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EDITORIAL

Salir de nuestro círculo

La apertura de curso en Madrid, a la que asistimos los responsables
regionales y de sector, la presidía el lema de este curso: “Sal de tu Tierra”, y
en uno de los momentos del encuentro se nos presentó la realidad de los
equipos a nivel internacional. Ahí, en ese momento fue cuando nos
acordamos de todos vosotros, y pensamos “esto lo tienen que conocer los
miembros de nuestros equipos”, debemos salir de nuestra tierra, del
pequeño círculo de nuestro grupo de amigos, de nuestro equipo, de nuestra
región y darles a conocer lo que está viviendo el movimiento en las distintas
partes del mundo.

4

abril

2015

EDITORIAL
Nos llamó la atención la alegría de los equipos en África, la sed de Dios de
la Europa del Este, la multiracialidad de los equipos en Eurasia y América,
las diferencias culturales y el ecumenismo de algunos equipos del mundo
anglosajón, la tristeza y desolación de la iglesia perseguida en Siria.
Algunos de estos escenarios forman parte de las periferias de nuestro
movimiento, donde hay necesidades no sólo materiales, a veces de perdón
y reconciliación, de libertad, de esperanza…

Cuando se nos habla de la internacionalidad del movimiento en muchas
ocasiones caemos en la tentación de presentar estadísticas, gráficos,
mapas, organigramas, y esto está bien. Pero conocer los gozos y la
esperanzas, las luces y las sombras, los retos y las respuestas de los equipos
en las distintas partes del mundo, ponerles caras y sentirlos próximos, es lo
que nos hace descubrir la riqueza de la universalidad del movimiento, es lo
que hace crecer en nosotros el sentido de pertenencia, nos hace querer más
a los ENS, percibir la santidad del P Caffarel, e intuir la acción del Espíritu
en nuestro movimiento.

Salir de nuestra región y conocer cómo viven los equipos en otras latitudes,
nos abre los ojos a otras realidades y además de ser un estímulo para todos
nosotros, es un regalo propio de la Pascua, como cuando Jesús resucitado
se presenta a los apóstoles y les abre los ojos a la necesidad de salir y
evangelizar.

El día 19 de abril estáis todos invitados a salir para encontrarnos
nuevamente en el Seminario Menor de Xátiva en nuestra Convivencia
General. Os esperamos.

José Miguel Nemesio y Tere Górriz
RESPONSABLES REGIONALES
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RETIRO ADVIENTO MURCIA

Alimentar nuestra
espiritualidad
La voluntad de conocer mejor a Dios y permanecer en Él está presente en
los Equipos. Esa es la única razón verdadera que da sentido y que se
respira en cada una de las jornadas que se plantean en el movimiento. Por
eso, cada año, la asistencia al Retiro de Adviento es más numerosa ya que
se convierte en una ocasión de alimentar nuestra espiritualidad y de
sentirnos cerca del Padre.

El pasado 14 de diciembre, el Señor se sirvió del sacerdote franciscano, D.
José Luis Parada, para reunirnos en Guadalupe y hacer rebosar el salón de
matrimonios deseosos de profundizar y amar más a Cristo.

Apenas sin espacio pero con el corazón lleno de alegría, escuchábamos
atentos al Padre José Luis que desde un profundo conocimiento de la
familia cristiana nos acercaba a sus Desafíos y Retos en la sociedad de hoy.
Educar en valores, en la fe, en el encuentro, en la solidaridad, en la
gratuidad, en la profundidad de las personas o en el sentido de la vida, es
la gran apuesta de la familia, Iglesia doméstica, que desea vivir gozosa el
Evangelio.

Reflexionamos también sobre aquellas situaciones críticas internas y
externas que se convierten en los grandes desafíos de la familias: la
fragmentación, la dificultad de comunicación, la repercusión de la actividad
laboral…

Fue una oportunidad de acercarnos al sentido único e indiscutible de la
auténtica Familia Cristiana: conocer y amar a Dios para poder transmitirle
con la alegría que nace sólo de Él. Terminamos con una Eucaristía y con el
enorme gozo de la presentación de los Equipos de Murcia – 39 y Ceutí - 5

Muchas gracias queridos Matrimonios de los Equipos por vuestra respuesta
y compromiso. Muchas Gracias José Luis.
RESPONSABLES SECTOR MURCIA
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RETIROS ADVIENTO
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RETIRO ADVIENTO CASTELLÓN-IBIZA

Con el corazón en espera

El pasado 13 de diciembre celebramos la tradicional ceremonia de Adviento
de los Equipos de Nuestra Señora del sector Castellón-Ibiza. En esta ocasión
nos trasladamos a la parroquia de San Francisco de Villarreal donde toda la
comunidad nos acogió con mucha amabilidad y cariño.

Compartimos con ellos la Eucaristía, que presidió D. Manuel Martín Nebot,
consiliario del equipo Castellón-1, concelebrando el sacerdote de esa
parroquia D. Lluis Pitarch Mena de la Orden Franciscana Menor, y en la que
los equipos del sector prepararon los diferentes momentos de la misma
como las lecturas, peticiones, ofrendas, etc. Destacar la animación con los
cantos a cargo del equipo Burriana 1, que nos deleitó con sus guitarras y
voces, cerrando la celebración con la oración por excelencia de los Equipos
de Nuestra Señora, el Magnificat.

Tras la Eucaristía cantamos unos villancicos junto con nuestros niños y todo
aquel que quiso quedarse. Fue un rato divertido, sobretodo para los más
pequeños, que disfrutaron con los cantos más tradicionales y participaron
con los voces, sus bailes y sus panderetas.

Y así, con esa alegría y con el corazón en espera por la llegada del
nacimiento de Jesús, fuimos pasando a los salones parroquiales donde
preparamos las mesas para degustar lo que cada uno había preparado
para compartir con los demás. Durante la cena pudimos departir con los
responsables regionales José Miguel y Tere que hicieron el esfuerzo de
acompañarnos en esta celebración, y nos invitaron a participar en los
próximos eventos organizados por la Región.

Y de esta forma, un año más, los equipos de Castellón nos preparamos para
vivir intensamente la Navidad.
Raul Fuertes y Virginia Lloret
CASTELLÓN 6
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NAVIDAD VALENCIA

Dios quiere misericordia

El pasado 19 de diciembre, a las 12 de la mañana, tuvo lugar la Eucaristía
del cuarto domingo de Adviento en la que los equipos de los sectores más
cercanos a Valencia nos reunimos por segundo año consecutivo en la
céntrica iglesia de Santa Catalina. La misa fue presidida por el consiliario
regional Ignacio Dinnbier, y concelebrada por D. Francisco Ruiz, consiliario
y párroco de Santa Catalina, así como por otros consiliarios allí presentes.

En la homilia, Ignacio Dinnbier destacó que lo que Dios quiere de nosotros
es misericordia, porque en el centro de la revelación cristiana está un Jesús
que es compasión y misericordia. También destaco la idea de que el modo
dé proceder de Dios es tan sencillo que pasa desapercibido, sólo los
pequeños y los sencillos se dan cuenta de los planes de Dios. Dios no entra
en la historia por la puerta grande, así que no lo esperemos haciendo cosas
espectaculares.

La Eucaristía fue muy participada por diversos matrimonios de los equipos,
destacando la gran cantidad de niños que subieron al altar para el rezo del
Padrenuestro. La misa finalizó con la bendición del Niño Jesús del portal que
llevaban los niños. Fue una misa con auténtico sabor a fiesta, con la iglesia
completamente abarrotada y sintiendo muy muy cercana la Navidad.

RESPONSABLES SECTOR E

ENS LEVANTE-MURCIA

9

NAVIDAD SECTOR D

Compartir

Compartir es un hermoso gesto. Puedes compartir el pan, la amistad,
ilusiones, sentimientos... y también la oración. Como cada Navidad, cerca de
cien familias del Sector D nos reunimos en el Convento de las Dominicas de
Torrent para compartir un momento de oración juntos y, sobre todo, para
compartir el hermoso gesto de rezar los unos por los otros.

Entre cantos de Taizé, reflexiones y el sonido alegre de las decenas de niños
reunidos en la capilla, todos los presentes, tras la celebración, acudimos a la
cita más esperada: encontrarnos con las hermanas, compartir un momento
de conversación e intercambiar una carta y un presente (este año el CD con
los cantos de la celebración) para que, durante el año, hasta la siguiente
Navidad, recemos unos por otros de manera muy personal y concreta.

Compartir ese momento significa que familias y religiosas estaremos unidos
durante todo el año por algo en común: nuestros rezos.

Carles X. Puig y Gema Marín
TORRENT 28
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EJERCICIOS MURCIA

Cuidando la relación en pareja

Una nueva oportunidad para crecer como matrimonio nos reunió en la casa
de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe. De la mano de Teresa Suarez
del Villar, titulada en Medicina y experta en terapia familiar y sexología, nos
adentramos en el entramado que envuelve la relación de pareja.

La sabiduría y serenidad de Teresa, salpicadas de anécdotas laborales y
personales, nos hicieron sin apenas darnos cuenta cuestionarnos aspectos, a
veces olvidados o desconocidos, de nuestra vida conyugal. Un recorrido lleno
de sentimiento, experiencia y conocimiento para entender cómo vivir un amor
inteligente desde la educación de los sentimientos y la afectividad, con
gratuidad creciendo a veces en el sufrimiento, cómo aprender a disfrutar y
valorar la diferencia como fuente de enriquecimiento, cómo ser firmes en
nuestra libertad decidiendo con criterio, el sentido de “para toda una vida”
manteniendo viva la llama y el profundo significado del lenguaje corporal.
Pero lo más importante, comprender y sentir lo que Cristo puede hacer
cuando una pareja quiere…

Juancho López y...
SÉCTOR?

ENS LEVANTE-MURCIA
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EUCARISTÍA SAN JAVIER

El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres

Como cronista de todos los eventos importantes que acontecen en el
Movimiento de nuestra Región, siento una gran emoción al redactar el que
vivimos ayer.

Siempre es un momento especial presentar a un nuevo equipo, pues
significa que el movimiento está vivo y que sigue creciendo con la gracia de
Dios. Más especial aún es para los pilotos, y de eso quiero hablar ahora.

Ayer se presentó a la comunidad el equipo San Javier 3. Mi marido y yo los
hemos acompañado durante más de un año intentando aportar, desde
nuestra sencillez, la experiencia de los 23 años que pertenecemos a los ENS,
con el fin de compartir el tesoro que ha sido para nosotros y nuestra familia.
En este equipo hemos encontrado una familia que nos ha aportado más
de lo que nunca hubiéramos imaginado: fe, ilusión, perseverancia, pero
sobre todo un profundo deseo de conocer y amar más a Dios en su
matrimonio, en su familia…
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EUCARISTÍA SAN JAVIER

Hemos sido partícipes de cómo el Señor ha ido obrando en cada uno de
ellos creando un fuerte vínculo cuyo fruto quedó consolidado el pasado 7
de marzo en su presentación como nuevo equipo del municipio de San
Javier. Como dice el salmo 125: ‘El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres’.

En esta hermosa Eucaristía, cuidada hasta el extremo, presidida por D. José
León León Vicario y Párroco en la Parroquia de San Francisco Javier de San
Javier, el resto de equipos tuvieron ocasión de acoger a estos cinco
matrimonios, y hermanos en la fe, que con ilusión empezaban su andadura
por los ENS de la mano de Patrocinio, su entrañable consiliario, que con
tanta sabiduría y entrega los está orientando.
Maria Ballesta y Antonio Silvestre
PILOTOS ENS

ENS LEVANTE-MURCIA
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FORMACIÓN MURCIA

Orar en pareja y en familia

Xosé Manuel Domínguez interpeló con sus palabras al elevado número de
asistentes que nos congregamos en la Parroquia de San Benito en las
Jornadas de Formación para el Matrimonio y la Familia el 25 de febrero. Su
discurso, experiencial e inteligente, se centró en la Cuaresma como tiempo
de gracia, haciéndonos reflexionar sobre nuestra capacidad de aprovechar
este momento para despertar de la indiferencia y escuchar qué Dios quiere.

Para ello, la oración se convierte en instrumento único para estar con Él,
con Aquel que más nos ama, porque estamos llamados a permanecer en
Dios.
Nos recordaba también las recomendaciones del Papa sobre la oración
comunitaria; recemos juntos y experimentaremos nuestra pertenencia al
Cuerpo Místico de Cristo. Al finalizar la charla, muchos comentamos haber
sentido la necesidad de “descorchar la botella” esta Cuaresma. Habíamos
entendido que sólo de nosotros dependía hacer que esta espera fuera
distinta, especial, el momento de dejar que Dios actuara en nosotros…

Juancho López y Cari Gutiérrez
COORDINADORES SECTORES MURCIA
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RETIRO EN FAMILIA

La búsqueda del agua viva

Salimos de nuestra tierra (casa), acompañados de parte de la familia y de
nuestro equipo, hacia la tierra de los ejercicios espirituales en familia de
Llíria, con más convicción sobre la necesidad que teníamos de ellos, que
verdaderas ganas. ¡Qué complicado es aislarse de todo un fin de semana!

Nos alivió comprobar que era una contradicción bastante generalizada
entre los demás participantes y después de que Javier Garzón nos
tranquilizara haciéndonos conscientes de que era parte de un proceso...
Proceso que, acompañado por canciones de Brotes de Olivo y dibujos de
Fano, ha transitado por la ciudad de los pozos, los tesoros en vasijas de
barro y la búsqueda del "agua viva" que anhelaba la Samaritana,
recorriendo hitos como la oración individual, conyugal y en familia, la
sentada y el encuentro con matrimonios de otros equipos.

"Cargadas las pilas" y con un "chute" de motivación, ahora se nos tiene que
"notar" en nuestro día a día, dando testimonio.

Juan Pablo Borregón y Elena Sacristán
VALENCIA 113
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EJERCICIOS BENAGUASIL

La gran alegría de volvernos a
reunir en torno a ti, Señor

Como otros años y ya en Cuaresma hemos celebrado del 20 al 22 de
febrero, ejercicios espirituales en el Santuario de Nuestra Señora de Montiel
de Benaguacil, dirigidos por el padre D. Juan Melchor Seguí, Párroco de
Santa María de Onteniente. Con una organización perfecta en todos los
aspectos, al llegar percibimos la impresión de mucha asistencia, alrededor
de 30 matrimonios, algunas viudas y otros que no pudieron estar
acompañados por sus parejas por imposibilidad de orden mayor.

El padre Melchor con gran sentido y acierto, inició la reunión con un título
muy especial: “Sal de tu tierra”: Llamados, enviados y testigos, y acompañó
el desarrolló de cada uno de los temas con preguntas sobre su contenido.
Comenzamos con la charla introductoria: “la vocación de Abraham” y la
lectura del profeta Oseas, planteándonos preguntas que revisaban nuestra
propia vida bautismal en comparación con la del pueblo judío, nuestras
esclavitudes frente a las que sufrió Israel, y sobre cómo situar en nuestra vida
cristiana el amor de Dios que nos salva, cómo buscar el camino que hemos
de seguir para vivir experiencias de desierto, relacionar los dioses que nos
rodean y que nos hacemos nosotros mismos y cómo situar en nuestra vida
la lectura y la palabra de Dios.
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EJERCICIOS BENAGUASIL
En la charla segunda se plantearon dos temas bíblicos de San Juan, en los
que Jesús daba a sus discípulos consignas de despedida y de amor. Nos
preguntaron acerca de ¿dónde radica nuestra alegría más profunda?,
¿cómo ser audaces y creativos abandonando criterios como el “siempre se
hizo así”?, ¿cuáles son los desafíos más difíciles a los que nos enfrentamos
en nuestro ambiente?, ¿cuáles son los signos de los tiempos que nos
rodean?, acompañándolo con muchas citas del Papa Francisco.

La charla tercera planteaba tres temas bíblicos, uno de la carta de San Pablo
a los Filipenses en que les exhorta a admitir que Dios es quien obra en ellos
el querer y el obrar como bien le parece, alcanzar la meta olvidando lo que
dejamos atrás lanzándonos a lo que está por delante y desde donde
hayamos llegado, seguir avanzando, y dos de San Mateo, sobre lo que dirá
el Rey: ”Apartaos de mí, malditos….” y sobre las dudas de algunos de sus
discípulos: “Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra”. Las
preguntas fueron ¿Cómo convertir las tareas ordinarias en que se
desenvuelve nuestra vida diaria, en instrumentos evangelizadores? El
llamado Primer anuncio o Kerigma ¿es el centro y la fuente de la
evangelización? ¿Cómo contribuimos como cristianos a la paz?

La charla cuarta planteó dos temas bíblicos de San Lucas, la anunciación del
Ángel San Gabriel a María y su respuesta: ”He aquí la esclava del Señor,
hágase en mi según tu palabra” y el segundo sobre la llegada de José y
María a Belén para empadronarse y el nacimiento de Jesús. Las preguntas
fueron: ¿Estamos dispuestos a decir “hágase”, como María, nos agrade o
no lo que Dios tiene previsto para nosotros?, ¿Podemos hacer una relación
de cosas que no entendimos a la primera, pero que con el tiempo hemos
descubierto que eran voluntad de Dios?

Se complementó todo con los rezos de laudes y vísperas, adoración
eucarística, la sentada y reuniones de equipos mixtos, una celebración
penitencial, la confesión sacramental utilizando los símbolos de la
reconciliación y la Eucaristía dominical como fruto de nuestra alegría;
respondiendo a esta llamada, con nuestras preces, plegarias y cantos muy
bien elegidos, en ese ambiente tan espiritual de la Ermita de Nuestra Sra. de
Montiel; por lo que desde estas líneas damos las gracias a todos por el buen
clima creado para que este encuentro estuviera lleno de solidaridad,
cordialidad y amor, además agradecer la atención que nos dispensan las
hermanas del Santuario.

VALENCIA 103
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EJERCICIOS IBIZA
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Acercar al cielo
desde el suelo

EJERCICIOS IBIZA

Y fue verdad... si hace un tiempo, en este mismo boletín, pedimos desde
Ibiza que volvierais a visitarnos y pudiéramos hacer un stop con calma, hoy
debemos decir que habéis cumplido la palabra y los equipos de Ibiza hemos
disfrutado de un fin de semana con los responsables de ENS Sector
Castellón, Región Levante y EDIP (región y súperregión), bajo la dirección del
P. Ignacio Dinnbier, Consiliario Regional.

Agradecemos a todos desde aquí vuestro cariño, dedicación y presencia
(cada vez más evidentes), pero dejadnos hacer una mención al tono siempre
amable, llano y repleto de ternura del padre Ignacio... de acercar el cielo
desde el suelo, de exponer con sabiduría las pinceladas que te dan sustancia
para razonar... para ver... "Va por aquí, sí".

"Primerear", involucrarse, acompañar, fructificar y celebrar... rutas que este
fin de semana han ido salpicadas de "projimidad", "olor a oveja",
"comunidad evangelizadora", "Iglesia en salida"...

Un fin de semana de echar el freno de mano para disfrutar del oasis que
supone revivir el "momento cero", ese soplo inicial en el que hay la luz
suficiente para saber que "lo ves claro, que eso es así" y que todos y cada
uno de nosotros ha experimentado y que es necesario, vital, recordar y
mantener bien armado cuando llegan esos otros centenares de momentos
que lo pretenden enterrar.

Gracias una vez más por ese aliento... vosotros primereáis, os involucráis,
nos acompañáis, nos dais buenos frutos (más las tartas de la cocinera que
tanto nos ha cuidado) y habéis celebrado con nosotros.
No queda otra que repetir la invitación... siempre cumplís.

Miguel Edo
IBIZA 1
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EJERCICIOS DESIERTO PALMAS

El cristiano, otro Cristo

El 7 de febrero nos reunimos en retiro en el Centro de Espiritualidad Santa
Teresa de Jesús del Desierto de Las Palmas dirigidos por el consiliario del
equipo Castellón-1 Manuel Martín con el tema “El cristiano, otro Cristo”.

Partiendo del Papa Francisco “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro
personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para
que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda
excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no
lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre
que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos” y reflexionando sobre
citas evangélicas, fuimos descubriendo como el encuentro con Jesucristo
posibilita un cambio en nuestra vida y hemos de aprender de El: “Os he
dado ejemplo para que igual que yo he hecho con vosotros, hagáis también
vosotros” y hemos de posibilitar en nosotros la misma experiencia que vivió
Pablo: “Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mi”.

Charo Santatecla y Emilio Segarra.
RESPONSABLES SECTOR CASTELLÓN-IBIZA
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FORMACIÓN EDIP MURCIA

Los brazos largos del
Movimiento

El sábado día 14 de Marzo, los Matrimonios Pilotos de los Sectores de
Murcia, vivimos un gran día. Intenso, sentido y comprometido.

Después de la bienvenida de los Responsables de Sectores y de las
Oraciones dirigidas por Pedro Tudela, hubo tiempo para la información y
puesta al día de las últimas novedades, y de la Formación partiendo de los
módulos que propone nuestra Formación Específica. Un repaso a la lógica,
el método y la mística del pilotaje.

Un total de 13 matrimonios, actualizamos e intercambiamos vivencias, a la
vez que renovamos nuestra ilusión y compromiso con ENS, en la misión que
se nos encomienda como “brazos largos” del Movimiento.

Pepa y Juanra
EDIP MURCIA
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PENITENCIAL CUARESMA

Tiempo de escucha

Cuaresma es tiempo de escucha. A los demás y sus necesidades. A nosotros
y nuestro proyecto de vida. A Dios y su palabra de amor incondicional.
Celebra el perdón. Escucha y acoge tu verdad más profunda. Dios abre
para tí un camino nuevo. Con estas palabras la Región nos convocaba a la
Celebración Penitencial de Cuaresma, el pasado 6 de marzo.

En el Pouet de San Vicent, acompañados por sacerdotes Dominicos y
Jesuitas, como siempre, disponibles y dispuestos, acogiendo a los que
acudieron a celebrar el perdón. Javier Garzón OP., Consiliario del Sector A,
preparó una vez más las celebración, invitándonos a la escucha atenta de
nuestro interior. “A apagar los ruidos que resuenan a nuestro alrededor,
sonidos que nos apartan, que nos meten prisa y confusión, que nos invitan
a vivir superficialmente. Voces que nos confunden y hacen, a veces, que
perdamos el sentido de nuestra vida y proyecto. Ruidos que desdibujan lo
mejor de nosotros mismos, nos apartan de Dios y nos aíslan de los
hermanos”.

La lectura de la Palabra (Mc 12, 28-34) y la reflexión posterior de Javier, nos
condujeron a los presentes al examen de conciencia, bajo el hilo conductor
de la escucha representada por una caracola. La reconfortante voz de Sol,
que nos acompañaba con su guitarra, y el silencio interior al que nos
invitaba la reflexión, nos permitía responder en nuestro silencio a las
diferentes “escuchas” sugeridas...”

Escucha interiormente el murmullo de tu amor a Dios” , “Escucha y hazte
presente al modo en que amas a Dios”, “Escucha como amas y buscas a
Dios en la Iglesia”, “Escucha la melodía de amar a otros y ser amado por
ellos” “Escucha la exigencia de un amor práctico y solidario” “Escucha al
amor que te llama siempre a más”.

Escuchamos, nos respondemos en silencio y buscamos recibir el
sacramento. Al finalizar Javier nos invitó a llevarnos cada uno una pequeña
caracola como signo de la celebración, como recuerdo de la necesidad de
escucha que cada uno tenemos.
Bernardo Bayo y Mª José Hernández
VALENCIA 119
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Sal de tu tierra

El pasado mes de enero el colegio de la región de Levante y Murcia se
reunió para revisar el trabajo ya realizado y tratar aspectos fundamentales
para el buen transcurso del curso: ejercicios espirituales, Plan de Formación,
ENS jóvenes, vigilia, presentación de equipos nuevos y convivencia general.
Tras una calurosa acogida por nuestros anfitriones Emilio y Charo,
responsables del sector Castellón e Ibiza, y disfrutar de una excelente paella
nos dispusimos a sentar las bases de nuestro mayor reto: la convivencia
general que tendrá lugar el próximo 19 de abril en Xàtiva.

El lema de este año “Sal de tu tierra” nos dio pie a resaltar la importancia y
la muy desconocida faceta, para muchos equipistas, de la internacionalidad
del Movimiento. Repasando las diferentes zonas del ERI a lo largo y ancho
del planeta descubrimos que hay realidades muy diferentes y que todas ellas
forman parte de nuestro mismo Movimiento: el ecumenismo y la
multiculturalidad de Eurasia, la alegría aun en la necesidad de África, la
iglesia perseguida y de la reconciliación de Siria y la creciente necesidad de
Dios en el este de Europa. No podíamos pasar por alto semejante
caleidoscopio de vivencias. El Señor nos dice:” La mies es mucha, y los
obreros pocos”. Decidimos ponernos manos a la obra.

Mª Carmen Marín y Ricardo Rodríguez
RESPONSABLES SECTOR D
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Ser piloto

En la sesión de formación de pilotos del 29 de noviembre, aprovechando
que se daba a conocer las fichas que el ERI ha elaborado para la formación
del Hogar Piloto y que pretenden recoger lo que hace falta para prepararse
como piloto, se profundizó en lo esencial de un pilotaje, de ser piloto.

Sabiamente guiada por Guillermo Prado e Inma Ros, se abrió una reflexión
conjunta sobre las actitudes y aspectos básicos que son necesarios para un
buen pilotaje; aparecieron términos como 'Escucha', 'Aprendizaje',
'Discernimiento', 'Encuentro', 'Oración' , 'Entrega', 'Entusiasmo’,
‘Pertenencia'.... ; se recordó que una reunión de pilotaje también debe
prepararse, pues el futuro del equipo depende mucho de que se haya
realizado un buen pilotaje, de las actitudes que se haya logrado despertar
entre sus miembros, del sentido de pertenencia al movimiento, de que
comprendan la esencia...
Y, cómo no, salió a la luz el enriquecimiento interior de los pilotos.
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Orar en pareja y en familia

Palabras como dar, recibir, pedir… son bastante comunes en nuestras vidas,
pero cuando las concretamos en nuestros equipos, en la Iglesia, adquieren
un sentido muy diferente. Precisamente “la ayuda mutua, su vivencia en ENS
y en la Iglesia” fue el tema central de la jornada de pilotos del 7 de febrero,
permitiéndonos descubrir muchos aspectos de ayudarnos mutuamente.

Empezamos con una idea que nos dejó a todos del revés: la ayuda mutua
debe guiarnos en el camino de la santidad. Entre esposos debe lograr que
el marido sea más santo gracias a su mujer y que ésta alcance la santidad
gracias a su marido. ¿Y cómo concretar esa ayuda mutua en los equipos,
en la Iglesia? No menospreciemos el poder de la oración. Tenemos un arma
poderosa a nuestro alcance que une al matrimonio y fortalece al equipo.

Otro aspecto de la ayuda mutua es que nos permite profundizar en la Fe.
Los equipos deben ser cunas en las que la fe crezca y madure con la ayuda
mutua entre las parejas y el apoyo del Consiliario. Por último, se nos
comentó que la ayuda mutua cambia en las diferentes etapas del
matrimonio. Las ilusiones, las experiencias, incluso las dificultades van
cambiando con la madurez de la pareja.

Ayudémonos mutuamente y seamos testigos del amor de Cristo en nuestras
familias, en nuestros equipos, en el mundo.

ENS LEVANTE-MURCIA
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Acabaste alcanzándolo todo

Un grano de mostaza. Un poco de levadura. Así nos dijiste que es el Reino,
tan pequeño e insignificante que hay que acostumbrarse a mirar con el
corazón limpio de cegueras para reconocerlo. Rodeados de signos que nos
señalan su presencia, no acabamos de creérnoslo. Quizá hubiéramos
preferido que fuera más espectacular, más grandioso como los reinos de
este mundo que despliegan todo su poderío para apabullar y deslumbrar.
Habituados a demostraciones de fuerza de los poderosos, nos olvidamos
que preferiste lo que pasa desapercibido para sabios y entendidos.

Tu modo de proceder es como el Reino: discreto como un paso inadvertido,
sutil como la evidencia del amor. Así fuiste recorriendo todos los caminos,
todas las historias y así sigue siendo tu presencia resucitada en medio de
nosotros.
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Es cierto que nos dijeron que estabas muerto, que por fin te tenían donde
querían, silenciado bajo pesadas losas de muerte. Nos dijeron que tu voz no
se volvería a oír y que tus pasos serían olvidados para siempre. Nos dijeron
que el dolor nos haría delirar y ver fantasmas.

Se equivocaron. Se equivocaron desde que en aquella primera mañana
vimos con nuestros propios ojos que el sepulcro estaba vacío, como vacía
ha quedado la muerte de su poder sobre nosotros. Se equivocaron, desde
que tu presencia resucitada, proclamada a los cuatro vientos, acabó
alcanzándolo todo y a todos.

Nos has alcanzado en nuestras incredulidades y, resucitado, te abres paso
en medio de ellas. Y es que a veces necesitamos tocar. Le sucedió a Tomás
que no podía dar crédito a lo que le estaba pasando e insistió en que sólo
necesitaba tocarte. Fue entonces cuando se atrevió a expresar su deseo más
profundo ante las miradas de aquellos que no comprendían su empeño.
Cuando escuchó que tú mismo le pedías que te tocara, hubo tal conmoción
en él que le arrancaste una exclamación inaudita: "Señor mío y Dios mío".

Nos has alcanzado en nuestras dudas sin afearnos lo que hicimos movidos
por el miedo ni nos recriminas traiciones y abandonos. Tú te plantas en
medio de nosotros con palabras que dejan sabor a paz reconciliada, que
convocan nuevamente a la fiesta y la alegría, que retoman lo que parecía
perdido e irrecuperable. No es tiempo de lamentos que encierran. Es tiempo
de certezas cumplidas que convocan nuevamente alrededor de la Mesa que
has dejado preparada.

Nos has alcanzado de lleno y cargas sobre ti toda historia hecha girones
como buen Pastor que conoce y se hace cargo. ¿Cómo no ser contigo
palabra que pacifica sin contrapartidas, gesto que alivia sin manipulaciones,
mesa compartida sin condiciones, fiesta que celebra cada pequeña victoria?
¿Cómo no seguir contigo el paso abierto que tu presencia resucitada estrena
para todos?

Las preguntas de ahora serán respuestas decididas cuando tu Espíritu nos
arroje definitivamente fuera de nosotros mismos.
Ignacio Dinnbier, SJ
CONSILIARIO REGIONAL
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Reflexión en torno
al ángel del Señor

Hace casi 4000 años Dios le pidió a Abraham que lo dejara todo y saliese
en busca de la tierra prometida. A pesar de lo descabellado de la empresa,
él se fio y se puso en camino. Poco después tres hombres que resultaron ser
ángeles enviados por Dios se volvieron a aparecer a Abraham en Mambré
para anunciarle que Sara y él iban a ser padres.

Cuando el Señor se dirige a Abraham no lo hace al azar, Él sabe lo que
quiere y por qué lo hace pero desde que se hace la llamada hasta que ésta
se materializa en una respuesta afirmativa hay un proceso, un complicado
proceso, que podríamos desdoblar en tres momentos. En primer lugar hay
un momento de escucha, sin la que todo lo demás no sería posible. A
continuación viene la lógica reflexión que precede a cualquier cambio
importante de nuestras vidas, y para concluir una aceptación que nace de la
confianza plena en la voluntad del Señor.

Como a Abraham hace ya tanto tiempo este año el Movimiento nos hace
una llamada: “Sal de tu Tierra”. Si no nos paramos a pensar con calma, esta
llamada nos puede parecer tan anacrónica que tal vez la dejemos pasar por
alto como tantas otras que se nos hacen a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo
podemos salir de nuestras tierra en el siglo XXI? ¿Qué pretende ENS con este
lema? Evidentemente no debemos pensar en nuestra tierra en sentido literal.
Mi tierra es mi casa, mi rutina, mi comodidad, mi entorno. Salir de ella
implica siempre un esfuerzo que normalmente no estamos dispuestos a
realizar. ¿Acaso le resultó sencillo a Abraham?

Para empezar a plantearnos siquiera ponernos manos a la obra, tendríamos
que poner en práctica esas tres actitudes: En primer lugar ESCUCHA que
como todos sabemos no se trata de oír. Para ponerla en práctica tenemos
que tener claro que hay que querer hacerlo, que el que se pone en actitud
de atender lo que el otro le dice abandona sus propias preocupaciones, su
runrún interno para participar de las del prójimo. Este año una campaña
publicitaria ha venido a llamar la atención de nosotros padres para que
escuchemos a nuestros hijos y a sus verdaderas necesidades y aunque todos
asentimos compungidos por tanta verdad como hay en ella habría que ver
cuántos de nosotros hemos cambiado o al menos nos hemos planteado
seriamente hacerlo. Si no lo hacemos con los que más queremos cómo
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hacerlo con el que ni siquiera conocemos.

La segunda actitud, la REFLEXION, requiere una predisposición a parar y al
menos a plantearnos la posibilidad de que si nos abandonamos en el Señor
el cambio es posible, de que vale la pena intentarlo, sopesar los pros y
contras, valorar las implicaciones que va a suponer en nuestras vidas. Si
hiciéramos uso de esta actitud más a menudo probablemente nos
evitaríamos más de un disgusto y alguna que otra decepción. Cuando
actuamos fruto de la reflexión nuestros actos se llenan de sentido y por tanto
sus consecuencias no nos caen como losas, tanto si son beneficiosas para
nosotros como si no. Cuando meditamos nuestras reacciones, cuando las
rezamos, el Señor nos ilumina y llega un momento en el que de repente se
hace la luz y sabemos con meridiana claridad cuál es el siguiente paso que
vamos a dar.

Por último, y probablemente no por ello resulte lo más fácil, sino más bien
al contrario, llega el momento de la ACEPTACIÓN. Asumir y poner en
práctica que aquello que previamente hemos decidido, es lo mejor, no
siempre para nosotros pero sí para los demás. Aceptar de buen grado que
algo va a cambiar en mi cómoda situación es con diferencia lo más
complicado de todo el proceso. Todo lo anterior supone un cambio de
actitud pero la aceptación supone un compromiso, un reto que nos
marcamos y que sí nos va a afectar, nos va a doler o por lo menos a escocer.

¿Cuántos “ángeles” se nos aparecen a lo largo de nuestras vidas? Tal vez,
no tan coloridos y brillantes como los que han pintado nuestros hijos ¡ya nos
gustaría a nosotros! Así les reconoceríamos, una criatura celestial que viene
volando y ante el que abriríamos los ojos como platos y al que
escucharíamos todos oídos. Desgraciadamente los ángeles que nos llaman,
los que despiertan nuestras conciencias vienen de forma callada en forma
de otras personas o situaciones que difícilmente nos cuesta identificar como
tales.

Si en un momento dado alguien o algo viene a hacerte una llamada a
cambiar tu vida en pequeña o gran medida, eso da igual, no hagas oídos
sordos, por lo menos escucha y reflexiona. Si te fías de Dios como un día lo
hicieron Abraham, José, María …. y tantos otros, si dejas que tu fe se
anteponga a tu propio bienestar entonces aceptar no te supondrá un gran
sacrificio, un esfuerzo sí, pero valdrá la pena.

SECTOR D
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La fuerza de un encuentro
La celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús es
una oportunidad para difundir el carisma y la espiritualidad teresiana para
el hombre y la mujer de hoy. La exposición itinerante “La fuerza de un
encuentro”, organizada por la Familia Teresiana de Enrique de Ossó, nos da
a conocer a Teresa de Jesús:

TERESA, MUJER EN EL SIGLO XVI
Ser mujer, ser nosotras, ser Teresa… para propiciar el cambio. Teresa es una
mujer… Valiente. Audaz. Determinada. Fuerte. Impetuosa. Apasionada.
Práctica. Abierta. Buscadora. Curiosa. Creativa e ingeniosa. Extrovertida y
‘amiga de sus amigos’. Realista y soñadora. Estratega y constante.
Auténtica. Arriesgada… ¿quieres completar la lista desde lo que tú conoces
de ella? Estamos llamadas a Ser en la Iglesia y en el mundo otras ‘Teresas
de Jesús’ para propiciar el cambio.

TERESA Y LA ORACIÓN
Sed. No pares hasta llegar a la fuente. Dios siempre enriquece el alma
adonde llega. Y no está deseando otra cosa, nuestro Dios sino comunicarse
con nosotros. Le podéis hablar como padre, como amigo, como señor,
como hermano, como esposo… El se hace a nuestra medida y nos habla
con palabras que podemos entender. Esta relación de amor, este trato de
amistad necesita condiciones. ¿La primera? Querer, desear, experimentar la
sed de ella. Y la sed –como el deseo- puede crecer o apagarse. Puede
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alentarse o sofocarse… Para vivir la amistad, para aprender a orar hay que
estar dispuestos a aprender el lenguaje de Dios: AMOR, VERDAD, LIBERTAD
y DETERMINACIÓN. Condiciones que Teresa de Jesús nos señala a quienes
quieren, como ella, conocer a Dios.

TERESA y LA PERSONA HUMANA
Estamos habitados. Una mirada hacia la persona. Un mundo necesitado de
miradas que trascienden las primeras capas que cubren lo esencial.
Recuperar dignidad, traspasar fronteras y mirar al interior. Al fondo de las
personas, de los acontecimientos, de la realidad que nos confunde y nos
ilusiona. Volver la mirada a lo profundo, volverla a ese hondón en el que
todos somos iguales; ahí donde lo humano y lo divino se confunden, nos
encontramos con la invitación a ser libres, y con la promesa de ser felices.
¡Cuánto necesitamos recuperar y cultivar esta mirada que nos dignifica y nos
capacita para ser lo que ya somos: hombres y mujeres liberados, amados,
habitados y salvados!

TERESA FUNDADORA
Sólo los peces muertos van a favor de la corriente. La fuerza y valentía de
Teresa de Jesús contagia. Cuando los tiempos son recios, son necesarios
Amigos fuertes de Dios para sostener a los débiles (V 15,5)

TERESA, MUJER EN COMPAÑÍA. LA COMUNIDAD.
Juntos. Un pequeño grupo de personas puede cambiar el mundo, de hecho
siempre ha sido así. Lo que más os despierte a amar, eso haced. Y procurad
que los que están con vosotros… hagan lo mismo. Cadena de favores,
cadena de gestos, decisiones que van en-teresianando el mundo y
haciéndolo a la medida del corazón de Dios: un mundo de iguales donde
la misericordia, la justicia, el amor, la verdad… van conectando a las
personas en la dinámica de Jesús y su Reino.

Recuerda la consigna teresiana: hacer lo poquito que es en mí y procurar
que los que viven conmigo hagan lo mismo. Muchos gestos pequeños
pueden cambiar el mundo.

Si quieres conocer más a Teresa y saber de la Familia Teresiana entra en
www.stjteresianas.org/VCentenario/Centenario2015.html
Mª Sales Vázquez, stj
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El sepulcro del huerto

El peregrino que visita Jerusalén, a menudo experimenta una sensación de
desubicación. Pocos lugares se conservan de forma que permitan evocar los
ambientes y el paisaje en que se produjeron los hechos narrados por los
evangelistas. La ciudad ha sufrido a lo largo de su historia asedios, pillajes,
terremotos, destrucciones y reconstrucciones sucesivas, y los últimos 2000
años con ocupación humana continua en los que cualquier ruina era
considerada fuente legítima de suministro de materiales para las nuevas
edificaciones, no han ayudado a la preservación de su legado histórico.

Uno de los lugares objeto de peregrinación es la basílica del Santo Sepulcro,
en cuyo interior se encuentran la sepultura de Jesús y el Calvario, un
pequeño montículo, resto de una antigua cantera apenas a un centenar de
metros extramuros de la antigua muralla, cuya silueta redondeada
recordaba una calavera (de ahí su nombre), y en donde a la vista del
pueblo, se ajusticiaba a los condenados.

La tradición y la arqueología que sitúan en estos enclaves la crucifixión y la
tumba de Jesús, no pueden aportar mucho más. En cambio, los relatos
evangélicos nos acercan con mayor intensidad a estos acontecimientos, y
todavía hoy, a 20 siglos de distancia, siguen interpelándonos.

San Juan es quien aporta el dato más preciso de la proximidad de los dos
escenarios: “En el lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto
un sepulcro donde todavía nadie había sido puesto”. Los personajes son
también muy significativos. El primero es José de Arimatea, miembro del
Consejo y persona lo bastante relevante para reclamar el cuerpo de Jesús.
José era discípulo en secreto, temeroso de que se supiera que había creído
a aquel rabino, pero los acontecimientos y su conciencia le empujan a
intervenir con un acto valiente, aunque ya inútil. A su lado aparece
Nicodemo, el fariseo que tiempo atrás se había entrevistado de noche con
Jesús, y ahora había intentado defenderlo sin éxito ante el Sanedrín, que se
presenta con cien libras de una mezcla de mirra y aloe (un gesto inusual,
pues estas sustancias y cantidad no se usaban de ordinario en los ritos
funerarios), como si pretendiera tapar el hedor de la muerte y compensar la
enorme injusticia. Ambos sienten dolor e impotencia, e intentan rendir un
homenaje póstumo en el que van a incluir el sacrificio de su propia pureza,
pues según las creencias judías, al ocuparse del cadáver se contaminarán
ritualmente y no podrán celebrar esa Pascua.
32

abril

2015

REFLEXIONES
Siguiendo el relato de San Juan y con el mismo escenario de fondo, la
mañana del domingo nos trae nuevos protagonistas. La primera en
aparecer es María Magdalena, que acude por la mañana temprano y
encuentra la losa corrida y el sepulcro vacío. Desconcertada ante lo que cree
un postrero acto de hostilidad contra Jesús, busca angustiada a Pedro y al
discípulo amado (a quien la tradición identifica con Juan), que salen
corriendo hacia el lugar. Frente a la evidencia de la ausencia del cuerpo,
María sólo concebía una posibilidad: la tumba había sido profanada,
habían robado el cuerpo de Jesús, privándolos de manifestar su amor final
lavando y amortajando su cadáver, retrasado por la inminencia del Sabath.
Pedro y Juan, en cambio, tienen otro elemento de juicio para comprender lo
sucedido, unos pocos días atrás han sido testigos de la resurrección de
Lázaro y han visto otra tumba y otro sudario vacíos; asociar las dos
imágenes era inevitable, por eso el evangelista afirma: “el discípulo que
había llegado primero, vio y creyó”. De Pedro, que llega después, nada se
dice, su silencio parece rayar el estupor. Tras esto los dos vuelven a casa.

María en cambio, regresa al sepulcro y queda ahí fuera llorando. Es
entonces cuando se produce el encuentro, Jesús aparece y le pregunta:
“Mujer. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?”. Pero ella no lo reconoce.
Obsesionada por la rotundidad de la muerte no concibe que pueda existir
otra realidad, no habría tenido problema para identificar a Jesús, pero esta
ciega para descubrirlo vivo. Jesús le dice ‘María’, y es entonces, al oírse
llamada por su nombre, cuando su mente se abre y puede ver al resucitado.

En cierto modo, cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en estos
personajes. Algunos, como Nicodemo, sólo ven en Jesús un hombre
excepcional incomprendido y maltratado por sus contemporáneos, por lo
que merecería sólo un reconocimiento de parte de la Historia. Están también
los discípulos que temerosos de las consecuencias de su adhesión, se
imponen límites en su seguimiento, que únicamente se atreven a rebasar en
situaciones extremas. Otros, como Pedro, inmersos en sus propias
contradicciones, se aproximan al misterio y quedan desconcertados,
precisan de nuevas oportunidades y tiempo para madurar. Hay quienes al
igual que Juan, desde su fidelidad y confianza pueden ver más allá de la
evidencia de un sepulcro vacío y son capaces de creer, trascendiendo su
significado. Por último, están los que sintiendo hambre de Dios, lo buscan
sin encontrarlo y necesitan que sea Él quien les salga al paso y les llame por
su nombre, para poder reconocerlo.

José Miguel Nemesio
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Los intercesores

En el libro “Henry Caffarel Un hombre Cautivo de Dios”, su autor Jean
Allemand nos dice: “La carta del 25 de marzo de 1962 del Centro Director
a los hogares belgas decía lo siguiente: “¡Demos gracias a Nuestra Señora!
Y también a los 400 miembros de los Equipos que, en distintos países, hacen
una hora de oración nocturna al mes, desde el día en que, ante las graves
dificultades ocurridas en Bélgica, decidimos instituir esta oración nocturna”

Estamos ya acostumbrados a esta reacción primera e instintiva del Padre
Caffarel (un instinto espiritual): Acudir a la oración en las horas inseguras,
para que se cumpla la voluntad del Señor. La obra de Dios no se puede
realizar más que por Dios mismo y por seres dóciles a su Espíritu. La oración
le abre el camino.

Éste es el motivo de esta iniciativa del P. Caffarel en mayo de 1959: “Vengo
a proponeros algo. Además de que el mundo necesita mucha oración, dos
convicciones profundas están en el origen de la idea que os someto. La
primera: solamente la oración larga es la vía que permite alcanzar la alta
oración. La segunda: la oración nocturna es preciosa a los ojos del Señor
“¿Acaso no podéis velar una hora conmigo?” les pedía Jesús a los
Apóstoles. Propongo, pues, a los que ven en esta llamada una invitación de
Dios, que se comprometan a orar durante una hora, de noche, una vez al
mes. ¡Qué seguridad y qué fuerza para nosotros cuando sepamos que, cada
noche, unos miembros de la gran comunidad orante aseguran la
continuidad de nuestra oración! Que intercedan por las intenciones de
todos. Que pidan por las grandes voluntades del Señor sobre la Iglesia y
sobre la humanidad entera”.

Un mes más tarde narraban: “Más de 300 voluntarios se habían ofrecido
ya. A partir de primeros de julio podremos inaugurar nuestra permanencia
de oración”. El número de abril de 1960 publica una carta al equipo de
noche en la que aparece: “Hace ahora nueve meses que esta guardia de
noche se puso en marcha. Es normal que queramos expresaros el inmenso
agradecimiento de todos los que recurren a vuestra presencia ante Dios y a
vuestra intercesión”. Surge una petición: dadnos vuestro testimonio sobre
esta aventura.

Convencido por tanto, tras una experiencia ya demostrada, el Padre
Caffarel, en marzo de 1960 lanza una llamada pidiendo voluntarios, para
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cubrir las horas nocturnas de oración entre la media noche y las seis de la
mañana, sin discontinuidad. En 1964 el grupo recibe el nombre de “los
vigilantes”. Son 375 matrimonios y 18 consiliarios, que siguen asiduamente
en paralelo con el equipo de noche.

Es después de que el Padre Caffarel dejase la animación de los ENS, y
después del encuentro del Movimiento en Roma en 1976, cuando éste
extenderá su red de oración a todo el día y añadirán el ayuno y el
ofrecimiento. El grupo tomará entonces el nombre de “Intercesores” y un
boletín trimestral, La Carta a los Intercesores, vendrá a apoyar y animar a
sus miembros.

Actualmente somos alrededor de 4.000 en el mundo, principalmente en
América Latina y en Europa, pero también en Oriente Medio, África y Asia.
¿Qué somos los intercesores?

Los intercesores somos una comunidad orante (matrimonios, personas,
sacerdotes, monjas) que formamos una cadena de oración casi continua,
(24 horas) en la que cada miembro se compromete a pedir a Dios por las
necesidades de tantas personas que acuden a nosotros solicitando nuestra
intervención. La oración intercesora es el acto de orar en favor de otro a
Dios por y a través de Cristo.
¿Cómo puedo participar de la Intercesión?

Existen tres formas de ser Intercesor y puede escoger una de las tres:
Oración (El intercesor se compromete a una hora de oración mensual),
ayuno (Un día en una fecha fija) y ofrenda (Un día al mes ofrece todas sus
obras de ese día). En España la mayoría participa a través de la oración
intercesora o de mediación.
¿Cómo funcionamos?

Todos aquellos que quieran hacerse intercesores sólo tienen que inscribirse
rellenando la ficha que encontráis en nuestra web www.enslevante.org, al
igual que todos los datos de contacto. Si tienen alguna petición, se puede
enviar a las direcciones de correo electrónica y cada 30-45 días se hacen
llegar las peticiones ofrecidas a cada intercesor, y cada trimestre reciben un
boletín muy simple, por el que nos sentiremos todos unidos y formaremos
nuestra comunidad eclesial orante.
ENS LEVANTE-MURCIA
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Yahvé se interesa

Hace más de veinte años que predico retiros a hogares. Y en cada ocasión
estos hombres, estas mujeres, casi todos con anemia cuando entran en esta
"clínica" que es una casa de retiros, para esta "cura de alma" (como dicen
los protestantes) que es un retiro, casi todos han adquirido una nueva
vitalidad espiritual, cuando se van. Un año o dos después, deberán de
nuevo hacer un retiro, porque muchos se habrán dejado ganar de nuevo por
la anemia. Y una vez más experimentarán la eficacia extraordinaria de estos
días pasados con Dios.

¿Cuál es pues el secreto de esta eficacia? Silencio, misa diaria, oración…
otras razones sin duda. Pero la razón primera, la más decisiva es otra. Entre
estos hombres y estas mujeres la fe estaba debilitada, enferma, durmiente,
agotada, moribunda; al soplo de la Palabra de Dios se despierta, se
consolida, vuelve a la vida. Porque entre la fe y la Palabra del Señor la
relación es estrecha: sólo la Palabra de Dios tiene el poder de hacer surgir,
de alimentar la fe, esta fe que es conocimiento de Dios, de su intimidad y de
su proyecto sobre el universo.

La fe decae en el que no se abre a la Palabra de Dios y no la guarda.
Entiendo por Palabra de Dios los Libros inspirados, y toda palabra así como
todo escrito que presente la Revelación contenida en estos Libros. Si hay
tantos cristianos endebles, es porque hay bien pocos que buscan a Dios:
"El Señor se interesa desde el cielo
por los seres humanos,
para ver si hay alguien que sea sensato,
alguien que busque a Dios. " (Sal. 14, 2).

En cambio, el que alimenta su fe, el que busca el conocimiento de Dios, es
decir el conocimiento de Jesucristo por quien y en quien el Padre nos dio
todo, nos ha dicho todo, nos ha revelado todo, nos ha manifestado todo,
ese está preservado de la anemia espiritual. Y porque su fe es alimentada,
su amor a Dios se desarrolla, su generosidad al servicio de Dios aumenta.
Es un viviente.
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“Esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero,
y al que tú has enviado, Jesucristo." Jn. 17, 3).

He aquí el porqué en los Equipos de Nuestra Señora se da tanta importancia
al intercambio de puntos de vista, ese tiempo consagrado, en el curso de la
reunión, a la búsqueda del conocimiento de Dios, de su pensamiento y de
sus voluntades. He aquí porqué se pide a cada hogar que trabaje
seriamente el tema, marido y mujer juntos. He aquí el porqué me parece
muy mal síntoma escuchar a un miembro de un antiguo equipo que me
diga: Podríamos renunciar al tema y dedicar más tiempo a la oración y a la
puesta en común.

Si los Equipos no llegan a tener el gusto y el apetito del conocimiento de
Dios, si el trabajo del tema de estudio, después de algunos meses o algunos
años, no os ha hecho adquirir el hábito del estudio religioso es que nuestros
equipos apenas tienen razón de ser. El hombre ha sido creado para conocer,
amar y servir a Dios. Si no lo conoce con un conocimiento vivo y
manteniéndolo sin cesar, que no se haga ninguna ilusión: no le amará ni le
servirá verdaderamente.

" Por eso doblo mis rodillas ante el Padre,… para que os conceda, según la
riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el
hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que,
arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los
santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis
llenando hasta la total Plenitud de Dios.. " (Ef. 3. 14 · 19).
Henri Caffarel
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NUESTROS RECIÉN NACIDOS
Iago Tomás Costa Nebot
Nació el 27/08/14
Equipo Castellón 9

Javier Giménez Navarro
Nació el 02/12/14
Equipo Valencia 136

NOS HA DEJADO

Fue el pasado 12 de enero cuando nuestro compañero de Equipo y mejor
amigo, Pepe Camacho pasó a habitar en la Casa del Señor, desde la que,
junto a Hono que le precedió años antes, estarán en el mejor lado
acompañándonos durante las Reuniones del Equipo, y nos ayudarán a
crecer en fe, en entrega y acogida a nuestros próximos y en esperanza de
gozar la verdadera Vida juntamente con ellos.

Pepe, junto a Amalia, su esposa y compañera, están en Equipos de Nuestra
Señora, más concretamente en este Equipo V-48, más de 41 años. Siempre
dispuestos a “salir de su tierra, mirando la vida con la mirada de Jesús”, y
dirigirse allí donde pudiesen ayudar a los ENS. Fueron durante muchísimas
ocasiones Responsables de su Equipo V-48, Responsables de Sector, Pilotos
muy recordados por muchos de los matrimonios que componen los Equipos,
asistentes a los Ejercicios Espirituales todos los años (disfrutaron de los
Ejercicios en silencio que desarrollaba el jesuita P. Angel), asistieron a
múltiples peregrinaciones (Lourdes, Santiago, Fátima) organizadas por ENS,
amén de Convivencias, Veladas de Oración y Celebraciones organizadas en
la Región de Levante. Así mismo Pepe y Amalia dieron, durante muchos
años, Cursillos Prematrimoniales en la Parroquia de Caniles (Granada),
ciudad de la que es natural Amalia, y eran miembros de Cáritas en la
Parroquia, su parroquia, de San Juan de la Ribera en Valencia.

Podemos afirmar, conocedores de la vida de Pepe, que “salir conlleva dejar
atrás algo o alguien, y a la vez encontrarnos con otros, porque al salir de
uno mismo se produce encuentro, al salir se produce amor, servicio,
amistad, ilusión y esperanza.” (de la Acción de Gracias en la Eucaristía de
inicio de curso de ENS Región Levante).
VALENCIA 48
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CALENDARIO

ABRIL
Domingo 19
Convivencia Regional Valencia
Seminario Menor Xàtiva (10:30)
MAYO
Viernes 15
Velada Oración a la Virgen en Valencia
Basílica de la Virgen de los Desamparados (21:00)
Sábado 30
Eucaristía fin de curso en Murcia
Parroquia San Benito (20:00)

JUNIO
Viernes 12
Eucaristía fin de curso en Valencia
Facultad Teologia (19:00)

Domingo 21
Clausura fin de curso en Castellón (11:00)
Seminario Mater Dei
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EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
www.equiposens.org
www.enslevante.org

BOLETÍN DE INFORMACIÓN REGIÓN LEVANTE-MURCIA
boletin@enslevante.org
Síguenos en Facebook y Twitter

