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TIEMPO DE CUARESMA, TIEMPO DE PASCUA
Tiempo de conversión, tiempo de sentir que el corazón de Dios todo
lo perdona, todo lo restaura, todo lo ama.
Tiempo de adoración, tiempo de reconocimiento, tiempo de
interiorización, tiempo de preparación.
Tiempo de luz que disipa la oscuridad y destruye la tiniebla. Tiempo
en el que todos somos llamados a vivir la experiencia de los discípulos
de Emaús para que al recibir el alimento del Pan de Vida, nuestro
corazón vuelva a arder de fe, esperanza y caridad para testimoniarlo
y compartirlo con los hermanos.
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CARTA A LOS INTERCESORES
Queridos amigos Intercesores:
Hemos disfrutado un invierno, climatológicamente hablando, de lo
más variado y cambiante, pero donde el frío y la nieve han sido protagonistas
en muchos momentos. Y aún con bajas temperaturas y borrascas intensas
sobre nosotros, el Señor nos regala una nueva Cuaresma, que continuando
con los términos utilizados por los hombres y mujeres del tiempo, es como
un gran anticiclón que calienta y prepara nuestro corazón para poder vivir
con intensidad el encuentro con el gran sol que nos espera: Cristo Resucitado.
Y para calentar motores, nada tan eficaz como la oración. Hemos
podido disfrutar el pasado fin de semana de unos Ejercicios Espirituales,
y sin duda los momentos que hemos pasado en silencio junto al Santísimo
han sido los más especiales. “Señor te presento mi debilidad” le decía yo
y Él, fiel a su promesa, allí estaba, junto a nosotros. Y resonaba en mi
interior el eco de su palabra: “No os he escogido porque seáis los mejores,
lo hagáis todo bien, resolváis todos los problemas. Os he llamado porque
os amo en vuestra debilidad”.
No caigamos en la tentación de pensar que con nuestras fuerzas lo
podemos todo, que hacemos esto y lo otro y lo de más allá. Qué el Señor
conduzca nuestra vida. Dejemos que Él actúe en nuestra pequeñez y donde
hoy el pecado nos atenaza, mañana la luz del Resucitado hará sobreabundar
la gracia.
Un fuerte abrazo en el Señor:
María Ángeles y Urbano
Para cualquier tipo de colaboración, enviad vuestros escritos a:
intercesores@equiposens.org
Urbano Díaz Gallardo y María Ángeles Valdés Fernández
C/ Algorta nº 19 - Portal A - 1ºB - 28019 Madrid
Tfnos: 91 471 89 59 - 675 353 768 - 695 496 900

REFLEXIÓN 1
CAMINANDO HACIA LA PASCUA:
MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
DESIERTO, SILENCIO, ESCUCHA
Os invito, en primer lugar, a leer con “lectura meditada” el Mensaje del Papa
Francisco para esta Cuaresma de 2018. Y recordad (Boletín de Intercesores de julioagosto pasados, párrafo 2), cómo hacer una lectura meditada. Los textos de nuestro
Papa Francisco (homilías diarias en Santa Marta, audiencias de los miércoles, ángelus
de los domingos, homilías en Eucaristías especiales, mensajes…) constituyen un material
ideal para este tipo de encuentro con el Señor.
Cómo vivir ese itinerario de conversión, al que nos invita la Iglesia en este tiempo
litúrgico de Cuaresma. Tengamos presente que la Iglesia hace suya la invitación del Señor,
es Él el que tiene toda la iniciativa. Hablando en los términos comerciales de nuestro
entorno, podríamos decir que las tiendas de los Cielos, donde está el Padre, al que nos
dirigimos en el Padrenuestro, están abiertas las veinticuatro horas del día y se nos invita
a llevarnos de balde cuanto necesitemos para ese “negocio” de un paso más este año en
el avance de nuestra conversión, de nuestro acercamiento en el seguimiento de Jesús.
En el pórtico de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, escuchamos las palabras eficaces
de la liturgia de la imposición de la ceniza: “Conviértete y cree en el evangelio”. Se refiere
no a uno cualquiera de los cuatro evangelios, sino al “evangelio”, es decir, a la “buena
noticia” que Jesús nos da para que conociéndole a Él, en Él conozcamos al Padre.
Y para esto es condición indispensable la “escucha”, no basta el simple “oír”. Y
la escucha supone silencio, soledad, desierto. Y previo a todo esto, tengamos en cuenta
lo que el Papa tanto nos repite, porque lo tiene muy grabado en su corazón. Me refiero
a la necesidad del descanso, del parón de este ritmo enloquecido de la sociedad en que
vivimos. Sin dejar una preocupación, nos encontramos inmersos en otra o en otras.
En las catequesis que el Papa está teniendo los últimos meses sobre la Eucaristía, dedicó
la del miércoles 13 de diciembre pasado a explicar el porqué del Día del Señor. Veamos
en sus palabras la importancia que da al descanso, como condición para que nuestra vida
sea realmente vida humana y haga así posible el encuentro con el Señor ese Día:
“Algunas sociedades seculares han perdido el sentido cristiano del
domingo iluminado por la Eucaristía. ¡Es una lástima esto! En estos
contextos es necesario reanimar esta conciencia, para recuperar el
significado de la fiesta, el significado de la alegría, de la comunidad
parroquial, de la solidaridad, del reposo que restaura el alma y el cuerpo…

Por eso, el Concilio Vaticano II quiso reafirmar que «el domingo
es el día de fiesta primordial que debe ser propuesto e inculcado en
la piedad de los fieles, de modo que se convierta también en día de
alegría y abstención del trabajo».
La abstención dominical del trabajo no existía en los primeros
siglos: es una aportación específica del cristianismo. Por tradición
bíblica los judíos reposan el sábado, mientras que en la sociedad
romana no estaba previsto un día semanal de abstención de los
trabajos serviles. Fue el sentido cristiano de vivir como hijos y no
como esclavos, animados por la eucaristía, el que hizo del domingo
-casi universalmente- el día de reposo.
Sin Cristo estamos condenados a estar dominados por el
cansancio de lo cotidiano, con sus preocupaciones, y por el miedo
al mañana”.
Tenemos, por tanto, que cambiar de escenario, de irnos al desierto. Aparcar las
preocupaciones para que, iluminadas de forma distinta en el contacto con el Señor y
con su Palabra, pasen a ser ocupaciones, actuaciones de un ser libre y consciente que
vive su vida, en lugar de que su vida se la vivan otros, el mundo con sus engaños y
atracciones.
Y para vivir nuestra propia vida, es necesario el silencio. No sólo el silencio
exterior, sino, en cuanto nos sea posible, dejar a un lado, aparcar a la entrada de
ese encuentro con el Señor, cuanto imposibilite escucharle, hablar con Él como un
amigo habla con otro Amigo.
La insistencia del Papa en la necesidad del silencio (también insiste el Papa en
provocar momentos de silencio en la celebración de la Eucaristía), me trae a la memoria
la experiencias de unas chicas aún adolescentes que, acostumbradas a retiros-convivencias,
se resistían al silencio en unos ejercicios espirituales realizados en silencio. Una de
ellas, en el resumen del segundo día de retiro, escribía con letras mayúsculas. “EL
SILENCIO ES EL ALTAVOZ DE DIOS”.
Y de otra compañera os transcribo un párrafo muy luminoso, fruto de su experiencia:
Si en el silencio de tu vida puedes hablar con Dios, háblale. No
tengas miedo.
Háblale como hablarías con un amigo. Háblale sin pararte a
pensar lo que dices. No te asustes al escuchar tu propia voz hablando
al silencio. No te asustes porque tú no hablas al silencio, hablas en
el silencio, pero con Dios. Dios te escucha y Él no olvida ninguna
de las palabras que salen de lo profundo de tu alma.

Como a un amigo, con sinceridad y confianza, cuéntale tus
aventuras y desventuras. Dile, porque a lo mejor es verdad, dile que
llevas un poco de tiempo sin acordarte de Él. Dile, porque es verdad,
dile que le quieres y que desde hoy tú vas a ser más amiga suya.
Volviendo al Papa Francisco, me ha dado devoción esta foto de Nuestra Señora
del Silencio ante la que él reza con frecuencia.

Y en octubre pasado este twitter del Papa: “Sólo en el silencio de la oración se
puede aprender a escuchar la voz de Dios”.
Y comentando los silencios en la Eucaristía, puntualiza el Papa: “El silencio no
se reduce a la ausencia de palabras, sino a disponerse a escuchar otras voces: aquellas
de nuestro corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo… Es ésta la importancia de
escuchar nuestro espíritu para abrirlo luego al Señor”.
Y no olvidemos que este silencio tiene como finalidad “escuchar”. Y no es fácil
escuchar. En primer lugar, no se debe confundir con “oír”. Si no sabemos en nuestra
vida diaria escuchar, pues enseguida pensamos en algo que nos sucedió a nosotros o
qué le podemos contestar, mucho más difícil es escuchar la Voz del Espíritu en nuestro
interior. Tenemos que, en expresión colorista del Papa, “calzarnos las zapatillas del
otro”. Es caer en la cuenta de que la moneda tiene dos caras y hay que enriquecer nuestro
conocimiento con la descripción de la otra cara. Y en el caso de la oración es recibir
la Voz del Maestro que nos habla con “autoridad”, sintiendo que lo que nos dice, no
siempre concorde con nuestra forma de ver la vida, es la VERDAD que nos hace felices.
Nos dice Jesús: “YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”. Por la
gracia que recibimos en nuestro bautismo, somos “cristianos”, es decir, “seguidores de
Cristo”. Y Jesús nos sigue continuamente llamando a seguirle, a vivir con Él. En esto
consiste la contemplación de los misterios de su vida: que vayamos haciendo nuestras
sus formas de proceder. Y, si yendo aún por nuestros caminos no somos felices, sigamos
cuaresma tras cuaresma itinerarios de conversión unidos a Él en la oración y viviendo
nuestro ser de “criaturas”, seres limitados, con la alegría de escuchar de los labios del
Padre que nos quiere como a hijos y somos pecadores, pero “pecadores perdonados”.
En nuestra oración de INTERCESORES pidamos esto a Nuestra Madre, Nuestra Señora
de Todas las Alegría, intercediendo “UNOS CON OTROS” y “UNOS POR OTROS”.

José Luis Cano Soriano, S.J.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
INTENCIONES DE ORACION DEL SANTO PADRE CONFÍADAS
A SU RED MUNDIAL DE ORACION,
(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN)
PARA EL AÑO 2018

ENERO
Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia.
Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras
minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.
FEBRERO
Universal: No a la corrupción.
Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no
se dejen dominar por la corrupción.

INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
INTENCIONES DE LA CEE
POR LAS QUE REZA
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
PARA EL AÑO 2018

ENERO
Por los inmigrantes y refugiados, para que sea reconocida su dignidad,
sean acogidos con generosidad y atendidos adecuadamente en sus
necesidades espirituales y materiales.

FEBRERO
Por todos los consagrados y en especial por los llamados a la vida
contemplativa, para que, siguiendo el consejo del Señor oren sin desfallecer,
tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la
misión de la Iglesia.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Pidamos al Señor por una joven de Torralba de Calatrava que le han diagnosticado
leucemia. Está muy angustiada ante el pronóstico de la enfermedad y su familia
también la acompaña en esta preocupación. Qué encuentren en Él la fortaleza y
confianza necesaria para seguir adelante.
Pidamos al Señor por un padre de familia de Moral de Calatrava al que le han
diagnosticado un tumor en la vejiga, para que sea lo menos lesivo posible y pueda
afrontar con esperanza su recuperación.
Pidamos al Señor por una niña de 9 años llamada Paula, que está muy enferma en
la UCI. Qué pueda seguir luchando por su vida y sus padres sigan confiando en su
curación.
Pidamos nuevamente al Señor por Fran, casado y con una niña de un añito, que
tiene un tumor cerebral. Ahora están probando un tratamiento experimental y todos
han depositado mucha esperanza en él. Qué esta se vea recompensada con la
remisión y curación si el Buen Dios así lo quiere.
Pidamos al Señor por Feli, con una situación personal muy delicada, para que
encuentre la luz necesaria para abordarla y aceptarla.
Pidamos al Señor por Lidia, mujer joven de 32 años, que lucha contra un virus muy
agresivo que la está deteriorando muy rápidamente. Para que los médicos puedan
encontrar el tratamiento idóneo y vaya recuperándose de las enormes secuelas
físicas que está sufriendo.
Pidamos al Señor por los padres de Hilda, José y Carlota, que finalmente falleció
al poco tiempo de nacer. Para que sientan que tienen un angelito en el cielo que les
protege y ayuda con todo su amor.
Pidamos al Señor por un padre de familia del equipo Toledo 2 que está siendo
sometido a muchas pruebas médicas para descartar un tumor cerebral, para que
mantenga la confianza durante el tiempo que dure este proceso y el Padre Dios le
sostenga ante lo que acontezca.
Pidamos al Señor por Recuerdo, una anciana de 84 años que está en el hospital
para hacerle un diagnóstico y ponerle un tratamiento adecuado para poder tener
una mínima calidad de vida. Qué encuentre consuelo en este tiempo y no desfallezca
ante las numerosas pruebas a las que le van a someter.
Pidamos al Señor por la madre de una equipista que se encuentra en la UCI muy
enferma. Qué tanto ella como su familia asuman esta situación y se acerquen
continuamente “Al que siempre acompaña y da sentido al sufrimiento”.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Pidamos al Señor por Susana de Jerez, mujer joven de 45 años, enferma de cáncer.
Por Paco, también de Jerez, con cáncer en fase terminal. Por Sergio de Cádiz que
con 41 años le han diagnosticado un cáncer de páncreas. Para que todos ellos
puedan ofrecer sus sufrimientos al Padre y este les conduzca de la mano a su
Corazón para que encuentren la paz verdadera.
Pidamos al Señor por Ana de Jerez y Mónica de Sevilla, ambas con insuficiencia
renal, para que encuentren la ayuda necesaria o bien en la diálisis o bien en el
trasplante y puedan mejorar su calidad de vida y encuentren en estos tratamientos
una nueva oportunidad de seguir adelante.
Pidamos al Señor por las sobrinas de dos miembros de equipos de Cádiz 1, Luis y
María Gloria, que están enfermas. Una de ellas, con un tumor cerebral, operada
ya cinco veces y otra niña de 9 años que tiene leucemia. Pidamos también por Víctor
con leucemia y que necesita con urgencia un trasplante de médula Qué todos ellos
puedan obtener la curación y encuentren el ánimo suficiente para seguir luchando.
Pidamos al Señor a través de Alicia Pérez, por una familia de cinco miembros que
tienen múltiples problemas y dificultades, para que encuentren respuesta ante tanto
dolor y puedan recorrer un camino con menos obstáculos.
Pidamos al Señor por una compañera de equipo de Maribel y Luis que ha sido operada
de un cáncer de mama, para que vaya recuperándose y su tratamiento pueda aportarle
esperanza y ánimo unido al acompañamiento consolador de su familia.
Pidamos al Señor por el Padre Carlos, Consiliario del Equipo 6 de la Región Colombia
Sur Occidente, que ha sido diagnosticado de un cáncer de estómago, para que pueda
sufrir con entereza el duro tratamiento al que va a ser sometido y sienta el cariño y
acompañamiento de todo su equipo que se encuentran muy preocupados por Él.
Pidamos al Señor por Teresa, con un embarazo de alto riesgo, para que su bebé
Juan Ignacio pueda nacer sin problemas y ella supere una grave enfermedad que
la ha tenido al borde de la muerte.
Pidamos al Señor por Marga, en proceso de recuperación de un cáncer de mama.
Qué pueda mantener el ánimo ante sus revisiones y se mantenga siempre abierta
con confianza al proyecto de Dios para su vida.
Pidamos al Señor por Cristina, embarazada y con muy poca cantidad de líquido amniótico.
Los médicos le dan un plazo de una semana para que éste aumente y si no es así le han
propuesto abortar. Ella lo está considerando y no tiene criterio en contra. Qué escuche
a todos los que le plantean otras opciones de búsqueda de una segunda opinión y pueda
sentirse apoyada por los que intentan acompañarla en esta situación tan difícil.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Pidamos nuevamente al Señor por Jorge y C. jóvenes de 18 años con una depresión y una
adicción al cannabis, para que encuentren la fuerza necesaria para dejarse ayudar,
proseguir los tratamientos y asumir las consecuencias de sus actos con responsabilidad
y esperanza.
Pidamos al Señor por Yolanda y Julio, matrimonio joven, ámbos con graves problemas
oculares. Para que los tratamientos a los que están siendo sometidos sean eficaces y
puedan mejorar sus visiones y nunca les falte la luz del Señor en sus vidas.
Pidamos nuevamente al Señor por Mario con grandes problemas psicológicos, para
que pueda superarlos con la ayuda adecuada y con el sostén incondicional de su familia.
Pidamos al Señor por Mapi en tratamiento por un cáncer de ovario. Qué pueda
afrontar esta dura situación por ella y sus hijas aún muy pequeñas que tanto la
necesitan y siga confiando en que su equipo médico le proporcione el tratamiento
más idóneo para su enfermedad. También encomendamos a Caty con Ca de ovario.
Pidamos al Señor por Ana y su matrimonio, que está viviendo con mucha dificultad
por la falta de amor que existe entre su esposo y ella y por la falta de fe de él. Para
que encuentre fuerza para mantenerlo por el bien de sus hijos, y el Dios de la
misericordia les conceda transformar este desamor en comunicación profunda,
recordando el Amor primero y el Sí definitivo que entregaron al Señor durante su
consentimiento matrimonial.
Pidamos al Señor por Juani y Juan Carlos que están pasando una difícil situación
matrimonial. Para que el Padre amoroso les otorgue una posibilidad de solución
a sus problemas y sus hijos puedan resultar lo menos dañados posible.
Pidamos al Señor por Gloria que ha abortado y está sufriendo un dolor intenso por su
pecado. Para que pueda continuar su acompañamiento en el proyecto Raquel y sienta
el amor y misericordia del Dios que todo lo sana si nos acercamos a Él con confianza
y arrepentimiento.
Pidamos por intenciones de meses anteriores: Por Judit; Gema; Reme; Mª Carmen; Jesús; Luis;
Diego y Miriam; Clara; E; Miriam; Rosario; Intervención Quirúrgica de un esposo; Embarazo buscado y
deseado; Amigo con cáncer linfático; María de las Cruces; Ramón; Loren; Padre de Paco Cambronero;
Daniel; Nieves y Familia; Sacri; Maribel Basilio; Pedro Rognoni; Bebé intervenido de corazón; Sobrino de
Juan Alberto; Familiares de Chema, Alberto, Agustín y C. fallecidos; Alicia Álvarez; Intercesores de Orlando;
Karen Montaño y Sagrario; Bebé operado de pulmón; Matrimonio al borde de separarse; Carmen, fallecida;
Jaime, fallecido; Adoración, fallecida; Padre de Alberto; Julián; Juan, bebé operado de corazón; Javier;
Karina; Marta; Sobrinas matrimonio intercesores de Jerez; Aurora; Ana; Matrimonio amigo de equipistas
a punto de separarse; Matrimonio de Almagro que se están separando; Matrimonio al borde de la ruptura;
Amigos desplazados a Ucrania; Frank; Manolita; Mario; Jorge; Niño Síndrome de Down con leucemia;
Isabel; Paquita de Jerez; Gaby; Niña abusada; Para que el Señor nos conceda la lluvia; Por las personas
que se sienten solas y abandonadas.

DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Y LA VIRGEN DEL ROSARIO
La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a rezar el rosario
en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como
arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia
para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por la herejía albingense.
Esta enseña que existen dos dioses, uno del bien y otro del mal. El bueno creó
todo lo espiritual. El malo, todo lo material. Como consecuencia, para los
albingenses, todo lo material es malo. El cuerpo es material; por tanto, el cuerpo
es malo. Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios.
También negaban los sacramentos y la verdad de que María es la Madre de
Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas
y creencias. Durante años los Papas enviaron sacerdotes celosos de la fe,
que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También habían factores
políticos envueltos.
Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados. Por medio de
su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos.
Pero, muy a menudo, por temor a ser ridiculizados y a pasar trabajos, los
convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una orden religiosa
para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Prouille,
junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla en
donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que
no estaba logrando casi nada.
La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó
a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole
que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias.
Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente,
lo predicó, y con gran éxito porque muchos albingenses volvieron a la fe católica.
Lamentablemente la situación entre albingences y cristianos estaba además
vinculada con la política, lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón
de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo,
hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran
devoción antes de su batalla más importante en Muret. De Montfort consideró

que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario.
Como signo de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra
Señora del Rosario.
Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo
y, con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la Orden de Predicadores
(más conocidos como Dominicos). Con gran celo predicaban, enseñaban y
los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se extendieron
a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen.
El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando
la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le
dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían
volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del
rosario y reiteró las promesas dadas a Sto. Domingo referentes al rosario.

ORACIÓN A STO. DOMINGO DE GUZMÁN
Santo sacerdote de Dios Santo Domingo de Guzmán, tú eres nuestro
abogado, te pedimos tu intercesión para que ruegues a Dios por aquello
que necesitamos… hacer la petición… Ven a ayudarnos, sabemos ciertamente
que puedes hacerlo, y confiamos en tu gran amor que siempre está
dispuesto socorrernos.
Sabemos que por ser amigo de Jesús, Él no te negará y te dará todo lo
que le pidas. Tú que todo lo dejaste para seguirlo sin límites. Tú que fuiste
modelo de santidad y penitencia, hijo fiel y amante de María, que mereciste
que esta gran Señora cobijara en el cielo bajo su manto amoroso a tus
hijos, y te entregó el Santo Rosario para ayudar a nuestra salvación. Pide
por nosotros para que ella sostenga nuestra debilidad, para no apartarnos
en la tierra de las enseñanzas del Evangelio y para que lleguemos bajo
su protección al Cielo, para alabar a Dios por los siglos de los siglos. Amén.

