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La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas
aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda
su vida. (Juan Pablo I)
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nos darán toda la información. Y
también este mes corresponde la
ELECCIÓN DE LOS PRÓXIMOS
RESPONSABLES DE SECTOR
Amigos: Como sabéis este es el
tercer
año
de
nuestra
responsabilidad, y es necesario
comenzar el proceso de elección
de nuevos responsables; es un
compromiso
de
todos
el
participar en la elección del
matrimonio que pueda animar al
sector en los próximos tres años.

ELECCIÓN
DE
LOS
PRÓXIMOS RESPONSABLES
DE SECTOR

Nos gustaría que quienes tengan
la Guía de los Equipos
(noviembre 2008) lean la página
51 que dice así: “Si alguno
presta un servicio, hágalo en
virtud del poder recibido de Dios”
y una responsabilidad es un
servicio, “Una responsabilidad
espiritual no se concibe sino
como recibida del Señor y no
puede ser usurpada. Es decir,
que es necesario mantener la
unión con Aquel que nos lo ha
confiado”.

Queridos amigos de los Equipos
de Nuestra Señora del sector de
León, paz y bien para todos.
Poco a poco van pasando los
días y estamos ya en el mes de
marzo que, como ya conocéis
todos, los Equipos lo dedican a
la
difusión
de
nuestro
movimiento (debería ser todos
los días, pero este mes con más
intensidad). Hace unos días, los
que hemos podido, hemos
pasado un fin de semana en La
Virgen
del
Camino
para
encontrarnos con el Señor en los
Ejercicios Espirituales, de los
que, en otro lugar del boletín,
dan cumplida información de los
mismos. También este mes
tenemos
el
encuentro
de
formación,
del
que
los
responsables de espiritualidad

Queremos recordaros que todos
somos electores y elegibles.
Aunque los más veteranos se
saben de memoria lo que hay
que hacer, es bueno hacer un
recordatorio de los pasos que
debemos dar:
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se meterá en un sobre cerrado
en el que debéis poner:
“ELECCIÓN
DE
RESPONSABLES DE SECTOR,
EQUIPO NUMERO: . “DIRIGIDO
A VITI Y ELVIRA”. El sobre
cerrado se entregará junto con
la reseña a los enlaces.

Primer paso.- Cada hogar, en un
clima de oración y reflexión,
después de haber discernido las
necesidades del movimiento en
León durante una larga sentada,
pensad en cada uno de los
matrimonios, ved que cualidades
tienen y cuál sería el que
necesita el sector de León en
este momento. Cada matrimonio,
llevará a la reunión de trabajo de
marzo tres nombres, aquellos
tres
matrimonios
que
os
parezcan más idóneos.

Tercer paso.- Recibidos los
nueve sobres, los responsables
de sector, junto con su consiliario
de sector, los abrirán y se
completará el proceso con la
elección del matrimonio más
votado. Es imprescindible que
todo este procedimiento, en los
hogares y en los equipos, se
complete durante el mes de
marzo y que los sobres estén en
poder de Pepe y Fermelina
cuanto antes. Por eso os
pedimos que las reseñas de
marzo, junto con los sobres,
sean remitidas al día siguiente
de las reuniones de trabajo.

Segundo paso.- Ya en el equipo,
en la reunión de trabajo y en un
momento adecuado -después de
la oración sería un buen
momentocada
equipo
propondrá tres matrimonios. Es
muy importante que no se haga
de cualquier manera, que se ore,
se reflexione, se escuche, se
repase la agenda, se valoren
nombres para que salgan los
matrimonios más adecuados a
las circunstancias actuales del
sector.
Se
escribirán
sus
nombres en un folio del 1 al 3 y

Gracias por vuestra colaboración
Elvi y Viti
Responsables sector León
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Esto sólo será posible si a través
de la oración nos damos cuenta
del amor de Dios que precede a
todo. Cuando somos conscientes
de todo lo que hemos recibido
entonces seremos capaces de
dar una respuesta de amor.
Dejemos de pensar que tiempos
pasados
fueron
mejores.
Realmente Dios nos puso aquí y
ahora, no ayer ni mañana, y
AHORA es cuando debemos de
buscar la salvación.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

No temamos, el Señor tiene
mucha paciencia y ternura con
nosotros. Insistió en eliminar los
ruidos internos porque:

Hace unos días estuvimos en la
Virgen de Camino en unos
ejercicios espirituales que dirigió
el
P.
Roberto
Gutiérrez,
Carmelita y Párroco de San
Lorenzo. Todos fuimos llegando
con la alegría de volver a vernos.
Nos acompañaban también dos
matrimonios
de
Salamanca:
Ramón y Angelines y Arturo y
Raquel. ¡Bienvenidos!

“Cuando cesan los ruídos
comienza la canción del corazón
se desatan las lenguas del
Espíritu
y Dios es cercanía en viva voz”
Canción que cantamos todos y
nos ayudó a reflexionar.

Fueron seis reflexiones y en
cada una de ella iba creciendo la
profundidad del mensaje.

En la segunda reflexión nos
recordó que Dios nos espera sin
violentar nuestra naturaleza.
Como buen padre se adapta a
las condiciones de cada hijo.
Dios aguarda y guarda los pasos
de sus hijos. Sólo necesita una
mirada, una palabra de amor por
nuestra parte, para comenzar el
diálogo con nosotros. Nos
espera en cualquier recodo y se
convierte en el compañero de

En la primera reflexión nos
planteaba si tiene futuro todo lo
que está sucediendo hoy. A
veces nuestra negatividad nos
puede hacer pensar que no.
Pero realmente la Cuaresma nos
dirá que sí, que tiene futuro. Es
cuestión de abandonarnos en las
manos de Dios y confiar en Él.
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cántaro porque es demasiado
pequeño para recoger el agua
viva que él nos da.

nuestra soledad. Es la melodía
de nuestra vida. Es posible que
la fe sea esa música interior que
nos hace movernos, estar
alegres, aunque los demás no lo
entiendan.
Cuando tenemos un encuentro
con Él se produce en nosotros
una metamorfosis; pasamos de
ser gusanos que se arrastran, a
bellas mariposas que vuelan y
dejan de ser mediocres o tibias,
se hacen libres. Así nos
convertimos
en
cristianos
valientes. En ese momento
recuperamos la serenidad, la
paz, el sosiego. Para ello es
necesaria la reconciliación y la
oración. Si no encontramos
tiempo para orar, entonces
hemos de CAMBIAR LOS
HORARIOS.
Ser cristianos nos hará más
humanos y viceversa. Todo esto
requiere su tiempo.

En cualquier momento se
presenta ante nosotros. Es
imprevisible, capaz de vencer la
estrechez
de
nuestras
expectativas.
Quizá
hemos
venido a hacer unos ejercicios
espirituales de forma rutinaria y
de repente Dios se nos acerca a
través de los mensajes del P.
Roberto y entra en nosotros la
SANA ALEGRÍA del encuentro.
Revistámonos de fiesta.

Por la tarde tuvimos la tercera
reflexión.
Se
centró
en
explicarnos que Jesús sale a
nuestro encuentro y nos ayuda a
salir de nuestro amodorramiento
para vivir la danza, el canto, la
alegría. Se entiende mal un
cristiano triste.

La cuarta reflexión fue la última
del primer día. Es la hora
dejarnos hacer por Dios. Dios
hace y las personas nos
dejamos hacer. Él suaviza
nuestras aristas y nosotros no
debemos quejarnos ni protestar.
Porque Dios no sabe hacer otra
cosa que amar, así que lo que

Él se acerca a nosotros como le
pasó a la samaritana y cuando
entendemos bien este encuentro
al final abandonamos nuestro
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haga en nosotros
nuestro bien.

es

necesitan momentos de oración.
Seamos acogedores en nuestras
casas, pero para eso hemos de
pedirle a nuestro Padre a que
nos ayude a ver a todos como Él
los ve.

para

Para eso Jesús nos enseña. Hay
varios pasos que hemos de
imitar en Jesús: aprendamos a
MIRAR, OÍR, COMPARTIR Y
ACOMPAÑAR. Entonces nos
asombrará la vida. No perdamos
nunca la capacidad de asombro.
Todo esto lo podemos aprender
en nuestras sentadas. Mirar al
cónyuge, oírlo, compartir con él
nuestras alegrías y penas y
acompañarlo en el día a día.
Y así entramos en la sexta
reflexión. Todo va in crescendo.
Se centró en la vida y nuestra
tarea de comunicarla, entregarla
y anunciarla.

Tenemos que quitar de nuestra
vida todo lo que nos estorba
para llegar a la meta que es
hacer presente a Dios en nuestra
vida, para así convertirnos en
TESTIMONIO DEL AMOR DE
DIOS. Así seremos limpios de
corazón. Por la noche hubo un
viacrucis en el que se oraba
también con las manos. Fue muy
bonito.
Y así llegamos al domingo 25 y
se comenzó con “Orar con la
naturaleza”. Estuvo lleno de
símbolos. Nos invitó a ser
contemplativos: “O bosques y
espesuras, plantadas por la
mano del Amado…” Todos
sentimos
ganas
de
AGRADECER a Dios tanta
maravilla.

Dos siempre está comunicando
Vida y lo hace desde la
gratuidad. La familia que lo hace
es una parábola de Dios. Para
ello es necesario el diálogo y la
escucha que son los nuevos
nombres de la caridad.
También en la familia se entrega
la Vida. Es el mejor lugar. Los
jóvenes necesitan recibirla, sin
moralinas, respetándolos. Que
sea un lugar donde se pueda
respirar.

La quinta reflexión se centró en
la familia como lugar de acogida
de la Vida. La vida pide siempre
ser acogida y ofrecida. Es un
don y una tarea. Por eso se
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Y por último es el lugar de
anunciar la Vida. Es la pequeña
Iglesia doméstica y la primera
escuela de ORACIÓN.

Si a estas reflexiones unimos las
Eucaristías,
las
oraciones
marianas, la alegría de estar
juntos… podéis imaginar cómo
fueron estos ejercicios. Todos de
una
forma
u
otra
nos
encontramos con Dios y todo
gracias al Espíritu que iluminó al
P. Roberto.
GRACIAS
SEÑOR
querernos tanto.
Isabel y Mateo

FECHAS IMPORTANTES PARA EQUIPISTAS DEL SECTOR ENS DE LEÓN

MARZO
1
31
MARZO
3
8
14
14
14
18
18
20
21
27
29
29

Ángel y Eugenia
Félix e Inés
Luis Miguel
Sara Mª
Mª Jesús
José Ramón
Félix
Nori
Mª José
Arturo
Marisa
D. José Luis
Milagros
D. Roberto

ANIVERSARIOS

EQUIPO
6
14

CUMPLEAÑOS

EQUIPO
7
7
2
4
14
9
12
2
7
8
9
14
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AGENDA
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).

MARZO
Mes de la difusión.
Jornada
de
formación
JUNIO
(conferencia), día 17 a las 18:00
Campera del sector: Día 17
en el Salón Parroquial de la
(organiza el equipo 8).
Iglesia del Salvador.
Conferenciante:
Fr.
Antonio
González Llorente.
PROGRAMACIÓN NACIONAL Y REGIONAL DE LOS ENS DEL
CURSO 2017/2018
Súper Región de España
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.
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