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Junio 2018 ¡FIN DE CURSO ENS!.
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No lo dudamos ni un solo
momento… ante aquella imagen
decidimos decir un si entregado,
responsable, comprometido.

RESPONSABLES
DEL
SECTOR ENS DE LEÓN DE
2015 A 2018

Queridos amigos del sector de
León, paz y bien en nombre de
Nuestra Señora de los Hogares.

Con el paso del tiempo nos
hemos dado cuenta que todo ha
sido muy fácil, que el Señor nos
ha ayudado y por eso le damos
gracias, de igual manera que
agradecemos el esfuerzo de
todo el equipo que nos ha
acompañado, de una manera
especial a Merche y a Pepe que
nos tuvieron que dejar a la mitad
de curso, y a todo el sector por
vuestras oraciones que nos ha
servido para los momentos de
debilidad.
Hemos
intentado
hacer la labor lo mejor que
hemos podido y sabido… por lo
que pedimos perdón a quienes
les hayamos faltado o fallado,
pero que sepáis que no ha sido
intencionadamente.

Esta locución latina de Virgilio
que hace referencia explícita al
veloz transcurso del tiempo nos
viene al pelo para expresar lo
rápido que se nos ha pasado
nuestro servicio en el sector de
León. Aún conservamos en
nuestra retina y en nuestra
memoria el momento en que
Angelines y Juan nos dijeron a
los pies de la Virgen de Fátima ¡qué casualidad! - que éramos
los elegidos para llevar la
responsabilidad de este sector.

Si amigos… han pasado tres
años en los que hemos puesto
toda la carne en el asador y no
sabemos si el asado quedó bien
hecho… el Señor que todo lo ve
y lo juzga nos lo tendrá en
cuenta. Lo que si queremos decir
es que a nosotros nos han
devuelto el ciento… que digo
ciento… el mil por uno de lo que
hayamos podido hacer, hemos
aprendido que el movimiento no
acaba en León, que tiene mucha
vitalidad en España y en el

TEMPUS FUGIT
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mundo. Os animamos a que no
tengáis miedo a comprometeros
con lo que os pidan, y que
seamos generosos porque Dios
tiene premio para los que
confían en Él y que jamás nos
pedirá algo que no podamos
cumplir.

RESPONSABLES DEL EDIP

En julio volveremos a Fátima ¡qué casualidad! - y daremos
gracias a la Virgen por estos tres
maravillosos años que hemos
vivido y disfrutado.
Y ahora… de nuevo a nuestro
equipo base… a vivir de otra
manera los años que Dios nos
conceda y a volver a recuperar lo
que hacíamos antes, pero, no lo
olvidéis, con el rostro sonriente.
Un fuerte y fraternal abrazo para
todos y feliz verano.

Queridos amigos de los ENS.Demos gracias al SEÑOR y a la
MADRE,
porque
hemos
terminado un curso en el que se
nos invitaba a reflexionar,
agradecer, acompañar a ser
fieles . . .

Elvi y Viti

Nos queda el balance final, en
una larga sentada en presencia
de Dios, pensemos en algunas
de las frases significativas de los
temas estudiados y en concreto.
La primera misión que tenemos
en los Equipos es: Ser
Matrimonios auténticos y fieles a
nuestra vocación de cristianos
casados.
Segundo. Agradecer ¿Estamos
convencidos del tesoro que
tenemos? ¿De lo que ha
supuesto para nosotros el
pertenecer a los ENS?
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aportemos lo que tengamos, que
seamos fieles.

Tercero.- Compartir, acompañar
y como consecuencia la vivencia
en profundidad y verdad de
nuestro matrimonio, con esto,
iremos dejando el reflejo en la
vida y otros querrán seguir
nuestro camino, sin nos ven
auténticos, felices, serviciales y
compartiendo nuestras creencias
con los demás. Jesús y Conchi,
nuestros
responsables
regionales
lo
dicen
muy
claramente: “La difusión del
Movimiento se hace a través del
testimonio de cada equipista; ser
de ENS. Es una forma de vivir,
nos casamos para ayudarnos
mutuamente, para compartir,
para amar juntos...”.

Si en algún momento nos invitan
a
que
asumamos
una
responsabilidad, no lo dudemos,
el Señor nos ha elegido para que
demos fruto y estará con
nosotros todos los días, no
tengamos
miedo, nuestras
dudas y titubeos a menudo son
un exceso de confianza en
nosotros y poca de FE en el
SEÑOR, y otras veces escusas
y falta de respuesta generosa al
pequeño compromiso que se nos
pide.
Gracias a todos y no nos
cansemos de rezar, agradecer,
acompañar y ser auténticos
matrimonios también en verano.

Este último curso, hemos
sustituido a Merche y Pepe que
por enfermedad no pudieron
seguir como responsables de
EDIP,
hemos
sentido
la
satisfacción
de
compartir
momentos
de
oración
y
convivencia
con
personas
maravillosas y comprometidas
con los Equipos, pero sobre todo
por poder aportar nuestro granito
de arena al conocimiento de
Movimiento, del que tanto hemos
recibido. Sabemos que es muy
poco lo que hemos hecho, pero
el Señor no nos va a pedir que
hagamos grandes cosas, para
eso ya está El, a nosotros nos
pide que estemos ahí, que

Un abrazo fraternal de Juan y
Angelines.
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RESPONSABLES DE
ESPIRITUALIDAD

La vida es un misterio,
descúbrelo.
La vida es una promesa,
realízala.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo
La vida es una lucha, acéptala.
La vida es una aventura,
arriésgate.

UN CANTO A LA VIDA

La vida es felicidad, merécela.

La vida es una oportunidad,
aprovéchala.

La vida es vida, defiéndela.
Con esta oración/poesía de
acción de gracias de Teresa de
Calcuta queremos agradecer
esta etapa que terminamos en el
equipo sector. Para nosotros han
sido unos años bonitos en los
que hemos conocido más los
Equipos y en la que hemos
puesto nuestro granito de arena
en la organización.

La vida es belleza, admírala.
La vida es bienaventuranza,
saboréala.
La vida es un sueño, hazlo
realidad.
La vida es un desafío, enfréntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.

Aprovechemos
todos
este
tiempo de verano, de sol y de
descanso para enamorarnos de
nuevo de la vida, para vivir la
alegría de la familia y, sobre
todo, para ser testimonio de una
familia cristiana.

La vida es un juego, juégalo.
La vida es un tesoro, cuídalo.
La vida es una riqueza,
consérvala.

Luis Miguel y Sara

La vida es amor, gózalo.
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que nos han enriquecido durante
este período.

SECRETARIOS

También nuestras palabras de
agradecimiento a todos los
miembros de los ENS de León
por
sus
consideraciones,
aportaciones y apoyo.
Esta encomienda de secretarios
ha sido realizada por todos
vosotros, sin saberlo. Juntos
hemos podido sacar adelante
nuestro día a día y juntos hemos
aprendido a ponernos al servicio
de los demás.
AGRADECIMIENTO
DESPEDIDA

Y

Pedimos al Padre y a nuestra
Señora de los Hogares que nos
dirijan cada día y que nos
animen a compartir nuestra
alegría y esperanza con nuestros
hermanos; que luchemos por ser
el “verdadero reflejo de la obra
del Padre”

Queridos compañeros y queridos
amigos: Hemos finalizado otra
etapa con el encargo especial
que
nos
hicieron
nuestro
matrimonio
responsable
del
sector formado por Elvira y Viti
para llevar a cabo la secretaría
del sector León.

Aunque no tengamos como
hasta ahora el compromiso de
secretarios del sector, nos
ponemos a vuestra disposición y
os ofrecemos nuestra humilde
colaboración.

A ellos en primer lugar queremos
dirigirnos con unas palabras y
sentimientos de agradecimiento
por haber confiado en nosotros y
habernos dado la oportunidad
para implicarnos un poquito más
en el especial entendimiento de
nuestros ENS. La colaboración
con ellos y el resto de los
miembros del sector ha sido
espléndida y agradecemos a
todos las enseñanzas con las

Un afectuoso saludo,
José y Tere
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Gracias
a
todos
por
la
colaboración que nos habéis
brindado para prestar este
servicio dentro del Sector.
Pedimos perdón por los fallos
que hayamos tenido durante el
compromiso
que
hemos
asumido.

RESPONSABLES DE ENLACE

Responsables de enlaces.
Pepe y Fermelina.

AGENDA

En las bodas de Caná dijo a los
sirvientes " Hacer lo que El os
mande" y los puso en contacto
con
Jesús santificando
el
matrimonio.
Siguiendo el ejemplo de María,
los responsables de la función
de
enlazar,
asumen
la
responsabilidad de transmitir el
espíritu del movimiento a los
equipos que formamos el Sector
manteniéndonos unidos entre sí
con una comunicación fluida y
actual. La comunicación con los
Responsables
de
equipo,
permite estar informados del
programa y actividades que el
Sector organiza y cada equipo;
muy importante es el boletín que
publica el Sector.

Calendario de actividades del
sector ENS de León
JUNIO
17 de junio de 2018, en el
Seminario Redemptoris Mater de
León (Carretera de Asturias, 204
León).
Corresponde la organización al
equipo 8, con la colaboración del
equipo de sector
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RESPONSABLES REGIONALES DE LOS ENS

Queridos amigos del sector de León: Os enviamos un artículo que han
remitido a todos los responsables de sector los Responsables de
Región, Jesús y Conchi. No ponemos ni quitamos una coma…
simplemente esperamos que la leáis y que paréis un momento a
reflexionar lo que nos dicen. Nos viene bien en el momento por el que
estamos pasando.
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convoca a dedicar esfuerzos
adicionales frente a los que
normalmente realizamos; nos
vuelve altamente creativos para
buscar estrategias que nos
lleven al cumplimiento de los
objetivos; nos invita a la
reflexión; a hacer pausas en la
acción en aras de analizar lo
recorrido y recomponer el
accionar para lograr los objetivos
propuestos. Igualmente, nos
integra como equipo, del tipo que
sea a pesar de que sobre la
marcha puedan presentarse
dificultades
que
deberemos
sortear. Y, por supuesto, genera
también altos niveles de estrés,
aunque inmensas satisfacciones
por el deber cumplido.

COMPROMISO
Cuando nos hablan de esfuerzo
conjunto o trabajo en equipo se
hace hincapié en las llamadas
“cinco
ces”:
confianza,
coordinación,
comunicación,
complementariedad
y
compromiso. De todas ellas la
más importante es la última: el
compromiso. Sin esta cualidad
las otras cuatro carecen de la
piedra básica que sujete todo el
conjunto. Es una cualidad de
elección personal, las otras
cuatro están difuminadas en el
grupo.
“Compromiso” es un término
que siempre debe estar en
nuestra mente y con una clara
concepción de su significado,
enmarcado especialmente en un
sentido
amplio
de
responsabilidad. En ese sentido,
el compromiso, muchas veces,
está ligado con ese gran valor de
la responsabilidad. Ahora bien,
cuando se trata de realizar
acciones, cambiar actitudes,
disponer espíritus y articular
esfuerzos en busca de objetivos
y
metas
comunes,
el
compromiso
se
vuelve
completamente
indispensable.
En general, el compromiso
conlleva exigirnos en nuestra
máxima expresión; es decir, nos

De otro lado, el compromiso
tiene igualmente relación con el
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familiar, pasando por el cultural,
eclesial, etc… La ausencia de
compromiso convierte la elección
en una trivialidad. Cuando la
decisión es aleatoria, la acción
carece de sentido.

respeto hacia nosotros mismos y
así tener plena conciencia de
saber hasta dónde llega nuestra
capacidad de dar, sin atentar
contra nuestra salud ni contra el
bienestar e integridad de los
demás.
Por
supuesto,
el
compromiso
exige
contrapartidas, como salir de la
conocida zona de confort e ir al
encuentro de los retos y
posibilidades del mundo actual.
Hay compromisos que se dan de
palabra y los hay por escrito, no
importa,
lo
verdaderamente
importante es el nivel de auto
exigencia que ese acto tiene
consigo.
Una
persona
comprometida denota confianza,
seguridad,
entereza
y
credibilidad; refleja ante los
demás
una
imagen
de
responsabilidad y tranquilidad en
cuanto a la definición y
cumplimiento
de
futuros
objetivos. El compromiso no solo
es el motor, sino que también es
el combustible y detonante para
cumplir adecuadamente con los
objetivos definidos. Únicamente
se requiere de una actitud
positiva, una gran disciplina y
mucha
persistencia
para
interiorizarlo.

En la Iglesia de hoy son
necesarios más que nunca
cristianos comprometidos con el
mensaje
evangélico,
comprometidos con Jesucristo
de todo corazón, comprometidos
con las diferentes asociaciones
eclesiales, comprometidos con
los más necesitados en todas
sus facetas, comprometidos con
el Papa Francisco y lo que pide
diariamente,
ya
sea
con
mensajes o con Exhortaciones,
en suma comprometidos como
compromiso vital.

Al iniciar nuestro camino en los
ENS hacemos un compromiso
en público, en el cual nos
comprometemos
como
matrimonio, ante nuestra familia,
ante nuestro equipo y ante el

En la sociedad actual se
precisan
personas
comprometidas en los diversos
ámbitos sociales; desde el
mundo laboral, al matrimonial y
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propio Movimiento, a realizar una
serie de acciones (puntos de
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.

esfuerzo
y
otras)
que
repercutirán positivamente en
nuestra vida y serán un
testimonio hacia los demás.
Ese es nuestro compromiso
como equipistas y esa es
nuestra labor por desarrollar, sin
duda un reto exigente, en un
momento
complicado
pero
apasionante.

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).

Conchi y Jesús

Marzo 2018 mes de la difusión
con actuaciones específicas de
los EDIPS.
9 o 10 junio 2018
regional en Ponferrada.

colegio

16 al 20 julio 2018 encuentro
internacional ENS en Fátima.
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CAMPERA DEL SECTOR DE LEÓN, 17 DE JUNIO DE 2018
SEMINARIO REDEMPTORIS MATER

PROGRAMA
12:00 Acogida
13:00 Eucaristía
13:50 Vermout/aperitivo con tapeo “manjar de reyes”
14:30 Comida
A continuación juegos infantiles y juegos de mesa
PARTICIPANTES
Pueden participar todos los miembros del sector ENS de León y los
invitados que consideren conveniente (hijos, nietos, amigos…). Los
necesitamos a todos para que el día de convivencia sea redondo.
Agradecemos al Seminario Redemptoris Mater la cesión de sus
instalaciones para celebrar nuestra campera de 2018.
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