www.ensleon.blogspot.com
Boletín Informativo Nº 226, febrero de 2018

“…No nos quedemos en “dar el primer
paso”, sino que sigamos caminando
juntos cada día para ir al encuentro del
otro, en busca de la armonía y de la
fraternidad. No podemos quedarnos
parados”
(Papa Francisco en Colombia)
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se hubiera escrito ayer. ¡¡Vamos
a
leerla,
saborearla
y
empaparnos de la sabiduría de
nuestro fundador!!
La Mística de la Reunión de
Equipo
“La Reunión de Equipo es un
momento
privilegiado
para
compartir en un ambiente de
caridad y de amor fraterno. Ese
compartir de los unos con los
otros supone un clima de
confianza mutua y de discreción
por parte de cada uno de los
miembros del equipo”. (Guía de
los ENS, pág. 35; ed.2008)
“Todos quedaron llenos de
Espíritu Santo”. Hch 2,4

LA REUNIÓN DE EQUIPO
Queridos amigos de los Equipos
de Nuestra Señora del sector de
León, paz y bien para todos.
Hemos comenzado un nuevo
año y ya estamos en el segundo
mes del mismo, lo que nos lleva
a programar la reunión interequipos. De esta reunión hemos
oído de todo. Sin embargo
nosotros pensamos que es una
reunión que debemos preparar
incluso con más cuidado y
humanidad que las que hacemos
normalmente con nuestro equipo
base. Es un momento en el que
abrimos nuestro hogar a alguien
que piensa, ama y sigue al
mismo Jesús que nosotros. Para
animaros a esta reunión hemos
encontrado este artículo que
nuestro fundador escribió para el
Editorial de la Carta de los ENS
de los meses de marzo-abril del
año 1973. Hace muchos años de
ello pero es tan actual como si

¿Vendría usted a hablar a todos
nuestros Equipos reunidos? Mi
interlocutor
reflexiona
un
instante, me mira con una
sonrisa algo maliciosa y me
responde: “Suponiendo que se
muriera usted al día siguiente de
hablarles, ¿qué tema le gustaría
haber tratado por última vez
antes de dejar a los matrimonios
de sus Equipos?” Muchos fueron
los temas que pasaron por mi
pensamiento y cada uno de ellos
esencial: La carta, el equipo, los
objetivos, la profundización en la
fe, la misión… Uno tras otro,
cada uno de estos temas,
parecía imponerse como el más
esencial.
Finalmente
decidí
hablar del significado cristiano de
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diciendo:
Santo”.

una Reunión de Equipo. Me
explico: La Reunión de un
Equipo
no
debe
definirse
solamente por su estructura, su
espíritu, la amistad de sus
miembros, su deseo de que sea
sólo una etapa en la búsqueda
de Dios. Hay que reconocer,
ante
todo,
su
sustancia
sobrenatural y su misterio. En
efecto, debería ser una realidad
totalmente diferente de una
reunión simplemente humana.

“Recibid

el

Espíritu

Encontrar a Jesús quiere decir,
ponerse a la escucha de Aquél
que se sabe está ahí. Nos habla
en la Escritura, nos habla por
medio de sus enseñanzas, nos
habla desde el fondo del corazón
de ese hermano al que hay que
comprender más allá de las
palabras, nos habla de diferentes
maneras en el transcurso de la
reunión, nos habla para hacer a
cada uno unas confidencias,
para revelar a su Padre y el gran
designio del Padre, para invitar a
la conversión, nos habla para
lanzarnos en ayuda de los otros.
Para ello hay que tener un
corazón que escuche.
¡Qué salto adelante darían
nuestros Equipos, si todos…
todos,
comprendieran
plenamente esta mirada sobre la
reunión! Y la vivieran.

En medio de esos matrimonios
reunidos en una habitación se
encuentra la intensa presencia
del Resucitado, vivo, atento a
todos, amando a cada cual tal
como es, con su mal y su bien, y
ansioso de ayudarle a que logre
ser tal como quiere. Está ahí,
como en la noche de Pascua en
aquella
cámara
alta
de
Jerusalén, cuando se apareció
de pronto a los ojos de esos
otros miembros de Equipo: los
apóstoles. Sopló sobre ellos

Os deseamos un venturoso y
feliz año 2018… y no os olvidéis
nunca de ir por la vida con el
rostro sonriente.
Elvi y Viti
Responsables sector León

3

REUNIÓN INTEREQUIPOS – Febrero 2018
Equipo 2
EQ
Equipo 9
C
Santiago Villafañe
2
C
Jesús Miguel Martín
H.A. Demetrio y Mª Jesús
2
H.A. Manolo y Milagros
H.R. Santiago y Loli
11
H.R. Jesús y Victoria
Ángel y Eugenia
6
Pina
Toño y Seli
12
Eumenio y Almudena
Toño y Nuria

EQ
9
9
12
4
7
14

Equipo 4
C
Teodomiro Álvarez
H.A. Luque y Toñi
H.R. Miguel Ángel y Lucía
Pepe y Merche
Herminio y Nieves
Marisol

EQ
4
4
2
6
8
9

Equipo 11
C
Juan Manuel Viejo
H.A. José y Tere
H.R. Gerardo y Soraya
José Luis y Emilia
Carmelo y Mª Carmen

EQ
11
11
14
8
11

Equipo 6
C
Eduardo Prieto
H.A. Juan y Angelines
H.R. Juan y Angelines
Jesús y Victorina
Ricardo y Nori
Daniel y Mari Jose

EQ
6
6
6
2
9
12

Equipo 12
C
Toribio Cuesta
H.A. Pepe y Fermelina
H.R. Lucinio y Toñi
Florentino y Argelia
Luis Miguel y Sara

EQ
12
12
9
6
7

Equipo 7
C
Francisco Rodríguez
H.A. Eugenio y Mari
H.R. Juan José y Mª Carmen
Javier y Alicia
Rubén y Asdy

EQ
7
7
8
9
12

Equipo 14
C
Roberto da Silva
H.A. Félix e Inés
H.R. Ramiro y Marisa
Viti y Elvira

EQ
14
14
7
4

Equipo 8
C
José Luis Díez
H.A. Longinos y Mª José
H.R. Mateo e Isabel
Arturo y Mª Jesús
Roberto y Mercedes

EQ
8
8
4
2
11

C.: Consiliario.
H.A.: Hogar que acoge, se encargará de llamar para fijar las reuniones.
H.R.: Hogar responsable.
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de todo queremos vivir juntos el
Evangelio de Jesús.
Pues amigos, nuestro testimonio
será anunciar a los demás la
alegría del matrimonio, que es
posible vivir juntos toda una vida
si nos apoyamos en la fuerza de
la oración y en la ayuda que nos
proporciona la metodología de
los Equipos de Nuestra Señora.

PARA REFLEXIONAR
Queridos amigos de ENS: Todos
sabemos que estamos viviendo
unos tiempos difíciles para la
convivencia familiar, con las
tristes noticias que vemos todos
los
días
y
las
trágicas
consecuencias para los esposos,
pero también para el entorno
familiar y sobre todo para los
hijos, la parte más débil.

Que nuestra Madre, la Reina de
los Hogares nos bendiga y nos
ayude
a
ser
matrimonios
cristianos que intentan vivir el
amor de esposos y las promesas
del Sacramento dispuestos a dar
razón de la ayuda que nos
proporcionan los Equipos de
Nuestra Señora, a tantas familias
que lo necesitan.

Los que por la Gracia del
Sacramento
llevamos
unos
cuantos años casados, tenemos
que dar muchas Gracias a Dios
pues a pesar de que también
hemos tenido dificultades, las
hemos podido superar pues el
amor se concreta en servicio,
ayuda y entrega mutua, y nos
hemos perdonado más de una
vez, porque somos tan débiles
como los demás, pero a pesar

Con mucha fuerza para todos los
primeros Abrazos fraternales del
2018.
Juan y Angelines.
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Precios:
65,00€ por persona para quienes
utilicen el régimen de internado,
incluye: Alojamiento de la noche del
sábado, alquiler de instalaciones, dos
comidas, una cena y tres cafés con
chuches.
45,00€ por persona para quienes
utilicen el régimen de externos,
incluye: Alquiler de instalaciones, dos
comidas, una cena y tres cafés con
chuches.

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2018

El procedimiento para apuntarse será
a través de los responsables de
enlace del sector (Pepe y Fermelina).
Los responsables de equipo tendrán
que comunicarles antes del 19 de
febrero de 2018 las personas de cada
equipo que acudirán a los ejercicios y
si lo harán internos o externos.

Los ejercicios espirituales del sector
ENS de León, se celebrarán los días
24 y 25 de febrero en la Caja de
Ejercicios de la Virgen del Camino
(Dominicos), encargándose de los
aspectos organizativos el equipo 4.
Como en años anteriores habrá la
posibilidad de hacerlos en régimen de
internado o externos.

El sector ENS de León

FECHAS IMPORTANTES PARA EQUIPISTAS DEL SECTOR ENS DE LEÓN

FEBRERO
9
9
12
12
16

ANIVERSARIOS
Lucinio y Toñi
Jesús y Victorina
Herminio y Mª Nieves
José Luis Diez Puente
Eugenio y Mª Carmen

EQUIPO
9
2
8
8
7

FEBRERO
CUMPLEAÑOS
EQUIPO
6
Soraya
14
15
Victorina
2
21
Mercedes
1
26
Juan José
8
28
Angelines
6
28
Jesús Ángel
12
Con las mejores bendiciones y la mejor de las oraciones para que
puedan seguir acompañándonos cada día. ¡FELICIDADES!
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AGENDA
hora estarán en función de las
disponibilidades del conferenciante.
Días 3 y 4 Ejercicios espirituales
diocesanos.
ABRIL
Celebración de Pascua. Día 14,
organiza el equipo 6. Se
concretará
próximamente
el
lugar y la hora.

Calendario de actividades del
sector ENS de León curso

MAYO
Celebración Mariana: Día 12 de
mayo a las 19,00. (organiza el
equipo 7).

FEBRERO
Ejercicios Espirituales 24 y 25
(organiza el equipo 4).
En la Virgen del Camino.
Reuniones de INTEREQUIPOS.

JUNIO
Campera del sector: Día 17
(organiza el equipo 8).

MARZO
Mes de la difusión.
Jornada
de
formación
(conferencia), día 17. El lugar y
PROGRAMACIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE LOS ENS DEL
CURSO 2017/2018
Súper Región de España
23, 24 y 25 febrero de 2018 Jornada de formación de pilotos en el
Cristo de El Pardo.
1, 2 y 3 de junio 2018, Colegio súper regional en el Cristo de El Pardo
15 al 20 de julio 2018 Encuentro internacional Ens en Fátima.
Región Noroeste
10 u 11 febrero 2018 colegio regional y EDIPS en Dueñas (Palencia).
Marzo 2018 mes de la difusión con actuaciones específicas de los
EDIPS.
9 o 10 junio 2018 colegio regional en Ponferrada.
16 al 20 julio 2018 encuentro internacional ENS en Fátima.
7

CASAS DE EJERCICIOS DE LOS PP. DOMINICOS EN LA
PROVINCIA DE HISPANIA

La Provincia de Hispania de los PP. Dominicos tiene cuatro casas de Ejercicios
y/o espiritualidad: Caleruega (Burgos), Torrente (Valencia), Virgen del Camino
(León) y Scala Coeli (Córdoba).
La Casa de Ejercicios de la Virgen del Camino tiene su origen en 1513, consta en
este tiempo la existencia de una Hospedería u Hospital para albergar a los
peregrinos, a los pobres… A esta Hospedería se la llamó posteriormente Casa de
Novenas y se la destinó principalmente para las personas que venían al
Santuario a tener actos de devoción o Novenas a la Virgen y querían un mayor
silencio y recogimiento.
La actual Casa de Espiritualidad o de Ejercicios se comenzó a construir el año
1951, pero por diversos motivos no se terminó hasta 1958. El año 2006 se realizó
una renovación total del interior del edificio para mejorar todas infraestructuras,
instalaciones y prestaciones. De esa manera la casa de Espiritualidad quedó
convertida en una hermosa y funcional Casa de Ejercicios.
Dispone la Casa de 75 habitaciones con servicio de aseo completo. De estas
habitaciones 23 son dobles. Con ello la disponibilidad de la casa es de 98 camas.
En todas las habitaciones hay servicio de Internet. Cuenta con una Capilla que
tiene una capacidad de 80 personas. Al lado está un pequeño Oratorio.
Cuenta con tres Salas de grupos y tres salas de reuniones, una de ellas con
capacidad para 80 personas. También hay una gran Sala de Conferencias para
120 asistentes con prestaciones audiovisuales.
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