ugarte Rebollo y
junto a mi mujer pertenecemos al
equipo 168 del Sector Pilar en Madrid.

Ángeles. Fue un día de fraternidad,
de comunión eclesial y de familia
maravilloso.

algo todo era un SI casi antes de que
nuestra boca pronunciara la última
palabra.
Si algo les define es su vocación de
servicio:
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Almagro nos esperaba desde hace
dos años, y no nos pudo recibir de
mejor manera: fraternidad, acogida,
oración, manos abiertas, evangelio,
ágape, ... Los ENS volvían y volvemos para quedarnos mucho tiempo, para seguir siendo apóstoles del
matrimonio y de la espiritualidad
conyugal, para ser fieles al carisma
que Jesús nos entregó.
Todo esto ya lo pudimos vivir en Almagro.
Si algo puedo destacar de los hermanos de Almagro es la pasión conque hacen las cosas, el amor a Jesús
y a la Iglesia y al Movimiento que
tienen. Cada vez que necesitábamos

44

1. Empezamos el día con la acogida
y un sabroso café con leche con
un carrusel de bollería extraordinaria, todo ello en una nave enorme en donde comimos al final y
bien pudo ser el cuartel general
de nuestros ENS.
2. A escasos metros de esta nave teníamos la plaza de toros, en donde se improvisó una extraordinaria
guardería-ludoteca y en donde,
gracias a nuestros grandes monitores, a su tiempo, a su dedicación
y a su amor a sus padres, a Jesús,
al Evangelio y los ENS, daban los
mejor de ellos mismos para que
nuestros niños jugaran, se divirtieran, siempre a la luz del Evangelio.
Qué hermosura como nuestros
propios niños, nuestros discípulos
de Cristo jóvenes, se van pasando
también de generación en generación la tarea tan esencial de cuidar de nuestros más peques. En
este caso, nosotros tenemos niños
de 6 años, 2 y 11 meses.
3. Destacaría como entre el esfuerzo
y cariño y la insistencia de nuestros hermanos de Almagro y la
gentileza y generosidad del Ayuntamiento, nos cedieron ambas instalaciones.
4. Después de una calurosa acogiABRIL / JUNIO 2022

Estas fueron algunas de las notas de
la mañana, pero qué decir del testimonio de nuestros ahora Regionales,
Carlota y Raúl, lleno de unión, amor,
conversión y superación. Cómo el
amor de Carlota hacia Raúl hizo que
el Señor llegará a él, como si Raúl se
hubiera caído del caballo como Saulo de Tarso y esta vez su mujer, como
ABRIL / JUNIO 2022

Ananías fuera enviada por el Señor
para liberar de la ceguera espiritual
a Raúl.

Habiendo pasado una mañana más
que intensa, pasamos a comer un
más que completo menú en la misma nave donde nos acogieron y
donde pudimos disfrutar de la ya conocida fraternidad ENS, marca de la
casa. Y es que en una comida ENS,
rezas, comes, disfrutas, intercambias
pareceres y conoces matrimonios
nuevos, vidas matrimoniales en Cristo maravillosas.
Y tras el postre y el café.
Vino…, ¡Si¡! Así es. Unos bailoteos a
ritmo de fiesta del pueblo, de pasodoble, de salsa …, y no faltó el trenecillo que comandaron nuestros Regionales. Mientras los niños disfrutaban jugando al fútbol y bailando.
Pero como siempre, dejamos para la
clausura lo mejor, y lo mejor siempre
para un católico y para los matrimonios ENS, es la Eucaristía. Cerramos
con la Palabra, la predicación y compartiendo con los demás la comu-
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da, nos prepararon una visita por
la ciudad con varios puntos emblemáticos de Almagro, relacionándolos con los puntos de esfuerzo y suscitando un verdadero
ambiente de oración en todos los
hermanos ENS.
5. Como persona formada en la espiritualidad ignaciana y en un colegio y comunidades cristianas de
la compañía de Jesús, me hizo especial ilusión la visita de la iglesia
de San Bartolomé, por su historia,
por su hermosura y porque la explicación de esta parada de la visita fue a cargo de nuestro querido
ex regional Paco. ¡Sí! Paco y Lourdes. Qué hermoso que fueran los
Regionales cuando entramos en
Equipos allá por diciembre de
2014. Qué explicación tan detallada, tan cuidada con tanto cariño.
Claro, es el sello propio de Paco y
Lourdes, un gran regalo del Señor.
Siempre recordaré su charla, creo
que en el día de la Región de hace
unos años en Campo de Criptana
acerca de la Sentada. Todo un
tratado sobre como hacer bien la
sentada.

nión. Qué maravilla cerrar con la comunión para ser todos uno, para que
los tre seamos uno con Cristo como
el lema del Curso 2020/21.
Pasaron casi tres años desde el último día de la Región de la zona centro, pero el Espíritu seguía intacto, el
amor por nuestro marido o mujer seguía y sigue intacto, por los ENS, por
Cristo y por la Iglesia. Es más, pude
comprobar como tres años más tarde ¡somos más fuertes!
Pido a Cristo Jesús que nos envíe
su espíritu para que sigamos siendo
apóstoles del matrimonio y pedimos
la intercesión a Nuestra Señora para
que nos enseñe el camino más rápido a la santidad, al cielo, al Padre.

equipo responsable de la Región
Centro en Comillas (Cantabria). Fin
de semana en que hubo tiempo
para todo: para la convivencia, para
la oración, para el balance sobre el
curso que termina y la planificación
para el 2022/2023; también para el
turismo y alguna que otra salida gastronómica. Solamente echamos de
menos la compañía y el aliento siempre motivador, de nuestro consiliario
el P. Enrique. ¡Gracias por todo, María Jesús y Carlos!
Colegio Regional

Lorena e Ignacio Ugarte-Ortega,
del Madrid 68.
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Convivencia Equipo Regional en
Comillas

Los Responsables del Sector Lourdes de Madrid, Carlos y María Jesús,
quisieron acabar su servicio a la Región ofreciendo su hospitalidad al
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El día 18 de junio la Región Centro
celebró su Colegio Regional en Ocaña. Hemos salido muy satisfechos y
contentos por cómo ha transcurrido
este estupendo Colegio, con un gran
número de intervenciones y gran entusiasmo que había en el ambiente.
Vamos a echar mucho de menos a
los seis matrimonios Responsables
de Sector que se van, a quienes esABRIL / JUNIO 2022

tamos enormemente agradecidos
por lo fácil que nos han hecho posible este primer año de nuestra responsabilidad Regional, con hechos,
sugerencias, ideas y apoyos que nos
han ayudado en nuestra labor. Sin
duda ha sido un enorme chute hoy
de ILUSIONINA.
Raúl y Carlota, RR Centro.
Clausuras de curso 2021/22
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Ya empiezan las clausuras de curso
en nuestra Región. El sábado 11 de
junio se celebró en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles de Tomelloso, la del Sector Herencia. Además, el equipo Herencia 13 hizo su
compromiso y se incorpora a nuestro
Movimiento. También hubo fin de
curso en el Sector Ciudad Real, y en
el de Toledo-La Mancha, muy felices
con el compromiso de otro equipo
nuevo. Por último, en Madrid se reunieron los 4 Sectores para celebrar su
Eucaristía antes de las vacaciones.

EXTREMADURA
Retiros espirituales
“Dios nos cuida” fue la gran afirmación con la que los equipistas de
Extremadura se encontraron al inicio
del retiro anual en la casa de San José
ABRIL / JUNIO 2022
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en Cabezuela del Valle. Siguiendo el
tema de estudio de este año “Amando y cuidando la creación” se hizo
énfasis en poner especial atención a
nuestro cónyuge, cuidándolo en primer lugar como quiere Dios.

a conseguir el objetivo de este año:
ver con los ojos amorosos de Dios
todo lo creado, cuidarlo y protegerlo. En cada equipista Dios hizo su
obra y volvimos a casa con energías
renovadas, intentando llevar a nuestros equipos el valor de este bonito
regalo sintiéndonos acompañados
por Nuestra Señora de los Hogares
en esta misión.
Días de campo
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En la casa de ejercicios de Gévora,
tuvo lugar el retiro de familia. Partiendo de la premisa “Somos equipo,
somos familia” fuimos reflexionando
a través de charlas y dinámicas que
nos llevaron a valorar el gran regalo que tenemos “el equipo”. Empezando por el que formamos el matrimonio y Dios, el que formamos en
nuestros hogares, el que formamos
en nuestros equipos y finalmente en
el mundo, para llevar el mensaje de
Dios, para amar y cuidar la creación.
La participación en ambos retiros
llevados a cabo en marzo, nos permitió crear un clima de familiaridad,
acercándonos a todos, conociéndolos mejor y viviendo con gran intensidad el tiempo de compartir. Todos
valoramos positivamente el alto
que hicimos en nuestras vidas, tan
ajetreadas y llenas de ruidos, en las
que dedicamos poco tiempo para
estar con Dios. La naturaleza que
nos rodeaba por el norte de Extremadura, nos ayudaba, incluso más,
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Durante el mes de mayo se han celebrado los tradicionales días de
campo. Desde el origen la celebración de este día tiene un carácter
de convivencia entre las familias de
Equipos. Celebrar nuestra amistad y
compartir la mesa con el Señor y con
los hermanos junto a risas, juegos
tradicionales, concursos de tortillas
o de postres en los que el jurado “se
ABRIL / JUNIO 2022

En esta ocasión, se pudo disfrutar
del bonito paisaje de dehesa primaveral en la finca “Los escobosos”
en Campillo de Llerena, se compartió la Eucaristía y se dio paso a los
concursos para finalizar disfrutando
de las viandas que con tanto cariño
fueron preparadas, del concurso de
tortilla…, mejor no hablamos, estaban todas exquisitas. Estuvo organizada por el Sector E de Almendralejo.
Los Sectores A y F se reunieron en
el entorno de Nuestra Señora de
Barbaño, en la localidad pacense
del mismo nombre cercana a Montijo. Nos recibieron con una limonada para darnos la bienvenida y nos
sentimos acogidos como en casa,
disfrutamos junto a Nuestra Madre
que nos acompaña en nuestra vida
de equipo. Con gran alegría y amistad se vivió una jornada fraterna disfrutando del encuentro presencial.
ABRIL / JUNIO 2022

Encuentros de oración

El Sector E organiza mensualmente
un encuentro de oración que cumple
varios objetivos, además de fortalecer y revitalizar la oración personal y
en pareja, trata de servir de animación al Sector y fortalecer los lazos de
amistad y encuentro entre los distintos equipos. Cabe también destacar
que estos encuentros de oración están abiertos a toda la comunidad de
Almendralejo, siendo una actividad
de difusión del Movimiento.
Para favorecer la dinámica, cada mes
es preparada por un equipo que le
imprime un carácter diferente y que
tiene en cuenta los tiempos litúrgicos. Destacamos la imagen del mes
de mayo tan significativa: la cruz junto a María, recordando cómo Santa
Elena encontró la cruz verdadera.
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pone las botas” nos alegran el camino que juntos hemos iniciado.

El equipo encargado de este mes
cuenta con algunos equipistas de 90
años, nos han hecho sentir la grandeza del Movimiento y nos han invitado a ser testigos del Evangelio en
el mundo.
Rosario de la Aurora
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El Sector P en Plasencia ha organizado su tradicional Rosario de la Aurora en el mes de mayo. A pesar de
que amenazaba lluvia, los equipistas
no han sentido ningún temor y bien
temprano se han dispuesto desde el
cancho de las Tres Cruces hasta la
Ermita de Nuestra Señora del Puerto rezando el rosario en la subida. Al
finalizar, han tenido una Eucaristía a
los pies de la Madre y posteriormente, han compartido el tradicional
chocolate con churros.
Colegio Regional
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El Colegio Regional de Extremadura
se reunió en los salones parroquiales de la iglesia Nuestra Señora de
Guadalupe en Badajoz. La agenda
estaba marcada por la revisión del
primer año de responsabilidad en
los distintos Sectores. Todos han
manifestado las dificultades sobrevenidas por los tiempos que vivimos, pero también se compartieron
experiencias de Sector muy bonitas
que animan a seguir adelante y que
manifiestan el deseo de continuar
al servicio de los ENS con impulso
y alegría. Desde el EDIP se compartieron las distintas localidades en las
que se ha realizado la difusión: “nos
toca sembrar, sembrar, sembrar y
dejar que el Espíritu de Dios haga
su tarea” era una de las expresiones
manifestadas por los RS. Con gran
alegría se informó del final del pilotaje de un nuevo equipo en la localidad de Los Santos de Maimona,
que el próximo curso comenzará a
caminar solo. También se comunicó
el progreso de un equipo en pilotaje en la localidad de Plasencia como
resultado del acompañamiento realizado a matrimonios. Es una alegría
ver cómo en otras localidades como
Almendralejo o Badajoz empiezan
a repilotarse para fortalecer el equipo al incorporar parejas nuevas.
Los coordinadores de Veteranos o
Siempre ENS nos compartieron su
alegría al acompañar un grupo de
unas 17 personas en Badajoz y cómo
ir dando pasos en los demás Sectores, para que esta nueva atención a
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Los Responsables de Región junto
con el consiliario hicieron un balance
anual con resultados positivos y propuestas de mejora para el próximo
curso, entre las que destacan la atención a consiliarios. Nos plantearon
un próximo curso lleno de sorpresas
en el que inyectar ILUSIONINA a todos los Sectores y equipistas, empezando a revitalizar la presencialidad
en las reuniones y la acogida en los
hogares, carisma de nuestro Movimiento. No podríamos finalizar este
colegio sin el ágape, en el que fortalecer lazos de amistad y compartir,
además de la fe, la vida.

Sector A que comprende las localidades de Badajoz y San Vicente de
Alcántara realizó su clausura en Seminario Metropolitano de Badajoz.
Aunque la asistencia no fue numerosa, estuvo marcada por la alegría del
encuentro ya que este Sector desde
la apertura no había podido volver
a tener actividades presenciales.
Con un desayuno acogieron a los
equipistas, para dar paso al balance anual de Sector y EDIP. También
fueron invitados los coordinadores
de veteranos con gran acogida por
parte de todos al conocer la iniciativa. Los Responsables Regionales
dedicaron unas palabras de ánimo a
todo el Sector y adelantaron algunas
actividades del próximo curso que
fueron acogidas con entusiasmo.

Clausuras

Sector B realizó su clausura en la
localidad de Fuente del Maestre a
la que se desplazaron equipistas
ABRIL / JUNIO 2022
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nuestros mayores sea una realidad
en los distintos Sectores.

de Villafranca de los Barros, Ribera
del Fresno y Los Santos de Maimona.
Los nervios estaban palpables en
todos los presentes ya que era un
día muy especial al presentar a un
nuevo equipo, que ya ha finalizado
su pilotaje después de tres años difíciles. La gran acogida del Sector
hizo que la sala fuera pequeña. Los
pilotos, Dublino y Brigi, contaron
su experiencia desde el corazón
y su servicio fue muy agradecido.
Leyeron su compromiso en el incomparable marco de la parroquia
de Nuestra Señora de la Candelaria
ante la comunidad parroquial, en la
que se hizo una bonita difusión del
Movimiento explicando a todos el
carisma del mismo. Los Responsables Regionales junto con su consiliario no quisieron perderse este
momento de celebración y compartieron con ellos la jornada, manifestando la alegría que suponía para
toda la Región este momento.
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25º Aniversario de ordenación
Consiliario Regional

El pasado 18 de junio nuestro Consiliario Regional, Manuel Fernández
Rico, celebró una Eucaristía de acción de gracias por su 25º Aniversario de ordenación. Lógicamente
estuvo acompañado por todo el
Equipo Regional y otros muchos matrimonios y consiliarios de la Región.
Estuvo acompañado por su encantadora familia y por muchas personas
que le quieren y que tenían mucho que
agradecerle de muchas comunidades
diferentes. Fue una noche de bodas de
plata muy especial. Lógicamente estuvo acompañado por todo el Equipo
Regional y otros muchos matrimonios
y consiliarios de la Región.
En palabras de los Responsables Regionales:
“Gracias Manolo por tu servicio a los
Equipos de Nuestra Señora, sabes
servir a cada uno en lo que necesita
y en el momento en el que lo necesita. Gracias por vivir tu sacerdocio
como un don alegre y por compartirlo con todos los matrimonios de
nuestro Movimiento en Extremadura. Gracias por ser un buen pastor y
por tu entrega.
Todos los matrimonios, viudos y viudas de nuestro Movimiento, queremos acompañarte en este significativo día en el que celebramos juntos
el hecho maravilloso del vigésimo
quinto aniversario de tu ordenación”.
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GALICIA
Sector de Ourense
Retiro Espiritual

desde una mirada novedosa, valiente, comprometida e ilusionante,
apoyado no solamente en un profuso e interesante material de apoyo,
sino también con numerosos momentos de oración tanto en texto
como en canciones. También hubo
muchos momentos de reflexión en
pareja y personal. Y también pudimos tener una celebración penitencial, en la que profundizamos sobre
nuestra relación personal y única
con el Señor y de nuestro amor hacia Él.
Finalizando con la Eucaristía el domingo por la tarde, en la que concelebró Fran, consiliario del Sector de
Orense.

El primer fin de semana de abril, sábado 2 y domingo 3, tuvo lugar en
el Seminario Mayor unos Ejercicios
Espirituales. El director de los mismos fue el franciscano y consiliario
del equipo Santiago 1, Miguel de la
Mata.

Eucaristía de los matrimonios
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Eran los primeros Ejercicios Espirituales presenciales, después del
tiempo de pandemia tan largo y
duro que nos tocó vivir. Y estábamos
muy necesitados de volver a vivir
este tiempo precioso, este punto de
esfuerzo de una manera más comunitaria y cercana.
Pudimos reflexionar sobre aspectos
de nuestra vida de fe tanto desde el
ámbito personal como matrimonial
ABRIL / JUNIO 2022
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El sábado 7 de mayo se celebró, en
la Parroquia de Fátima, la Eucaristía
de los Matrimonios en cuya organización participamos los Equipos de
Nuestra Señora. En esta Eucaristía se
homenajea a todos los matrimonios
que cumplen bodas de plata y de
oro de cualquier lugar de la Diócesis, por lo que la convierte en una auténtica celebración del sacramento,
muy especial para esos matrimonios,
sus familias y amigos.

responsables de equipo de nuestro
Sector con el equipo de Sector, que
finaliza su servicio y que aprovechó
para despedirse, agradecer la ayuda
prestada a todos los responsables
y presentar al nuevo matrimonio
responsable de Sector, María y Manolo, para los próximos tres cursos.
También contamos con la presencia
de María Jesús y Paco, nuestros responsables de la Región que también
finalizan su servicio.

También entre nuestros equipistas
teníamos a tres matrimonios de aniversario: Estrella y Carlos del equipo
Ourense 28, que celebraban sus bodas de plata y dos matrimonios que
celebraban sus bodas de oro: Pepe
y Conchita (Ourense 24) y Teresa y
Eladio (Ourense 21).

Pudimos revisar las encuestas balance
y debatimos algunas de las observaciones y propuestas reflejadas, en un
ambiente de hermandad y cariño hacia
nuestro Movimiento, por todo lo que
nos ha ayudado y ayuda en nuestro
caminar como matrimonios cristianos.

Ante Nuestra Señora de Fátima, pedimos que proteja a estos matrimonios
y que interceda para que surjan más
vocaciones al matrimonio cristiano.

Reunión de consiliarios
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Reunión de responsables de equipo

El martes 7 de junio a las 20:30 horas, en los salones de la Parroquia
de San Pío X, nos hemos reunido
para hacer el Balance de curso los
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El equipo de Sector de Orense se
reúne con sus consiliarios dos veces
en el curso: una vez en octubre y otra
en mayo. Empezamos siempre con
una cena y a continuación nos reunimos. En la primera reunión, la de octubre, les informamos de las últimas
noticias del Sector, de la Región y de
la Superregión, de los objetivos …, y
en la reunión de mayo hacemos con
ABRIL / JUNIO 2022

ellos un diálogo sobre cómo ha ido
el curso en sus equipos.
Tenemos en nuestro Sector unos
consiliarios excelentes, que quieren
al Movimiento y que lo viven con una
vocación y un servicio encomiables
y somos realmente muy afortunados
de poder contar con unos compañeros de equipo tan preparados, tan
trabajadores, tan serviciales, que nos
demuestran tanto su amor por Dios
como por nosotros. No podemos estar más agradecidos por su ayuda y
por su compañía en nuestras vidas.

Ha sido una verdadera dicha poder
volver a reunirnos. Una bendición
para todos los que allí estuvimos.
Sector A Coruña-Santiago
En el mes de marzo tuvimos la cita
con el retiro anual. Lo hicimos en el
monasterio de Sobrado de los Monjes, el fin de semana del 25 al 27. Los
dirigió el sacerdote diocesano Víctor
Blanco Naveira. Participamos 13 matrimonios. Nos unimos a la invitación
del Papa de 24 horas ante el Santísimo. Fueron unos días de mucha oración y reflexión interior.
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El 24 de abril, celebramos en A Coruña el día de la Región, con una
asistencia de más de 120 personas.
Tuvimos la suerte de estar acompañados por Rocío y Pedro, que quisieron unirse a la celebración de los 50
años de Equipos en nuestra ciudad.
La Eucaristía la presidió don Julián
Barrio, arzobispo de Santiago de
Compostela. Tocaba celebrarlo el
año pasado, pero por razones obvias, lo hicimos este 2022.
El 18 de junio tenemos prevista la reunión de responsables de
equipo, para hacer el balance del
curso. Y el día 26, celebraremos el
final de curso. Será en A Raíña, un
espacio de oración en medio de la
naturaleza, para concluir el tema
tan precioso de este año sobre la
creación.
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Por motivos de la pandemia no hemos podido hacer estas reuniones
en el curso pasado ni la primera de
este curso y necesitábamos poder
volver a compartir con ellos estos
momentos de reunión, de oración y
de amistad.

Sector Vigo-Pontevedra
Retiro matrimonial anual

limitaciones de la pandemia, pero
después se transformó en algo más
natural para ENS: en la alegría del
reencuentro.
Michele y Merchi, Benito.
Sector Lugo-Lalín
Reunión de Consiliarios

Después de dos años de pandemia, sin poder vivir plenamente los
ejercicios propios de nuestro carisma matrimonial, Dios nos ha regalado la oportunidad de hacerlo en
abril, en un entorno privilegiado y
bendecido por unos días de sol espectaculares.
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El ambiente ha sido perfecto para la
oración personal y para la oración
conyugal. La sentada vivida rodeados por la belleza de la Creación,
ha sido uno de los momentos más
intensos. Hemos agradecido también la presencia como director de
nuestro consiliario Superregional,
Pep Buadés.
Encuentro Responsables de equipo
En mayo, el Sector se ha reunido
con sus responsables de equipo
para evaluar en total amistad el
balance de este curso. Podríamos
resumir este año de vida de Movimiento como un año de transición:
al principio estuvo marcado por las
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Un año más nos juntamos, un poco
por sorpresa, responsables de Sector, de EDIP y los consiliarios, acompañándonos en la reunión el Sr.
Obispo D. Alfonso. Lo que casi llegamos a anular se convirtió en una
reunión muy enriquecedora, ya que
en la misma pudimos expresar las inquietudes y necesidades de nuestro
Sector, al mismo tiempo que los consiliarios nos daban sus aportaciones
para intentar entre todos que nuestro Movimiento siga vivo.
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El sábado 12 de marzo se organizó
la Jornada Regional de EDIP en el
Seminario Mayor de Ourense en la
que participamos unas 30 personas
de los cuatro sectores.
Después de nuestra acostumbrada acogida, se celebró la Eucaristía
presidida por el consiliario Regional,
Jorge Estévez Álvarez.
La jornada se distribuye en tres sesiones iniciando la primera Jorge, el
consiliario, para hacer una espléndida exposición de las vivencias del
Padre Caffarel y su significado a día
de hoy. Lo define con cuatro términos que nosotros también debemos
llevar a la práctica: exigente, nosotros exigentes respecto a nuestra espiritualidad; creativo, no está reñido
con la fidelidad al Movimiento; espiritual, para nosotros marcada por los
puntos de esfuerzo; apóstol, vivimos
una experiencia y tenemos que comunicarla.
La segunda ponencia de la mañana
presentada por Mila y Román coordinadores EDIP Región, se centra en
el significado del EDIP como equipo
de trabajo, sus objetivos y proyectos.
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Se profundiza en dos puntos esenciales, la Difusión y la Información
con la intención de conseguir que
ambos aspectos tengan una buena
preparación para lograr la calidad
que merecen.
A continuación, pasamos a la discusión en grupos de trabajo, cuyas conclusiones se ponen en común con
todo el grupo, recogiendo aspectos
concretos que podamos llevar a la
práctica para conseguir una unidad
de criterios a nivel de Región, aunque
cada Sector deberá adaptarlos a sus
características y peculiaridades.
La tercera ponencia, ya por la tarde,
presentada por Feli y Jesús coordinadores del EDIP Coruña profundiza
en los puntos esenciales del Pilotaje, sus objetivos, cómo realizarlo, la
responsabilidad de ser pilotos, cualidades convenientes en los pilotos,
cómo preparar la reunión de equipo
en el grupo de pilotaje, actividades
que les permitan ir conociendo el
Movimiento, el final del pilotaje, su
integración en el Sector y otras cuestiones.
Después se realiza un coloquio con
todo el grupo para dar respuesta a
cuestiones sobre las dificultades que
encontramos a la hora de pilotar y
qué nos resulta más enriquecedor y
gratificante del pilotaje.
Se detecta la necesidad de sentirse
apoyados entre los pilotos de los
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Jornada EDIP Región Galicia

distintos Sectores junto con sus coordinadores de EDIP Sectores/Región,
mediante reuniones periódicas.
Se expresó la importancia de que los
logros conseguidos en el periodo
de un Sector/Región no se pierdan
con los siguientes responsables.
Día intenso de trabajo, de convivencia y de ilusión por llevar a la práctica
los cambios que faciliten a otras parejas la posibilidad de vivir la riqueza
que nosotros recibimos del Movimiento.
Peregrinación de la Región a Santiago

con la Catedral constituyen el más
valioso conjunto barroco gallego.
Después de la comida en los comedores del Seminario Mayor, nos dirigimos en autobús al Monte del Gozo
para realizar a pie este tramo hasta la
Catedral. Participamos en la Eucaristía del Peregrino e hicimos la invocación al Apóstol de Equipos de Nuestra Señora, en la que pedíamos por
todas las necesidades materiales y
espirituales, de una manera especial
por la gran familia E.N.S. que le reza
cada día con amor. Que sostenga
nuestra fidelidad, y cuide a los mayores y a los que tiene más problemas.
Que nos ayude a ser Iglesia signo de
amor y esperanza; que podamos ser
espacio de acogida, de perdón y de
misericordia.
Que tu estrella siga brillando con
fuerza y tu bastón y tu vieira sean
apoyo bendito en nuestros caminos.
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Día de la Región
Ya llevaba presente en la programación de la Región (2 años) la Peregrinación a Santiago para ganar el Jubileo en el año Santo. Este curso se
hizo realidad, nos encontramos los
equipistas de los cuatro Sectores en
la Plaza del Obradoiro.
En primer lugar, tuvimos una visita
guiada en el Monasterio de San Martín Pinario, (fundado por una comunidad de benedictinos) que junto
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El pasado día 24 de abril, tuvo lugar en A Coruña la celebración del
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guntas nos fueron comentando la situación del Movimiento. Tuvieron la
virtud de interesarnos y de hacernos
ver que no podíamos quedarnos en
nuestro equipo, sino que teníamos
que conocer el Movimiento, interesarnos por él y quererlo. Los comentarios fueron todos positivos pues
de un modo sencillo y agradable nos
vimos inmersos en un mayor conocimiento de ENS. No podemos menos que agradecer a Pedro y Rocío
su presencia en la celebración del
cincuenta aniversario de ENS en A
Coruña.

Como es de rigor, un café y pastas
acompañaron los primeros momentos de acogida. El tiempo de reencuentros y saludos, aún con algunas
precauciones post-covid pero ya
cercano a lo habitual de nuestras reuniones.

Tras un pequeño descanso y reposición de fuerzas, llegó el turno de la
charla de José Manuel Domínguez
Prieto “Claves para cuidar mi matrimonio. Aportaciones de la Amoris
Laetitia”. José Manuel Díaz Prieto,
nos comentó la Exhortación Pastoral
Amoris Laetitia y utilizando el humor
como técnica oratoria captó nuestra
atención para recordarnos las enseñanzas del papa Francisco sobre el
amor conyugal y sobre el diálogo
conyugal. Es muy seguro que después de escucharlo nuestra próxima
sentada será más novedosa y más
fructífera. Agradecemos a José Manuel sus aportaciones a la formación
de los matrimonios de ENS.

Tras la presentación de la jornada
por nuestros regionales, María Jesús
y Paco, se dio paso a la charla “ENS
: cumpliendo años y formándonos”
que estuvo a cargo de Rocío y Pedro. Los responsables superregionales nos dieron una charla en la que
con gran pedagogía nos expusieron
la realidad de ENS en nuestros días.
Utilizando un método propio de
Sócrates fueron preguntando al auditorio qué sabían de los ENS, cuantos equipos había en España y en el
mundo, a qué Región y a qué zona
geográfica pertenecíamos nosotros
y así poco a poco y a base de preABRIL / JUNIO 2022

Después de tan fructifera y divertida
charla, se procedió a la presentación
de los nuevos responsables del Sector de Ourense, despedida de los
salientes y presentación de los nue-
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día de la Región. El momento era
especial porque retomábamos un
encuentro que la pandemia nos había obligado a retrasar, el 50 aniversario de la presencia de Equipos en
A Coruña. Además contamos con
la presencia de Rocío y Pedro, superregionales de España, que nos
acompañaron en un día tan especial. El lugar, hermoso y simbólico,
el colegio de las Esclavas, junto a la
playa de Riazor y frente a la torre de
Hércules. El tiempo, acompañando y
ayudando a disfrutar de una jornada
soleada y festiva.

vos responsables de la Región, Maruchi y Suso.
Una de las cosas fantásticas que se
recuperaron en este encuentro fue
compartir la comida y los postres.
La tarde fue dedicada a la celebración del 50 aniversario del Sector
de A Coruña - Santiago, sus responsables, hicieron una pequeña
crónica de esos 50 años salpicada
con imágenes y con testimonios. En
mensajes grabados participaron el
matrimonio más veterano del Sector, Antonio y María, así como el
consiliario Andrés García Vilariño.
Presencialmente lo hicieron Jesús y
Feli, los siguientes en veteranía; un
matrimonio recién acabado el pilotaje, Byron y Fabiola; y uno de nuestros consiliarios, Fernando Isorna.
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Como recuerdo de esta celebración, el Sector regaló a los asistentes una bolsa de la compra para
reducir, en sintonía con el tema de
estudio de este año, nuestra huella
ecológica.
La jornada no podía acabar sino con
la acción de gracias de la Eucaristía.
Contamos además con el privilegio
de que fuera presidida por Don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de
Compostela y antiguo consiliario de
Equipos en Astorga. En su homilía
nos llamó la atención sobre una realidad esperanzadora: el matrimonio
es una realidad pascual que se refie-
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re a la vida nueva del Resucitado, en
la que cada día debemos trabajar e
implorar para que se hagan nuevas
todas las cosas.
Damos gracias a nuestra Madre por
habernos cuidado en estos 50 años.
Por habernos reunidos en este hermoso día de la Región. Por la seguridad de que seguimos de su mano
para el camino que nos guarda en el
futuro. Nuestra Señora de los Hogares y de la alegría, ruega por nosotros.
Reunión Colegio Superregional en
Santiago de Compostela

El colegio Superregional de 3-4-5 de
junio se celebró en Galicia, y el sábado tarde tuvo lugar el encuentro
del Colegio Superregional con los
equipistas de Galicia, una oportunidad de conocernos más y querernos
más, una jornada de entusiasmo,
alegría y emociones. Gracias, Rocío
y Pedro, y a todo el equipo superrergional por vuestro trabajo y esfuerzo
para celebrar el Colegio en la ciudad
del Apóstol y por vuestra cercanía y
cariño con todos los equipistas.
GRACIAS.
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LEVANTE Y MURCIA

La pandemia nos dio un respiro y en la
Región de Levante-Murcia hemos podido retomar algunas celebraciones
de forma presencial, con gran alegría.

El domingo 24 de abril pudimos
volver a encontrarnos, tras dos años
de espera, en la CONVIVENCIA REGIONAL en la que más de 200 equipistas de toda la Región nos damos
cita en el Seminario Menor de Xàtiva
(Valencia) para convivir todos juntos.
La verdad es que la espera mereció
la pena, fue un día precioso de reencuentros, de abrazos, de emociones
y de alguna lágrima, que todos disfrutamos muchísimo. La Convivencia
comenzó con la Eucaristía celebrada
por Joan Carles Alemany, Consiliario
Regional, que definió la celebración
como “un momento de dar gracias,
de mirarnos a los ojos y juntos alabar
a Dios por reunirnos de nuevo”.

El tradicional RETIRO EN FAMILIA,
en el que suelen participar matrimonios jóvenes con niños pequeños,
tuvo que aplazarse por los efectos
de la Covid. Finalmente, dieciséis familias ¡con treinta y cinco niños! pudieron compartir un fin de semana
de recogimiento y alegría guiados
por el consiliario Daniel Francés. El
punto de partida fue la invitación de
Jesús: “hoy quiero hospedarme en
tu casa” que dio lugar a un recorrido por los encuentros de Jesús con
Zaqueo, Bartimeo y los discípulos de
Jesús, entre otros.

A continuación, disfrutamos de un
concierto de Nico Montero con un
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“Y volvieron los abrazos”

repertorio de canciones y diálogos
que llegan al corazón. Este concierto
pretendía ser la despedida del anterior Equipo Regional, decir “adiós
cantando” o “a Dios cantando”, pero
la pandemia lo impidió. Desde aquí,
nuestra gratitud a Ricardo y Carmen,
junto con Javier Francés (consiliario
de nuestra Región), por su magnífica
idea que fue todo un regalo.
Tras la comida volvimos a disfrutar
de los tradicionales equipos mixtos
donde las canciones de Nico Montero nos sirvieron de base para dialogar y compartir.
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Poco después, pudimos celebrar la
PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS
EQUIPISTAS que se han incorporado
al Movimiento en nuestra Región. En
Valencia el viernes día 13, en la Real
Basílica de la Virgen de los Desamparados y en San Javier (Murcia) el
domingo día 15, en la Parroquia San
Francisco Javier.

En Valencia, celebramos la VELADA
A LA VIRGEN en nuestra emblemática Basílica de Nuestra Señora de los
Desamparados, con una oración que
giró en torno a la preocupación por
la casa común, para mentalizarnos de
la necesidad de cuidar el jardín en el
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que Dios nos ha colocado. Una preciosa celebración en la que dimos la
bienvenida a los equipos VALENCIA
151, VALENCIA 152, TORRENT 37,
VILLAMARXANT 1 y CASTELLÓN 15,
así como varios matrimonios que se
han incorporado a equipos en funcionamiento. En Murcia, tuvo lugar la
OFRENDA A LA VIRGEN Y PRESENTACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS en
San Javier (Murcia) en una ceremonia muy emotiva y alegre en la que
se dio la bienvenida al equipo SAN
JAVIER 4. En total, 6 nuevos equipos
y nuevos equipistas que se incorporan a los Equipos de Nuestra Señora.
Nuestro agradecimiento y la más sincera enhorabuena, tanto a los equipistas nuevos, sus pilotos y consiliarios, como a todo el equipo del EDIP
por su magnífico trabajo.

En mayo, los responsables de los
equipos del Sector Castellón-Ibiza se
pusieron #ENSMarcha. Una jornada
de oración y reflexión en la naturaleza, muy en la línea del lema de este
curso. La actividad consistió en una
ruta a pie desde la Basílica de Nuestra Señora del Lledó hasta la Ermita
de Sant Roc. Una ruta en la que, en
ABRIL / JUNIO 2022

lugar de elegir cada uno con quién
quería hacer el camino, los responsables de Sector distribuyeron a los
equipistas participantes en grupos
de tres, en los que cada uno pertenecía a un equipo diferente. Esto sirvió para ver la realidad del Sector y
sus equipos, y afianzar el sentimiento de pertenencia al Movimiento.

Aún nos falta por celebrar nuestras
tradicionales Eucaristías de fin de
curso, pero nos sentimos afortunados por haber retomado la presencialidad en nuestros actos y poder
sentir que el Movimiento está más
vivo que nunca, a pesar de las dificultades. Nos sentimos agradecidos a Dios y a la Virgen, nuestra madre, por acompañarnos en nuestro
caminar en los Equipos de Nuestra
Señora.
Un abrazo.
Amparo y Miguel Hervás-Medal, RR
Levante-Murcia

Sector Asturias-Cantabria: Retiro
de Cuaresma en Covadonga

Llevábamos años intentando ir a la
convivencia de los ENS, pero por
una razón o por otra, no lo habíamos
conseguido nunca.
Lo cierto es que, aunque no me esperaba ningún flash, sí que sabía
ABRIL / JUNIO 2022

que necesitaba encontrarme con Él
de nuevo de una manera concreta
en mi matrimonio. Dios, que es padre, siempre da a sus hijos lo que
necesitan. Casi siempre, aunque no
se lo pidamos. Y en mi caso, fue en la
sentada cuando Dios pasó con fuerza en el retiro.
Allí pudimos hablar de una manera
totalmente nueva y con unas palabras que venían directamente de
Dios, no de nosotros. Lo digo, porque tantas veces hemos comprobado que, por mucho que uno se
lo proponga, como no sea Dios el
que te da su gracia para poder hablar con un determinado espíritu, (el
suyo); uno mismo, por su empeño,
no puede conseguirlo.
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NOROESTE

Fue un paso de Dios muy concreto. Pero justo donde lo necesitábamos. A partir de ahí no es que haya
cambiado nuestra vida de una manera radical. Fue el alimento oportuno en el momento que lo necesitábamos. Y así ha sido, y será siempre. Porque el Señor llama, el Señor
sostiene y el Señor acompañará
hasta el final nuestro matrimonio.

Demos gracias a Dios por la perseverancia de tantos consiliarios que
han permitido que el Movimiento
continúe.
Colegio Regional

Él es el fiel, y en Él está nuestra esperanza.
David y Nuria, del Oviedo 10.
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Reunión con los Consiliarios –
Sector Palencia-Salamanca

El 9 de marzo se reunieron en la
Casa de la Iglesia de Palencia los
consiliarios de los diferentes equipos junto con los responsables del
Sector acompañados de los regionales.
Fue un momento agradable donde escucharlos, compartir su experiencia y donde agradecerles todo
el tiempo y esfuerzo que dedican a
cada uno de los equipos.
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El 10 de junio, en la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario de
León, celebramos el último Colegio
Regional del curso.
Comenzamos la jornada con una
celebración de la Palabra. Luego
pudimos compartir las valoraciones del curso de cada uno de los
Sectores. Y con los ojos puestos en
el nuevo curso, hicimos un esbozo
del calendario regional que iremos
concretando.
Despedimos a Alfonso y Carolina,
responsables del Sector de Valladolid, que terminan su servicio.
Terminamos la jornada compartiendo la mesa y las “impresiones”.

ABRIL / JUNIO 2022

NORTE
Sector Pamplona

plona con una amplia asistencia
de equipistas.
Ejercicios Espirituales

Vía Crucis

El Miércoles de Ceniza se realiza el
traslado del Cristo Alzado a la Catedral de Pamplona. Durante este
tiempo y como preparación para la
Semana Santa, la Hermandad de la
Pasión organiza todos los viernes de
Cuaresma un Vía Crucis procesional
que recorre las naves de la Catedral
junto con el paso del “Cristo Alzado”
La Delegación de Pastoral Familiar
nos confió esta oración que nos ayuda en este tiempo de preparación
hacia la Pascua. Cada estación fue
leída por miembros de diferentes
equipos de los Sectores de PamABRIL / JUNIO 2022

Se ofreció la posibilidad de asistir al
retiro de forma completa o parcial y
participaron más de cuarenta equipistas, que disfrutaron de compartir
sesiones de formación, momentos
de oración y celebraciones litúrgicas.
También pudimos profundizar en la
figura del Padre Caffarel mediante
la proyección de un vídeo del matrimonio Gómez Ferrer-Lozano sobre
la oración en el Padre Caffarel.
Después de estos difíciles meses de
pandemia, terminamos los ejercicios
con la alegría de haber podido compartir nuestro tiempo con el Señor
en comunión con los demás miembros del Sector.

65

E N S E S PA Ñ A

Dentro de la Cuaresma, en la Diócesis de Pamplona, se invitó a los Equipos de Nuestra Señora a organizar el
Vía Crucis del viernes 11 de marzo en
la Catedral de Pamplona, acto que se
realiza junto al paso del “Cristo Alzado” de la Hermandad de la Pasión.

El último fin de semana de marzo
tuvieron lugar los ejercicios espirituales de los Sectores A y B de Pamplona, en la Casa de Ejercicios de las
Esclavas de Cristo Rey y dirigidos
por el Padre D. Jesús Echeverz, rector del Seminario de Pamplona.

Romería

Clausura en Pamplona

En una tarde calurosa de junio, los
Sectores de Pamplona han celebrado la clausura del curso 2021-2022.

En una soleada mañana del 7 de
mayo, los Sectores de Pamplona
organizaron una Romería a la ermita de la Virgen del Camino en Badostáin, muy cerca de Pamplona.
Se trata de una ermita del Siglo XII
con una imagen de la Virgen Inmaculada.
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Quedamos a las 12:00, después
de rezar el Regina, comenzó la Romería partiendo desde la localidad
de Sarriguren, y tras una pequeña
caminata, entre verdes campos de
cultivo, se llegó a la ermita,
Una vez en la ermita se rezó el Rosario, tras el cual se tuvo una Eucaristía.
Al finalizar hubo comida compartida entre todos, una bonita tradición que se lleva celebrando desde
hace muchos años en los Sectores
de Pamplona.
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Un año en el que poco a poco se
ha ido recobrando la normalidad
de los actos y experiencias de los
equipos, buena ocasión para dar
gracias por todos los frutos de un
año de trabajo.
Se ha celebrado una Eucaristía a las
19:00 de la tarde en la Parroquia
de Cristo Rey. D. Santiago Cañardo,
consiliario de los Sectores, nos ha
animado para que como matrimonios y equipistas seamos pan de
vida en nuestra sociedad.
Tras la Eucaristía se ha compartido
una merienda entre todos.
Se ha contado con una muy agradable sorpresa ya que ha asistido
D. José Mª Alcober, Padre Blanco,
quien acaba de venir a vivir a Pamplona. D. José Mª Alcober durante
estos últimos años ha sido consiliario en Sevilla y lo fue de la Región
Andalucía Occidental y Canarias,
tras estar más de 35 años de misioABRIL / JUNIO 2022

Día de la Región

El tradicional Día de la Región con
que anualmente solemos cerrar el
curso ha tenido esta vez un especial
brillo y emoción, pues nos ha valido
para celebrar los 50 años de presencia de los ENS en Aragón. Y, tratándose de los Equipos de Nuestra
Señora, ¿qué marco más adecuado
que la espléndida Plaza del Pilar
para juntarnos? Allá nos hemos encontrado en la mañana del domingo de la Ascensión (29 de mayo) los
equipistas de los cuatro Sectores de
nuestra Región (San Sebastián, los
dos de Pamplona y Aragón).
Nuestros hermanos aragoneses han
preparado con mimo los actos del
día y, a través de la detenida visita
que hemos hecho al museo Alma
Mater del Arzobispado, hemos podido conocer los rasgos más destacables de la historia cristiana (… y
civil) de Zaragoza.
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Uno de los momentos más emocionantes del día lo hemos vivido en la
Basílica del Pilar con la ofrenda de
la Región a la Virgen. En el hermoso
ramo de flores que hemos depositado ante el Pilar hemos querido
recoger, podríamos decir, todos los
equipos de nuestra Región: sus trabajos e ilusiones, su entrega y dedicación, las alegrías y penas que
jalonan nuestra opción de fe por
la espiritualidad conyugal. Mejor, y
yendo más al fondo, en aquel plantel de flores estaban, sobre todo,
las personas: esposas y esposos,
viudos y viudas y consiliarios de la
Región, con una presencia más especial y personalizada, si cabe, de
los mayores y enfermos impedidos
de cada equipo de nuestra querida
Región.
Los actos del Día de la Región han
culminado con una doble celebración, si se me permite la expresión,
en torno a la mesa del Pan y la mesa
del ‘pan’, compartidos ambos en
auténtico ambiente fraterno. En la
Eucaristía, además, hemos sido testigos del traspaso en la responsabilidad del Sector de Aragón, pues
Juan José Cubero y Pilar Peralta, al
culminar sus tres años de servicio,
lo han puesto en manos de Vicente
y Valentina, quienes ante la Región
se han comprometido al mejor desempeño de su responsabilidad.
Gracias, Pilar y Juan José, por vuestra entrega en estos difíciles años;
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nero en el Congo, una suerte haber
compartido este final de curso con
él.

y gracias, también a vosotros, Valentina y Vicente, por vuestra generosidad. Y para terminar, FELICIDADES!!! en nombre de la Región
–y seguro que también de la SR– a
los equipistas de Aragón por los 50
años de fidelidad a nuestro carisma de la conyugalidad cristiana, tal
como la tratamos de vivir en Equipos y GRACIAS!!! por la espléndida hospitalidad que hemos tenido
oportunidad de disfrutar a vuestro
lado.

Pilar quienes se conectaron online.
Era su último Colegio ya que ha finalizado su servicio en el Sector.

Estuvieron presentes los responsables de San Sebastián y de los Sectores de Pamplona, al igual que los
responsables de Zaragoza, Juanjo y

Fue una mañana intensa de trabajo
para hacer balance de un curso que
finaliza y para comenzar a organizar
un nuevo curso con mucha ilusión.
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Colegio Regional
El sábado 11 de junio en los locales
de la parroquia de Santa Engracia en
Sarriguren, muy cerca de Pamplona,
se celebró el último colegio regional
de la Región Norte.
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ENS Jóvenes
NOTICIAS
—por Secretariado Nacional ENSJ—

Queridos equipistas,

Os contamos en la última Carta las
novedades sobre la difusión que haríamos en Murcia y Vigo. Bien, pues
nos hace inmensamente felices contaros que, gracias a la estrecha colaboración entre los ENS y los ENSJ,
hemos conseguido crear equipos en
ambas ciudades. A día de hoy hay un

E N S E S PA Ñ A

Como siempre, os damos las gracias
por dejarnos este espacio en vuestra
Carta ENS para contaros las novedades de los ENSJ. Nos encontramos
ya cerrando nuestros cursos, a nivel
local y a nivel nacional, y lo hacemos
con una gran sensación de alegría y
satisfacción por haber podido, junto
a Él y a María, haber completado un
año más de oración, de convivencia y
de vida de Equipo. Este curso, como
para vosotros, era un gran reto por
lo que suponía el retomar la marcha

tras el parón de la pandemia, el volver a despertar la llama de la ilusión
tras tantos meses de distancia. Pero,
cómo no, cuando las cosas se hacen
por Él, el resultado no puede sino
ser maravilloso.
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primer equipo en marcha en Vigo y
dos que van arrancando en Murcia.
Os dejamos por aquí fotillos de los
actos de difusión que tuvimos en los
que pudimos conocer a unos jóvenes comprometidos y con ganas de
empaparse de todo lo bueno que
viene de ser joven y creyente. Aprovechamos para dar gracias a los ENS
de Murcia y Vigo por habernos acogido y haberse esforzado tanto en
poner en marcha el proyecto.
A nivel local, todos los secretariados han seguido trabajando con la
dedicación y el cariño de siempre.
Tuvimos un cambio dentro de la local de Valencia, el anterior responsable Chimo tuvo que dejar su cargo
y Nuria tomó el relevo. Os dejamos
también la foto del acto en que se
produjo el cambio con ambos protagonistas. Tanto Chimo antes como
Nuria ahora, y todos los que conforman la local de Valencia, trabajan
para seguir invitando a los jóvenes a
la oración y a la vida en comunidad.
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Nos gustaría
aprovechar
el
contaros
este cambio
para resaltar
algo que se
ha dado a lo
largo de todo
este año: la
estrecha colaboración entre las locales
y la nacional.
Nada de todo lo que hemos organizado, de lo que aún está por venir,
de las iniciativas que hemos tomado,
habría sido posible sin todos y cada
uno de los equipistas que conforman
las locales. Ellos son la prueba viva
de que somos parte de una iglesia
y una juventud viva, comprometida
y creyente. Como testimonio de ello
os dejamos unas fotos de unas publicaciones que hemos hecho a lo largo
de los últimos 3 meses en Instagram,
en ellas contamos la historia de los
ENS y de los ENSJ. Estas publicaciones, junto a otras muchas, han sido
hechas conjuntamente por la encargada de redes sociales de la nacional
y todos los encargados de las locales,
con el fin de dar visibilidad a nuestros
movimientos y a nuestras ganas de
gritar que Dios vive y nosotros tenemos la suerte de encontrarlo dentro
del movimiento de Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes.
Por último, recordaros que ya estamos a las puertas de nuestro EnABRIL / JUNIO 2022

@Ensj_villartadesanjuan
@Ensj_herencia
@Ensjmadrid
@Ensj_valencia
@Ensjcastellon
@Ensjmalaga
@Ensj_cordoba
@Ensjsevilla
@ensjmurcia
@ensjvigo
Y el de la nacional: @Ensj_esp

cuentro Internacional ENSJ Roma
2022. Un grupo de 50 jóvenes de España llegarán a Roma el 31 de julio
para participar en esta excepcional
experiencia de convivencia, alegría
y fe. Os pedimos que nos tengáis
presentes
en
vuestras oraciones para que
todo vaya bien y
podamos encontrarnos con equipistas de todo el
mundo bajo la
luz de María en la
capital italiana.

Os tenemos presentes en nuestras
oraciones y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Un cariñoso saludo.
Secretariado Nacional ENSJ España.

ABRIL / JUNIO 2022

E N S E S PA Ñ A

Como siempre,
os invitamos a
manteneros
al
día de todas
nuestras novedades por medio
de nuestras redes sociales:
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Testimonio ENS Jóvenes Vigo 1
Mayte y Josetxo Sanz-Rey, del Vigo
64, Matrix del ENSJ Vigo 1.
Hola se me oye bien, no os veo, …
¡Ahora, ahora! gira un poco la cámara… ¡Perfecto! Hola chicos, ¿Qué tal?
Así empezó, con mucha ganas e ilusión, el pasado viernes 20 de mayo
el pilotaje del nuevo equipo joven
en Vigo… somos 5 jóvenes, el consiliario y nosotros los “Matrix”, por
ahora somos 8...
Los súper pilotos Joana y Gonzalo
nos cuidan y animan desde Madrid y
Sevilla... y cada momento lo vivimos
como algo nuevo, lleno de alegría y
esperanza. No sabemos bien a dónde nos llevará esta aventura, pero sabemos que será algo bueno porque
Jesús ama a los jóvenes y se hace
presente en cada uno, en sus luchas
y anhelos.

E N S E S PA Ñ A

Todos con muchas ganas de compartir, porque en estos tiempos calamitosos se ve que hay que hacer am-

bientes para poder hablar de Cristo
sin ser intimidado.
Ser testigos del crecimiento en la fe
en grupo es un privilegio, además
de una necesidad. Nosotros también
fuimos y somos acompañados, y en
cierta manera este equipo nos hace
querer más al nuestro, y agradecer
todo lo recibido. Como matrimonio
nos lo pasamos ya muy bien solo
preparando las reuniones, pensando que el PPV no lo pasábamos en
nuestro equipo de base, … nos recuerda nuestra ilusión primera por
vivir con radicalidad el Evangelio, y
hace latir nuestro corazón todavía
joven.
A veces al caminar por la vida, se
nos olvida que lo importante es soltar lastre, los jóvenes van ligeros de
equipaje y por eso Jesús conecta
con su corazón enseguida, es una
bendición en los ENS tener los ENSJ
en la familia, y en la acogida de este
pequeño grupo en nuestro hogar
que podamos llegar a compartir la
vida de fe que siempre sorprende, a
veces no es lo que esperamos, pero
si dejamos que nuestra Señora nos acompañe y nos
guíe llegaremos a buen
puerto.
¡Rezad por nosotros los
ENSJ!
Mayte y Josetxo Sanz-Rey,
del Vigo 64, Matrix del
ENSJ Vigo 1.
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Veteranos
NOTICIAS
— por Equipo de la Carta—

Desde Badajoz, Santiago y M.ª Carmen que acompañan al equipo Veteranos al que ellos cariñosamente
denominan “grupo de nuestros niños mayores”, nos envían esta foto
de su reunión de amistad fin de curso. A la primera reunión han seguido otras en las que han celebrado la
Eucaristía.
Faltan seis personas que por motivos de salud (alguno bastante serio)
no pudieron acompañarnos y por
los que pedimos oración. El grupo
se ve enriquecido con simpatizantes
que nos quisieron acompañar que
no han pertenecido a los ENS pero
que han encontrado aquí un espacio para vivir la fe en comunidad. En
ellos está surgiendo un sentido de
pertenencia al grupo estando todos
muy contentos.
ABRIL / JUNIO 2022

CÓRDOBA

El pasado sábado 5 de marzo en
la Iglesia de San Hipólito ha tenido
lugar la segunda reunión del equipo de Veteranos de los Equipos de
Nuestra Señora de Córdoba. Todos
los miembros habían insistido en
reunirse de nuevo para celebrar su
segunda reunión. Han contado con
la asistencia de D. Santiago Gómez
Silva, consiliario de los ENS en Córdoba. Este equipo es coordinado
por Alberto Fuertes y Leli Criado, a
los cuales desde aquí les agradecemos su dedicación y disponibilidad.
Quedan emplazados para verse de
nuevo con la alegría de compartir
el ser MIEMBROS ACTIVOS DE LOS
ENS EN CORDOBA.
Damos Gracias a Dios y rezamos
para su buena marcha.
Sin más, un fuerte abrazo.
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BADAJOZ

SEVILLA

A finales de mayo los Siempre ENS
de Sevilla han compartido su Eucaristía de fin de curso. ¡Qué regalo y
testimonio para todo el Movimiento!
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SECTOR PALENCIA-SALAMANCA

El sector de Palencia-Salamanca reunió el 9 de marzo a los Veteranos.
Se notaba que habían pertenecido
al Movimiento por su cercanía y confianza. Fue breve, pero con el deseo
de comenzar cuanto antes la reunión
para ver si el contenido era realmente lo que se buscaba.
Se leyó y meditó la Palabra participando todos con peticiones o ecos
de ésta.
En la puesta en común reflexionamos sobre cómo nos sentíamos
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con respecto al Movimiento y si
el carisma persevera en nosotros.
Todos sentimos el Movimiento y
su carisma como si no hubiéramos
estado fuera de él. Hemos sido fieles a lo que un día aceptamos y nos
han valido muy bien para nuestras
vidas.
Al final compartimos un rato de fraternidad (y unos dulces) donde nos
acompañaron los Responsables de
la Región.
El 1 de junio tuvimos un segundo
encuentro con la misma estructura
que el anterior. Como en la reunión
anterior, en la puesta en común,
todos vimos que llevábamos muy
dentro el carisma de los ENS, por lo
que el cumplimiento de los medios
de esfuerzo es casi ya una rutina
para nosotros.
Como ya es costumbre al final compartimos un rato de fraternidad con
el deseo e ilusión de seguir viéndonos.
Pacita y Tomás Méndez-Fernández,
Coordinadores Veteranos del Sector
VIGO
El pasado miércoles 16 de marzo
de 2021 se celebró, de 16 a 19 horas en los locales de la Parroquia del
Corazón de María (Padres Claretianos), la segunda reunión del “Equipo Siempre ENS Vigo”, a la que asistieron 16 personas.
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Tras la Oración Inicial, Presentación
y Puesta en Común se realizó la
Oración con el texto Mateo 14, 2433, “¡Ánimo! Soy yo. No temáis”, a
través de la cual se nos invita a caminar hacia Jesús, dar pasos día a
día orientando nuestra vida hacia
Él, «Sobre las aguas», sin otro apoyo firme que su Palabra y sostenidos por su presencia misteriosa en
nuestra vida.
Posteriormente el Hogar Responsable-Animador situó el tema de estudio –“Carta de Juan Pablo II a los
ancianos”- correspondiente a esta
ABRIL / JUNIO 2022

Concluida la Eucaristía compartimos el encuentro con un café con
bizcochos.
La próxima reunión se celebrará en
el mes de junio.
Con respecto a la primera reunión
el Equipo se ha ampliado, estando formado en la actualidad por
29 personas. Tal como ocurrió en
la anterior reunión hay que hacer
constar 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, muy esperanzados y con una gran fe con la que
sienten que el Señor les acompaña
y les ayuda a superar las dificultades de la vida.
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La reunión estuvo dirigida por Jaime y María José, Hogar Responsable-Animador, con la ausencia del
Consiliario, don Jesús Gago, confinado en la Residencia Sacerdotal en
la que vive por haber dado positivo
en COVID un residente. Excusaron
su asistencia cuatro matrimonios y
cuatro personas por problemas varios de salud.

segunda reunión: “Depositarios de la memoria
colectiva”, “Honra a tu
padre y a tu madre”, 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.
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CARTA A LOS EQUIPOS DE
NUESTRA SEÑORA-PALENCIA
Desde hace unos años que tuvimos
que dejar el Equipo al que pertenecíamos, siempre hemos tenido un
contacto muy estrecho con los Equipos de Nuestra Señora, siendo para
nuestro matrimonio un referente;
pues la metodología del Movimiento nos ha ayudado a vivir con mayor
profundidad nuestra vida cristiana,
comprometiéndonos a acompañar
a otros matrimonios jóvenes en el
nuevo camino que emprendían
(prematrimoniales, grupos de matrimonios parroquiales, pilotajes,
etc); pues sentimos que los ENS,
eran y son un medio fundamental
para vivir humana y cristianamente
el matrimonio.
Los muchos años que hemos compartido con otras parejas la vida de
los Equipos y las Jornadas de Formación, nos llevó a aceptar llevar
la responsabilidad del Sector de
Palencia-Salamanca; significando
para nosotros una gran ilusión para
transmitir a todas las parejas el entusiasmo de pertenecer a nuestro
Movimiento y vivir el carisma de los
ENS en el matrimonio y en la familia, y así poderlo hacer llegar a otros
matrimonios.
Por todo lo vivido y por el camino
recorrido, siempre hemos llevado
en nuestro corazón y con mucho cariño al Movimiento y, desde el primer momento, siempre hemos te-
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nido un contacto muy estrecho con
los Equipos, recibiendo el Boletín
del Sector y la Carta ENS, asistiendo
a retiros que nos hacía sentir como
parte del Movimiento.
Cuando nos ofrecieron los Responsables del Sector formar parte de
VETERANOS ENS DE PALENCIA,
no dudamos en ningún momento,
pues esto significaba que podíamos compartir con otros miembros
el vivir más cercanamente el carisma del Movimiento; siendo un aliciente muy bueno, para viudas, viudos y matrimonios sin equipo, que
nos hace revivir el pertenecer a los
Equipos, algo fundamental en nuestras vidas.
Las dos reuniones que hemos tenido de oración, reflexión de la lectura, peticiones, participación y puesta en común, han sido vividas con
ilusión y gozo, haciéndonos recordar lo mucho que nos ha ayudado
en nuestras vidas el Movimiento y lo
mucho que le debemos.
Felicitamos a los Superregionales por esta feliz idea, de tenernos
en cuenta y de sentirnos como un
miembro más de los Equipos de
Nuestra Señora.
Gracias.
Vicen y Jesús Alonso-del Fraile,
Siempre ENS Palencia.
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Y con ese entusiasmo, esa alegría y
disposición de no quedarse al margen
de lo que acontece a su alrededor,
nueve matrimonios y ocho viudas, todos ellos mayores, pero con espíritu
juvenil, que por las circunstancias de la
vida (enfermedad, fallecimiento…) se
han quedado sin su Equipo, han emprendido este curso en Vigo la aventura de “Siempre ENS” acompañados
por un Consiliario y un Hogar Animador. Y lo han hecho en la compañía
del Señor, teniéndolo presente en la
oración, compartiendo sus alegrías,
dificultades y esperanzas, a través de
la reflexión y escucha de la “Carta a los
ancianos” de San Juan Pablo II como
tema de estudio, y celebrando todos
juntos la Eucaristía, “Pan partido y mesa
compartida”. Tres reuniones - diciembre, marzo y junio- que nos han ayudado a vivir la realidad de las personas
mayores, nuestra propia realidad y la
de las personas de nuestro entorno, a
ABRIL / JUNIO 2022

seguir unidos al Movimiento viviendo
la espiritualidad conyugal que durante
tantos años fue y sigue siendo nexo de
unión de los esposos con Cristo y de
las viudas con quien fue su compañero
en la vida y ahora lo es en la eternidad.
«A la luz de la enseñanza y según la
terminología propia de la Biblia, la
vejez se presenta como un “tiempo
favorable” para la culminación de la
existencia humana y forma parte del
proyecto divino sobre cada hombre,
como ese momento de la vida en el
que todo confluye, permitiéndole de
este modo comprender mejor el sentido de la vida y alcanzar la “sabiduría
del corazón” (Carta a los ancianos).
Emprenderemos un nuevo curso
2022/23 con cuatro reuniones (octubre, diciembre, marzo y junio); con
nuevos bríos, ilusiones y esperanzas;
reflexionando con el tema de estudio
“Los ancianos en la Biblia” y como los
discípulos de Emaús pidiéndole al Señor “Quédate con nosotros, porque
atardece y la vida va de caída”.
Agradecemos al Movimiento los esfuerzos para poner en marcha esta
iniciativa –era una deuda que tenía
pendiente con los equipistas mayores– que de esta manera no quedan
aislados y pueden seguir recibiendo la
gracia del Señor a través de ENS.
María José y Jaime Barrecheguren-Fernández, Responsables Siempre ENS Galicia.
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SOMOS DE AYER Y LO LLENAMOS
TODO
“Somos de ayer y lo
llenamos todo”, decía Tertuliano de los
primeros cristianos
y lo podemos decir
hoy de las personas
mayores. No sólo
son hombres y mujeres de oración,
sino personas que quieren seguir siendo útiles hasta el final de la vida en la
familia, en la Iglesia y en el mundo,
siempre dispuestas al compromiso y a
compartir lo que tienen.

EQUIPOS NUEVOS
—por el Equipo de la Carta—

REGIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Dos matrimonios, que se insertaron
en el equipo Córdoba 42: Ana
Belén y Andrés y Olga y Juan
Francisco

REGIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

JAÉN 26:

Carmen y Baltasar, María del
Carmen y Manuel, Lourdes y
Francisco y Emilio (consiliario)

CENTRO
HERENCIA 13:
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Luz María y Antonio, Ana María y
Alejandro, María del Mar y Gustavo,
y Alberto (consiliario)

EXTREMADURA
LOS SANTOS DE MAIMONA
13:

Visi y Alonso, Puri y Fran,
Covadonga y Jose Luis y Mª Rosa y
Blas
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LEVANTE - MURCIA

SAN JAVIER 4:

Ana Belén y Jose Francisco, Ana
Isabel y Facundo, Elena y Ramón,
Noelia y Rubén, Mari Carmen y Pepe
y Juan (consiliario)

VALENCIA 151:

Carmen Andrea y Gerardo, Sara y
Jose Abel, Natalia y Fernando, Giuia
y Plácido, Nuria y Juan, Carmen y
Estaban y Javier (consiliario)

VALENCIA 152:
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Ana y Jose, Andrea y Álvaro, Juani
y Jose, Gemma y Fernando, Marta y
Juan y Salvador (consiliario)

VILLAMARXAT 1:

Amparo y Toni, María y Ángel,
Ruth y Francisco, Raquel y Xavi y
Francisco (consiliario)
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TORRENT 37:

Amparo y Toni, María y Ángel,
Ruth y Francisco, Raquel y Xavi y
Francisco (consiliario)

CASTELLÓN 15:
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Piedad y Luis, Sofía y Ignacio, Lucía
y Jesús, Teresa y Christian
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EN LA CASA DEL PADRE
—por el Equipo de la Carta—

Agustín Velasco, del Cádiz 6. Viuda: Maribel Ascarcibar
Rufino Burgos Montaño, del Cádiz 13. Viuda: Elena Villanueva
Joaquín Abreu, del Cádiz19.Viuda: María del Carmen González
Eloísa María Jiménez,
del Sevilla 21. Viudo:
Francisco Morote
Julio M Muñoz, del Jerez Fra 3 y
Siempre ENS Jerez. Viuda: Conchita Estepa
José Gómez-Lorente, del Córdoba 5. Viuda: Concepción Cassinello

Centro
María Elena Ibarra, del Madrid
85. Viudo: Aurelio Sanz

Extremadura
Luis Gómez, del Badajoz 18. Viuda: Purificación Jorge
Ana Cinto, del Los Santos de Maimona 4. Viudo: Antonio Tena
Antonio Solís, del Badajoz 4. Viuda: Manoly
González
Juan Megia, del Los
Santos de Maimona 4.
Viuda: María Teresa Rivera

Levante y Murcia
Pascual Soriano Soriano, del Valencia 92.
Viuda: Amelia Pedrón
Domingo

Lupe Gil Muñoz, del Madrid 112.
Era viuda.
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Andalucía Occidental y
Canarias

El pasado día 1 de junio falleció, a los 88 años de
edad, D. Luis García Gutiérrez, sacerdote diocesano
y consiliario del primer Equipo del Sector Virgen del
Val / Alcalá (Región Centro). Ordenado sacerdote en
el año 1961, ha ejercido todo su ministerio sacerdotal
en Alcalá de Henares, siendo en la actualidad Canónigo de la Catedral Magistral de esta ciudad, Delegado
Episcopal para la Causa de los Santos, Capellán de la
Cofradía de Jesús de Medinaceli, de la Hermandad
del Santo Entierro y del convento de las Dominicas
de Santa Catalina. Persona muy querida en la ciudad de Alcalá, ha sido
consiliario en los Equipos de Nuestra Señora desde hace 32 años, siendo
consiliario del primer Equipo que se formó en nuestra ciudad.

“Se fue al Padre y nos dejó huérfanos”
D. Juan Melero, consiliario del Equipo 13 del Sector Salamanca-Palencia, falleció el 6 de noviembre de 2021.
Siempre le tendremos presente en nuestro corazón. Le
agradecemos tanto, tanto, todo lo que nos ha ayudado
con su ejemplo de humildad y sabiduría a vivir nuestra espiritualidad, nuestra vida … Muchas gracias por
todo, por sus enseñanzas durante el tiempo que ha estado con nosotros.
Damos gracias a Dios por toda su ejemplar entrega, por tanta luz transmitida, por su guía certera, por su gran generosidad y cariño que siempre nos
ha mostrado, su gran amor al ser humano y a los más necesitados.
Su enfermedad no le impidió ejercer su ministerio sacerdotal, según sus
posibilidades. Siempre daba gracias a Dios por todo.
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Estuvo en nuestro equipo muchos años y desde el primer momento nos
animó a vivir una vida cristiana seria y a crecer como personas. Sentía un
gran amor por el Movimiento. Su sencillez y alegría, la devota celebración
de la Santa Eucaristía y la incansable atención a todos los que acudían a él
para reconciliarse con Dios o buscar consuelo y sabiduría. Y con una vida
espiritual de profunda e intensa intimidad con Dios.
Su Equipo.
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3

NOTICIAS INTERNACIONALES
—por el Equipo Responsable Internacional (ERI)—

Visita a Lituania

ENS MUNDO

El fin de semana del 4 y 5 de junio, Thérèse y Antoine Lecrec, coordinadores del ERI para el área de
Europa Central, visitaron a los equipos lituanos. Lituania cuenta actualmente con 28 Equipos, 6 de los
cuales están en modo piloto, una
mitad en Vilnius (la capital) y la otra
mitad en Kaunas. Varios Equipos se
encuentran en otras ciudades del
país gracias a la colaboración de
Msr. Kevalas, que es el consejero
espiritual de la zona, y obispo de
Kaunas.
El número de equipos ha estado
creciendo rápidamente desde 2008,
cuando el primer equipo fue creado
por una pareja franco-lituana. La pareja responsable es desde septiembre 2020 Severina y Mindaugas Šed
žiai.
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Pentecostés desde Polonia

Queridos amigos, los días 4 y 5
de junio, los equipos de Nuestra Señora de Polonia se han reunido para
una peregrinación a Czestochowa
para celebrar Pentecostés y los 20
años de la presencia de los Equipos en Polonia. Estuvieron acompañados por Antoine y Thérèse
Lecrerc, Coordinadores de la Zona
Centroeuropea del Equipo Responsable Internacional. Todos estamos
orando por los miembros de estos
equipos que están involucrados en
dar la bienvenida y ayudar a los refugiados de Ucrania y que también
necesitan todo nuestro apoyo. Fue
una gran alegría que algunos equiABRIL / JUNIO 2022

la foto, tuvimos ocasión de celebrar
un equipo mixto.

pistas de Odessa, matrimonios o
mujeres solas, de los Equipos de
Ucrania han podido participar en
el encuentro celebrado en Chestokowa junto a equipistas procedentes de Polonia, Letonia, Lituania
y otros países de esta SR. Nos siguen pidiendo su oración y que no
nos olvidemos. Como podéis ver en

También os traemos la imagen
de una pareja ucraniana que vino de
Odessa con sus cuatro hijos para la
Reunión en Polonia. Muy hermoso
testimonio: “Solo la muerte puede
quitar la libertad. Gracias por sus
oraciones. Sigan orando por nosotros”. Fue maravilloso celebrar Pentecostés con representantes de toda
Polonia y la Superregión de Europa
Central. Podíamos escuchar francés,
inglés, alemán, polaco, ruso, ucraniano, húngaro, lituano, letón, y todo el
mundo entendía que el Espíritu Santo estaba presente.

Viktorija y Dimitrij Demedjuk de
Chernivitsi, Ucrania nos cuentan que,
en medio de la guerra y la huida de
muchas personas, incluyendo las de
los equipos, ha habido una señal de
esperanza. El sábado 21 de mayo
nuevas parejas aceptaron el camino
de los Equipos de Nuestra Señora,
han terminado de pilotarse y se ha
creado un nuevo equipo. Nos dicen:
“¡Esto nos mostró personalmente el
poder de Dios, que aun en un país
en guerra, se forman equipos, y habrá vida, habrá crecimiento y habrá
la gracia del Señor! Agradecemos
sinceramente a todos por orar por
nosotros y por nuestro país. Creemos que el Señor no nos abandonará. Nos entregamos a Él con pleABRIL / JUNIO 2022
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Nuevo Equipo en Ucrania

na confianza. Y le damos gracias
por todos los milagros que nos
concede. “
Rosario por Ucrania

ENS MUNDO

Queridos amigos, compartimos
con ustedes el mensaje recibido
desde Polonia por Beata y Marcin,
Responsables del Sector donde
están incluidos los equipos ucranianos, en el que agradecen la
participación de los miembros del
equipo en el Rosario que finalizó el
domingo la peregrinación a Czestochowa: “El domingo de la Divina
Misericordia terminamos de rezar
juntos el rosario de la misericordia.
Junto a las 32 parejas que están en
los Equipos en Ucrania y los consiliarios de Ucrania, queremos dar
las gracias a todas las 290 personas
que se unieron al rezo diario del

rosario. Gracias a la publicación de
información sobre el rosario en la
página ERI:
h tt p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
equipesnotredameinternational/
parejas casadas y consiliarios de
Polonia, y equipistas de diversas
partes del mundo, incluyendo Colombia, Canadá, Guatemala, Argentina, Brasil, Paraguay, México, Italia,
República Checa, Costa Rica, Perú,
Líbano, Ecuador, Honduras, Portugal, Puerto Rico y España, y polacos de Alemania, rezamos unidos.
Varios cientos de personas de la
parroquia del Padre Wojciech Zyśk,
quien fue el creador del rosario
propiciador. Sabemos que en muchos países se han tomado diversas
y diferentes iniciativas de oración.
Una vez más, nos gustaría agradecer a todos desde nuestros corazones”. Beata y Marcin Pinkowscy.
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Nuestros Obispos nos ENScriben:
LA FAMILIA, TRANSMISORA DE LA FE
—por Mons. Jesús Fernández González, Obispo de Astorga—

LECTURAS Y ORACIÓN

Q u e ridos
matrimonios,
sacerdotes
consiliarios
y
lectores
de la Carta
ENS:
Desde
este rincón del noroeste de España, desde esta Iglesia particular de
Astorga, una de las más extensas y
antiguas del territorio nacional, me
dirijo a vosotros para compartir mis
ideas, mis preocupaciones, mis sueños, en un campo tan específico y
transcendental como es el de la pastoral familiar. Doy gracias a Dios por
vosotros por ser testigos creíbles de
una Iglesia sinodal en la que caminamos todos juntos formando familia
de familias.
En mi escrito, me haré eco de
vuestra condición de Iglesia doméstica, satélite que acoge y transmite
la luz de Cristo; lamentaré con vosotros el hecho de que la cadena de
la transmisión de la fe en la familia
esté quebrada en tantos y tantos casos; daré pistas para esa transmisión

dentro del hogar y fuera; y, finalmente, aludiré a una necesaria renovación de la pastoral familiar y a la
construcción de una cultura familiar
empeñada en la evangelización.
1.- “Yo soy la luz del mundo”
“Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue no camina en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida” (Jn
8, 12). Con estas palabras se presenta Jesús ante los escribas y fariseos
remisos a aceptarle como el Mesías.
Pero Jesús no sólo se presenta a sí
mismo como luz, sino que asegura
que el que le sigue tendrá también
la luz de la vida. Siguiendo a Jesús,
siendo fieles discípulos de su Palabra, seremos moradas de luz. Lo
dice Él mismo en un texto paralelo:
“Vosotros sois la luz del mundo” (Mt
5, 14). En esta parábola, si la Iglesia
es la luna que refleja la luz de Cristo, la familia, bautizada por el mismo
Concilio como “Iglesia doméstica”1,
habrá de ser el satélite que acoge y
transmite esa Luz. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, esto
no sucede. En verdad, al menos en
las culturas más próximas a la nuestra, la familia está sumida en una

1. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 11
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“la familia está sumida
en una profunda crisis,
sufre un prolongado
apagón”

2.- Ruptura de la transmisión
de la fe en las familias. Responsabilidad eclesial.
La familia cristiana está llena de
valores que debemos valorar y agradecer, pero sobre ella se proyecta
también en el momento actual una
sombra que quisiéramos llenar de
luz: me refiero a la ruptura de la
transmisión de la fe en la mayoría de
las familias cristianas.
Sin duda, la crisis del matrimonio y de la familia tiene en la débil
vivencia de la fe una de las causas
principales. También la ruptura de
la cadena en la transmisión de la fe
tiene la misma causa. El Cardenal
Blázquez se pregunta si la multiplicación del número de divorcios y
el descenso de los matrimonios no
será también síntoma de la endeblez
de la fe cristiana y de la pertenencia
eclesial. Como él asegura, “si la identidad cristiana está oscurecida, lo estará obviamente el sacramento del
matrimonio y la familia cristiana”. En
esta crisis de la identidad cristiana y

de la transmisión de la fe, la responsabilidad de la propia Iglesia, por lo
tanto, no debe ser excluida.
El Papa Francisco recalca esta responsabilidad cuando dice: “Tampoco podemos ignorar que en las últimas décadas se ha producido una
ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. Es innegable que muchos se
sienten desencantados y dejan de
identificarse con la tradición católica, que son más los padres que no
bautizan a sus hijos y no les enseñan
a rezar, y que hay un cierto éxodo
hacia otras comunidades de fe”. A
continuación, el Santo Padre señala
las causas de fondo: “la falta de espacios de diálogo familiar, la influencia de los medios de comunicación,
el subjetivismo relativista, el consumismo desenfrenado que alienta
el mercado, la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres, la
ausencia de una acogida cordial en
nuestras instituciones, y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso
plural”2.

2. Papa Francisco, Exhortación Evangelii Gaudium, 70.
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profunda crisis, sufre un prolongado
apagón.

3.- La Iglesia acoge y transmite
la Luz de la fe

LECTURAS Y ORACIÓN

Como dice el Concilio Vaticano
II, “el bienestar de la persona y de
la sociedad humana y cristiana está
estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y
familiar”3. La Iglesia valora todos los
medios que contribuyen a la mejora de esta comunidad de amor y de
vida y trata de ayudar a la familia
a cumplir su extraordinaria misión.
“El primer y más importante lugar
para transmitir la fe -dice el Papa
Francisco- es el hogar, a través del
sereno y cotidiano ejemplo de los
padres que aman al Señor y confían
en su palabra”4.
Como se ha dicho, apartar a Dios
e ignorar su proyecto de familia ha
sido decisivo a la hora de producirse la ruptura de la cadena de transmisión de la fe en el seno familiar.
Consecuentemente, las soluciones
pasarán por situarlo de nuevo en el
centro. Los matrimonios cristianos
deben redescubrir su vocación, la
llamada que Dios les dirige. Porque, en efecto, los padres cristianos saben que son colaboradores
de Dios en la generación de sus
hijos, colaboradores en la atención
a sus necesidades y especialmente colaboradores en la apertura de

sus hijos al mundo de la redención.
Si ellos reciben a sus hijos como
don de Dios, ¿cómo podrían no enseñarles a conocer a su Padre del
cielo? Si ellos se aman con amor
cristiano ¿cómo podrían no darles
a conocer al Cristo que es el origen
del amor que le ha dado la vida? Si
ellos han recibido la consagración
de la Iglesia ¿cómo podrían no incorporar a sus hijos a la comunidad
de los santos donde ellos viven la
fe y reciben el don del Espíritu de
Dios, fuente del amor y de la vida?
Poner a Dios en el centro significa dar jaque mate a tantos miedos
que atenazan a los jóvenes y que
los lleva a desistir de contraer matrimonio pensando en que se trata de
una carga imposible de soportar.
Evidentemente, cuando el cálculo
se realiza a partir de las fuerzas personales, las posibilidades de éxito
se ven enormemente menguadas.
Las cosas cambian, sin embargo, si
se reconoce la primacía de la gracia
que se les dona por el sacramento
del matrimonio y que les capacita
para la tarea que Dios les encomienda5. Por supuesto, las fuerzas
se ven redobladas así mismo con la
participación en la eucaristía.
La centralidad de Dios, en fin,
nos ayuda a superar la tentación de

3. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 47.
4. Papa Francisco, Encuentro Mundial de las Familias, Dublín 2018.
5. Cfr. Francisco, Exhortación Evangelii Gaudium, 31.
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La evangelización “ad intra”.
Todo el Pueblo de Dios es sujeto de
la evangelización. Junto al anuncio
explícito de Jesucristo como forma
de evangelización, ha de situarse el
testimonio, puesto que, “sin el testimonio gozoso de los cónyuges y de
las familias, Iglesias domésticas, el
anuncio, aun siendo correcto, corre
el peligro de ser incomprendido o
de quedar ahogado en ese mar de
palabras que caracteriza a nuestra
sociedad”7.
a) Educación pre-religiosa. En
afirmación del Concilio Vaticano II,
“la familia es escuela del más rico
humanismo”8. Sin embargo, para
que pueda cumplir con su misión,
debe favorecer un clima de benévola comunicación y unión de propósitos y, sobre todo, respecto a la
educación de los hijos9. Comienza ofreciendo la experiencia de la
bondad de la existencia gracias al

“¿Cómo podrían no
enseñarles a conocer a su
Padre del cielo?”
amor y a la acogida que dispensan
al infante tanto los padres como la
familia en general. En la familia, el
niño descubre y vive un mundo de
amor y de fe interpersonal. La fe filial se constituye en el principal vehículo del saber, del descubrimiento del mundo y del desarrollo personal, intelectual y moral. El niño,
cogido de la mano de su padre o
en brazos de su madre aprende a
confiar en alguien mayor que él.
Embelesado por las explicaciones
de sus padres, se abrirá al mundo
con confianza y deseo de saber. Los
oportunos consejos de sus progenitores le motivarán para crecer en
todos los sentidos, incluido el sentido de la responsabilidad. Todas estas son experiencias pre-religiosas
que preparan para la fe.
La educación humana abona el
terreno para la educación religiosa. En este sentido, es importante
evitar que los valores materiales
sean los que marquen el ritmo de
la vida familiar. El niño ha de descubrir desde el principio que el valor
de la persona es infinitamente más

6. Cfr. Francisco, Exhortación Evangelii Gaudium, 34.
7. Sínodo extraordinario sobre la familia, Relatio Synodi, n. 16. Cfr. Juan Pablo II, NMI 50.
8. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 2.
9. Ibidem, 52.
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hacer un matrimonio y una familia
a nuestra medida, superando cualquier subjetivismo relativista. En
este sentido, será de gran ayuda la
lectura orante y eclesial de la Palabra de Dios. Tanto la familia como
la propia pastoral familiar encontrarán en ella una fuente de vida y de
espiritualidad6.

LECTURAS Y ORACIÓN

grande que el dinero y que, por lo
tanto, éste ha de estar a su servicio.
También es importante que el hijo
descubra que la libertad no se da
sin responsabilidad y que la mayor
libertad va unida a la capacidad de
optar por los valores superiores,
embridando los inferiores. Importa así mismo que el niño sepa que
la verdad, aunque tiene un cierto
nivel de perspectiva, es una realidad objetiva que hay que salvar y
no manipular en interés personal.
Y, en fin, es necesario hacer frente
al individualismo reinante. “Educar
para la apertura social, para el diálogo, para la participación, para la
solidaridad… es –ha de ser- el objetivo primero de la tarea evangelizadora”10
Hablábamos antes de la importancia de la confianza vivida en el
seno de la familia como prerrequisito para la fe. Pues bien, mantener
esta confianza requiere, en primer
lugar, el amor sincero. Son muy importantes también la presencia física y la comunicación. El ritmo de
vida de los miembros de la familia
suele ser un obstáculo grande para
ambas. En cualquier caso, es importante que el menor vea a sus padres
interesados por sus problemas, por
sus estudios, por sus amistades.
Además, debe sentir su cercanía y

comprobar que le dedican el tiempo que necesita, por encima de
otros deberes o preocupaciones.
b) Testimonio de la fe y formación religiosa. Refiriéndose a la familia, el Concilio Vaticano II dice:
“En ésta, como Iglesia doméstica,
los padres han de ser para con sus
hijos los primeros predicadores de
la fe, tanto con su palabra como con
su ejemplo, y han de fomentar la
vocación propia de cada uno, y con
especial cuidado la vocación sagrada”11. Lo dice también el Papa Francisco: “El hogar debe seguir siendo
el lugar donde se enseñe a percibir
las razones y la hermosura de la fe,
a rezar y a servir al prójimo”12. El primer compromiso de un matrimonio
cristiano, pues, es la transmisión de
la fe a los hijos. Para ello, la deben
vivir, puesto que la fe se transmite
por contagio. El matrimonio debe
procurar dar testimonio a sus hijos
de desprendimiento, generosidad,
servicialidad para con las demás
personas, devoción.
La ejemplaridad de vida es lo
más importante, pero no lo único.
Los padres deben iniciar a sus hijos
en la formación cristiana. Utilicen
para ello las fiestas, las fotos de
acontecimientos religiosos, las figuras religiosas, etc. Procuren también iniciar a sus hijos en la oración

10. De Unciti, M. “Hacia una nueva pastoral de la familia”: Misión Joven 298 (2001), 27.
11. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 11
12. Papa Francisco, Amoris Laetitia, 287.
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Recuerden que todos los miembros de la familia evangelizan y son
evangelizados y que, una familia
evangelizada, irradia el evangelio
más allá de su núcleo familiar. En
efecto, como nos recuerda Pablo VI
refiriéndose a la familia, “todos los
miembros de la misma evangelizan
y son evangelizados. Los padres no
sólo comunican a los hijos el Evangelio, sino que pueden a su vez recibir de ellos este mismo Evangelio
profundamente vivido”13. El mismo
Papa, tomando como referencia la
denominación de “Iglesia doméstica” con que el Concilio Vaticano
II se refirió a la familia, indica: “Por
otra parte, la familia, al igual que la
Iglesia, debe ser un espacio donde

el Evangelio es transmitido y desde
donde éste se irradia”14.
c) Colaboración con otras instituciones. Finalmente, a medida
que se ensancha la experiencia
del niño, esta fe religiosa adquiere
un apoyo más amplio en la comunidad cristiana y una mejor fundamentación por el conocimiento de
Jesucristo y de la Iglesia. La formación cristiana inicial que ofrece la
familia ha de ser completada con
la que ofrece la comunidad parroquial y el colegio católico. Cabe
esperar de los padres la colaboración necesaria para que el niño
valore y aproveche tanto la catequesis como, en su caso, la clase
de religión. En este sentido, han
de mantener un contacto frecuente con el sacerdote, el catequista,
el tutor y todas las personas implicadas.

13. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 71.
14. Ibidem, 71.
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y en la participación en la celebración del Día del Señor junto con el
resto de la comunidad cristiana a la
que pertenecen.

“ es importante
evitar que los valores
materiales sean los que
marcan el ritmo de la
vida familiar “
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4.- Renovación de la pastoral
familiar
El Papa Francisco se ha sumado
con fuerza a la petición que los últimos Papas venían haciendo para
proceder a una renovación pastoral. En su Exhortación postsinodal
Evangelii Gaudium ha plasmado
este proyecto renovador que, en el
ámbito del matrimonio y de la familia, ha encontrado eco en los dos
sínodos celebrados sobre el tema,
y que ha cuajado en su Exhortación
Amoris Laetitia. Siguiendo de cerca
el Magisterio de la Iglesia, señalamos a continuación las características propias de una pastoral familiar
renovada.
a) Ha de ser una pastoral más
misionera. Huyendo del anuncio
meramente teórico y evitando que
esté desconectado de la realidad,
el mensaje ha de ser percibido
como una ayuda y una iluminación
valiosa. Con un lenguaje comprensible, se ha de resaltar la significatividad de la familia para las aspiraciones humanas.

La Iglesia debe trabajar en itinerancia. Así lo hizo el matrimonio
formado por Priscila y Aquila. “Esto
es lo que necesitan nuestras parroquias -dice el Papa Francisco-, especialmente en las zonas urbanas,
donde el párroco y sus colaboradores clérigos nunca tendrán ni tiempo ni fuerza para llegar a los fieles
que, aunque se declaren cristianos,
no frecuentan los sacramentos y
están privados, o casi privados, del
conocimiento de Cristo… San Pablo encontró en este matrimonio
una forma de estar cerca de los alejados, y los amó viviendo con ellos
durante más de un año en Corinto… Los matrimonios cristianos deben aprender de Aquila y Priscila a
enamorarse de Cristo y a acercarse
a las familias…”. Han de ser agentes
“cargados de valor hasta el punto
de despertar del sueño y del letargo a los pastores…”15.
b) Hemos de conectar la catequesis de la Iniciación Cristiana (IC)
con la preparación al matrimonio.
No tiene sentido una IC que ignore
uno de los modos de vida que ofrece el Señor a sus hijos, el modo mayoritario. ¿No debería tenerse más
en cuenta este objetivo también
en la pastoral juvenil que sigue a la
IC? Junto a la preparación próxima
que está ya bastante generalizada
y que viene demostrando una insuficiencia alarmante, es necesario y

15. Papa Fco., Discurso Inauguración Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana, 25.I.2020.
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c) Acompañar los primeros años
de vida matrimonial. Estos años son
vitales. En los siete primeros suceden la mayoría de los divorcios. De
ahí la necesidad de un acompañamiento pastoral que, contando con
matrimonios con experiencia, anime a los esposos a acoger el gran
don de los hijos, les haga ver la
importancia de una espiritualidad
familiar, de la oración, de la eucaristía dominical, de que se reúnan
y compartan con regularidad sus
inquietudes, etc.16.
d) Pastoral de la paciencia y de
la misericordia con las familias no
formalizadas. El bautizado ha sido
inserto en Cristo: no cabe en él otra
forma de matrimonio que la sacramental. Sin embargo, son muchos
los que no formalizan su situación
o lo hacen fuera del ámbito eclesial. Sin favorecer en ellos la ignorancia del ideal evangélico, “hay
que acompañar con misericordia
y paciencia las etapas posibles de
crecimiento de las personas que
se van construyendo día a día… A
todos debe llegar el consuelo y el

estímulo del amor salvífico de Dios,
que obra misteriosamente en cada
persona, más allá de sus defectos
y caídas”17. Es un hecho la desconfianza de muchos jóvenes hacia el
compromiso conyugal que los lleva a establecer modos diversos de
convivencia. Estos fieles “necesitan
una atención pastoral misericordiosa y alentadora… Hay que animar a
los jóvenes bautizados a no titubear
ante la riqueza que aporta a sus
proyectos de amor el sacramento
del matrimonio, junto con la fuerza
del apoyo que reciben de la gracia
de Cristo…”18. El agente de pastoral
ha de acoger a estas personas de
forma constructiva y tratar de abrirlas a la verdad del amor y a la celebración sacramental con paciencia
y delicadeza.
e) Pastoral que cura a las familias heridas y rotas. Los esposos
que viven con dificultad su relación deben contar con la ayuda y
el acompañamiento de la Iglesia.
Nuestra pastoral ha de tratar de recuperar a las personas y las relaciones heridas. En este sentido, será
muy oportuno abrirlos a la experiencia del perdón de Dios, experiencia generadora de perdón entre los propios miembros del clan
familiar19. La experiencia demues-

16. Sínodo extraordinario sobre la familia, Relatio Synodi, n. 40.
17. Francisco, EG 44.
18. Sínodo extraordinario sobre la familia, Relatio Synodi, n. 26.
19. Ibidem, n. 44.
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urgente establecer catecumenados
formativos para novios que quieran
prepararse en serio para la tarea
más hermosa de su vida.
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“Es un hecho la
desconfianza de
muchos jóvenes hacia el
compromiso conyugal”
tra que estas mediaciones bien realizadas suelen tener un alto grado
de eficacia. En cualquier caso, nos
encontramos también con familias
rotas. El sufrimiento de la separación y el divorcio es normalmente
tan intenso como disimulado. Estas
situaciones de debilidad deben ser
acogidas con mucho respeto, sin juicios apresurados ni condenatorios.
Muchas veces llegan a ellas más por
accidente que por decisión libre y
consciente. Especialmente dignos
de respeto y compasión son aquellos que han sufrido la separación,
el divorcio o el abandono, o se han
visto obligados por los malos tratos
del cónyuge, especialmente del varón, a abandonar la convivencia. El
Sínodo de los Obispos nos invita a
ayudar a todos, también a los divorciados que se han vuelto a casar, de
modo que no se sientan discriminados, e incluso a invitarlos a participar en la vida de la comunidad.
“Cuidar de ellos –se nos dice- no
supone para la comunidad cristiana
una debilitación de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad

matrimonial; antes al contrario, precisamente con ese desvelo expresa
la misma caridad”20.
f) Formación. Nuestra pastoral
no ha de ser sólo paliativa y curativa, sino también preventiva. Y no
hay otra forma de prevenir los fracasos matrimoniales y familiares
que la formación integral de sus
miembros. En especial importa la
formación que alimente la vida conyugal. Y, cómo no, se necesita formar laicos que puedan realizar el
acompañamiento que hemos propuesto21.
5.- Construir una cultura de la
familia: evangelización “ad extra”
Dice el Papa Francisco que
“la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En
el caso de la familia, la fragilidad
de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la
célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en
la diferencia y a pertenecer a otros,
y donde los padres transmiten la fe
a sus hijos”22. Ante esa situación, no
nos podemos inhibir. Efectivamente, a una cultura antifamiliarista y
antinatalista como la actual, hemos

20. Sínodo extraordinario sobre la familia, Relatio Synodi, n. 51.
21. Idem, n. 59.
22. Francisco, Exh. Evangelii Gaudium, n. 66.
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Conclusión
Queridos miembros de la
familia ENS, concluyo mi comunicación. Y lo hago dando gracias a Dios
por vosotros. Vuestra vivencia de la
fe como cristianos asociados, vuestra pertenencia a un movimiento

“Tenemos que hablar de
la verdad y de la belleza
del matrimonio”
familiarista de inspiración cristiana,
vuestro cultivo de la espiritualidad
matrimonial, son una gracia para la
Iglesia y para el mundo. Hago extensiva mi gratitud hacia vosotros
mismos por el testimonio de amor
que nos ofrecéis cada día y por la
oportunidad que me habéis ofrecido de compartir esta reflexión con
todos vosotros.
Con mis palabras, he pretendido
poner en valor la transmisión de la
fe dentro y fuera de la familia, como
expresión y consecuencia lógica de
vuestra propia vivencia espiritual.
Encomiendo ante el Dios Trinidad y
ante la familia de Nazaret este sueño de una Iglesia sinodal y misionera. Que Dios os bendiga.

23. Dice el Concilio que “pertenece a los sacerdotes, debidamente preparados en el tema de la
familia, fomentar la vocación de los esposos en la vida conyugal y familiar…” (GS 52).
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de responder con lo que constituye
nuestro hacer fundamental: la evangelización. Hacerla efectiva supone
la denuncia de los distintos condicionamientos que impiden una auténtica vida familiar y anunciar el
Evangelio de la familia. Tenemos
que hablar de la verdad y de la belleza del matrimonio, redescubrir la
maternidad y la paternidad como
llamada de Dios23, fuente de realización personal y servicio inestimable
a la Iglesia y al mundo, reivindicar
ante los poderes públicos la protección legal y el diseño de políticas
favorecedoras de la institución.

LA ALEGRÍA DEL AMOR
—por FERNANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, msf., del Madrid 136—

de oscuridad, dificultades, pérdidas
y reencuentros… que hacen gozar y
llenan de profunda alegría al amado
y la amada.
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El amor está configurado por
muchos registros, por multitud de
armónicos que necesitan ser sabiamente conjuntados y cultivados para
que el resultado global suene afinado. El amor es un arte que debe ser
aprendido, entrenado y trabajado
día a día…

Miradlo cómo viene saltando por los
montes, brincando por las colinas...
(Cant 2,8)
Mi amado es para mí y yo para él…
(Cant 2,16)
Levántate amada mía, preciosa mía,
ven a mí… (Cant 2,13)
¡Qué hermosa eres amada mía, qué
hermosa eres!... (Cant 4,1)
¡Qué hermoso eres amado mío, qué
encanto! (Cant 1,16)
Todo el libro del Cantar de los
Cantares está lleno de alusiones a
un amor vivido con pasión, con perseverancia, con decisión…, expresado con vehemencia y sinceridad, no
exento de búsquedas, momentos
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• Descubriendo a la persona amada como alguien especial y única
con quien comparto un proyecto
de vida.
• Creyendo y confiando en las posibilidades, dones y cualidades del
otro.
• Aceptando su forma de ser, con
la seguridad de que es muy valioso lo que me está aportando y
enseñando.
• Decidiéndose a luchar por lo que
es importante, por lo que une,
por lo que crea comunión, lo que
hace crecer y madurar juntos.
• Centrándose no en lo que el otro
tiene, dice o hace, sino en lo que
es.
• Dándose con generosidad, de
forma gratuita, sirviendo lo mejor
posible.
• Reconociendo, afirmando y agraABRIL / JUNIO 2022

•

•

•
•

•

deciendo todo lo bueno que hay
en el ser amado.
Comunicándose en profundidad
y con frecuencia; con palabras y
con gestos, con muestras de cariño y con detalles que faciliten el
encuentro.
Perdonándose de verdad siempre que haga falta y hacer de los
conflictos un camino para afianzar la relación.
Respondiendo a las necesidades
y justos deseos del otro
Buscando la verdadera felicidad y
caminando juntos en una misma
dirección.
Ayudándose a crecer y mejorarse
con la aportación de los dones
de cada uno.

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR
1. Repasad juntos vuestra historia de
amor. Compartid cuáles han sido
los momentos de mayor alegría y
cómo podéis actualizarlos y prolongarlos
2. De lo que se dice en el texto,
¿Qué consideráis más importante? ¿Qué rasgos de los que ahí se
señalan necesitáis trabajar más?
¿Qué otras características añadiríais para que la “alegría del amor”
sea completa en vuestro matrimonio?
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Cada relación es única y distinta,
cada historia de amor está compues-

ta por multitud de notas que componen una original melodía. El amado
y la amada son quienes tienen que
interpretarla para que la alegría del
amor sea la meta alcanzada.
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BUSCANDO AL DIOS QUE YA NOS
HA ENCONTRADO
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—por JOSÉ MARÍA ALCOBER BRENCHAT, exconsiliario de Equipos ENS y ENSJ—

Queridos amigos de los Equipos.
Permitidme que me presente:
Me llamo José María Alcober. Después de 35 años como misionero
en África (formo parte de los Padres
Blancos, Misioneros de África) aterricé medio por casualidad en Sevilla. Allí tuve la suerte de encontrarme con un grupo de jóvenes que
estaban relanzando los Equipos de
Nuestra Señora Jóvenes que habían
desparecido en el resto de España,
aunque en tiempos pasados habían
sido bastante pujantes. Nos fuimos
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reuniendo con ese grupito, y los
ENSJ fueron creciendo cada vez
más, y hasta se fueron extendiendo por otros lugares. A partir de los
jóvenes, entré en contacto con los
padres de algunos de ellos que estaban en los ENS de matrimonios,
en particular los Mateos (Marciala y
Gabriel), bien conocidos en los ENS
de Sevilla. En mis muy felices años
sevillanos, los Equipos, tanto de jóvenes como de matrimonios, han
sido el lugar principal de mi actividad apostólica. En lo que respecta
a los ENS, he formado parte como
consiliario de 5 equipos, y durante
un tiempo he formado parte también del Equipo Regional de Andalucía Occidental.
Con un grupo de jóvenes empezamos lo que llamamos las “Tertulias
de los Lunes”, que luego se amplió a
personas adultas, tanto de los Equipos como no pertenecientes a los
Equipos. En esas “Tertulias”, todos
los lunes durante más de 10 años,
hemos tratado e intentado profundizar puntos esenciales de nuestra
fe y de nuestra vida cristiana.
Ahora, a mis 82 años, estoy en
una residencia para sacerdotes maABRIL / JUNIO 2022

https://books.google.com/
books/about?id=DVc3EAAAQBAJ&redir_esc=y
Estoy seguro que todos nosotros
somos buscadores de Dios. Todo
ser humano, de un modo u otro,
está buscando un sentido a su vida;
en definitiva, está buscando a Dios.
Como dice San Agustín: «Nos has
hecho, Señor, para ti y nuestro
corazón está inquieto hasta que
descanse en ti». Creo no equivocarme si digo que muchos de vosotros decidisteis un día entrar en los
Equipos movidos por este deseo
de encontrar más profundamente a
Dios y vivir ese encuentro en vuestra relación conyugal. Por lo que a
mí respecta, os puedo decir que
esa búsqueda de Dios ha sido el
motor que ha movido mi vida. Me
atrevo a pensar que todos nosotros
podemos hacer nuestras estas apasionadas palabras de San Agustín:
“¡Qué ganas tengo de descansar en
ti! ¿Cuándo lo conseguiré? ¿CuánABRIL / JUNIO 2022

do será que vengas a mi corazón
y lo embriagues hasta el punto de
hacerle perder el recuerdo del mal
y de la vergüenza, y así atreverme
a abrazarte como único bien mío?
¡Emborracharme de ti para ser embebido por ti! ¡Embriagado de ti y
abrazado a ti! ¿Cuándo vamos a llegar a esto, bien mío?”
Poco a poco, en mi caminar por
la vida, y gracias a Jesús y a su Espíritu Santo, he ido comprendiendo
una cosa que considero extraordinariamente importante. Y es que, si
yo, si nosotros, buscamos a Dios es
porque Él ya nos ha encontrado.
Él nos ha encontrado, antes incluso de que nosotros pensáramos en
buscarlo. Permitidme una anécdota
africana. Había terminado el período del catecumenado en un poblado de la selva africana. El misionero
examinaba a una anciana, ya bien
entradita en años:
- ¿Dónde está Dios?, le pregunta.
La buena mujer responde:
- No lo sé, Padre. No ve que ya tengo muchos años y que la memoria...
- ¿Cómo no vas a saberlo?
- No lo sé, Padre. Pero estoy segura
de que Él sí sabe dónde estoy yo.
Sepamos o no sepamos dónde está, ¡Él sí sabe dónde estamos

101

LECTURAS Y ORACIÓN

yores en Pamplona, más cerca de mi
familia que vive en Zaragoza. Algunos amigos de Sevilla que participaron en esas “Tertulias de los Lunes” me han pedido que reagrupe
algunas de las notas que empleé
en esas tertulias. Isabel González
ha colgado en internet las notas del
primer año con el título “Buscando
al Dios que ya nos ha encontrado”.
Están a disposición de todos en
este enlace:

LECTURAS Y ORACIÓN

quien nos está amando ya, seamos
nosotros conscientes de ello o no;
Él nos está amando ya, antes de
que nosotros le amemos, nos está
amando, le amemos nosotros a Él o
no le amemos; nos está amando lo
merezcamos o no lo merezcamos.
Él ya nos ha encontrado.

nosotros! Lo busquemos o no lo
busquemos ¡Él ya nos ha encontrado! Lo hayamos encontrado o no
lo hayamos encontrado aún ¡Él ya
está ahí! Y seguro que encontrará la
manera de que yo caiga en la cuenta. No sé cómo ni cuándo, pero ¡lo
conseguirá!
Hay una frase en la primera carta de San Juan capítulo 4 verso 10
sumamente importante, y que a mí
me ha marcado profundamente.
Dice: “En esto consiste el amor: no
en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que Él, el primero,
nos amó a nosotros”. Es Dios quien
ha tomado la iniciativa de amarnos,
es Dios quien nos primerea -como
suele decir el Papa Francisco-; es
Dios quien ha decidido amarnos y
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Ese es el punto de apoyo radical
y más profundo de nuestra fe y de
nuestra vida como cristianos. Y la
misma carta de San Juan define lo
que somos los cristianos al escribir:
“Nosotros hemos tenido la suerte
de saber y de creernos que Dios nos
ama” (1 Jn 4, 16). Cuando hemos
descubierto eso y nos lo creemos,
sólo entonces empezamos a ser
cristianos de verdad. “Nada ni nadie
nos podrá separar del amor que nos
tiene Dios y que se ha manifestado
en Cristo Jesús Señor nuestro” dice
San Pablo en Rm 8,39. El Padre Dios
está siempre ahí, acompañándonos
y queriéndonos. Queriéndonos Él,
personalmente, a cada uno de nosotros. Nos lo dice Jesús: “El Padre
mismo os ama” (Jn 16,27).
Queriéndonos Él mismo. Queriéndonos también a través de todos los que nos aman; y queriendo
querer a todos a través de nosotros.
Creo que éste es también un punto que necesitamos comprender
y asimilar. San Juan nos lo dice en
su carta: “el amor procede de Dios”
(I Jn 4,7). El Padre Dios es el Amor
Originario del que proviene todo
ABRIL / JUNIO 2022

amor: todo lo que es verdaderamente amor en este mundo, es participación y manifestación de ese
Océano de Amor que es Dios; todo
lo que es amor, viene de ese Océano de Amor que es Dios. Y San Juan
dice todavía más: Dice también: “A
Dios nunca lo ha visto nadie; pero
si nos amamos unos a otros, Dios
vive en nosotros y su amor se hace
realidad en nosotros” (1 Jn 4,12). El
amor invisible que nos tiene el Padre Dios se hace visible y palpable
para nosotros en el amor con que
nos amamos los unos a los otros.

Con tu mirada tibia
Alguien que no eres tú me está mirando.
Siento,
confundido en el tuyo,
otro amor indecible.
Alguien me quiere en tus “te quiero”,
Alguien
acaricia mi vida con tus manos
y pone en cada beso tuyo Su latido.
(Miguel d’Ors)
Gracias, amigos, porque en los
ENS, en vuestro amor, me habéis
hecho ver y palpar el Amor de ese
Dios que ya me ha encontrado, también a través de vosotros.
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Y eso, que es verdad en todo
amor, lo es de una manera eminente en vuestro amor conyugal: El
amor que os tenéis como matrimonio hace realidad en este mundo,
hace visible, da carne y sangre al
Amor que es Dios.

¿Buscáis a Dios? ¡No necesitáis ir
muy lejos! ¡Ahí está: en vuestro
amor conyugal! ¡Ahí vivís a Dios:
En vuestro amor conyugal!
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VIVIR, VIVIR, PARA CONOCERME
A MÍ MISMO
—por MIGUEL HERVÁS ANDRÉS, Siempre ENS Valencia—
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Amar, amar…
Para darse a otros sin
egoísmos,
Al admirar que el amor
se da en la diversidad.
De la madre tierra que
sustenta nuestro abismo.
Y en los hombres de
voluntad que por su fe
ya viven la eternidad.

Viajar, viajar…
Hacia un bello Universo interior,
A otras cumbres, a otras tierras, a
otros mares.
Y vislumbrar para encontrar el gran
misterio que soy yo.
Con el cual Dios Creador me quiso
crear…
Vivir, vivir…
Para conocerme a mí mismo,
Al saborear los grandes quereres.
En mi corazón de otros seres.
Que ahora revivo en contemplación…
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Soñar, soñar…
Que un mundo futuro
será mejor
Donde haya paz sin
guerras sin odios y
dolor,
Porque los sueños,
sonrisas de los niños son.
Y como ángeles, mensajeros del
Señor…
Viajar, viajar…
Hacia un bello mundo interior,
Que en luz deslumbrante.
Llenará mi realidad…
Soñar, soñar,
Que un mundo futuro será mejor,
Pues me llevará a descubrir la verdadera libertad.
En la espera de los hijos de Dios...
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ORACIÓN (SALMO 126)


EL ESFUERZO HUMANO
ES INÚTIL SIN DIOS
Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.
Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
que comáis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!
La herencia que da el Señor son los hijos;
su salario, el fruto del vientre:
son saetas en mano de un guerrero
los hijos de la juventud.
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Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
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