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CARTA DE PRESENTACIÓN
Queridos amigos Intercesores:
Somos Urbano y María Ángeles del Equipo 162 de Madrid. Os
damos la bienvenida al boletín de Intercesores de este nuevo curso y nos
ponemos a vuestra disposición y servicio.
Vamos a continuar rezando los unos
por los otros con la conciencia profunda
que el Señor Dios apoya a nuestro lado
el deseo sincero de pedirle ayuda por
las situaciones de otros hermanos
necesitados. El Padre Caffarel lo
expresaba con absoluta rotundidad.
“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”. P. Caffarel. Mayo 1959.

Vamos a recordar brevemente quiénes somos los Intercesores y
cómo podemos participar en este tipo de oración:
Los intercesores somos una comunidad orante: matrimonios, solteros,
consagrados, 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.
Existen tres formas de ser intercesor y se puede escoger una de las tres:
• ORACION: El intercesor se compromete a una hora de oración
mensual.
• AYUNO: Un día de ayuno en una fecha fija (una forma de ayunar
es, por ejemplo, si me gusta mucho lo dulce, ese día no como dulce).
• OFRENDA: Un día al mes ofrece todas sus obras de ese día; esta
opción ayuda mucho a aquellos que no pueden asegurar un
compromiso regular: personas muy ocupadas, pero que ese día que
ofrecen deben ser mejores, no tener mal genio, ser amables, pacientes,
humildes, generosos…
En España la mayoría participa a través de la oración intercesora o
de mediación. Todos aquellos que quieran hacerse intercesores sólo tienen
que inscribirse rellenando la ficha adjunta y enviarla por email a:
intercesores@equiposens.org
o bien por correo normal a la siguiente dirección:
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
Si podéis hacerlo a través del correo electrónico, sabéis nos resultaría
más económico y rápido. Aún así los que deseéis utilizar el modo
tradicional, no dejéis de inscribiros por tal motivo. De un modo u otro,
lo fundamental es el deseo de ORAR Y HACERLO EN COMUNIÓN.

FICHA DE INSCRIPCION
PARA LA INTERCESIÓN
Nombre/s____________________________________________________
Apellido/s____________________________________________________
Dirección postal ______________________________________________
Código postal________________________________________________
Ciudad______________________________________________________
Teléfonos____________________________________________________
Dirección de e-mail____________________________________________
Intercesión escogida:
Oración_____________________________________________________
Ayuno_______________________________________________________
Ofrenda_____________________________________________________
Día y hora (es bueno establecerlo como disciplina personal. Para nosotros no es necesario conocerlo).
Para poder realizar este servicio, contaremos con la ayuda de un
consiliario muy conocido en los equipos por su amor a los mismos y
disponibilidad entregada en numerosos momentos en los que ha sido
requerido. Se trata del Padre José Luis Cano Soriano S.J. Además de
colaborar con sus reflexiones y consejos, oficiará una Eucaristía todos
los meses por las intenciones de los Intercesores. Se celebrará en la
Parroquia de San Francisco de Borja, sita en la Calle Serrano, esquina
con Maldonado, todos los días 15 de cada mes a las 20 h. de la tarde.
Animamos a que os unáis a la Santa Misa cada uno en sus lugares de
residencia viviendo la unidad en plenitud.
También colaborará asiduamente con el boletín, una intercesora muy
querida por nosotros que nos ofrece constantemente su oración y ayuda.
Le pedimos al Padre Dios Amor que nos abrace hoy, y nos acerque
a su corazón, enseñándonos a ser su amigo. Que descansemos en su
regazo cuando intercedamos y que cada oración nuestra sea una caricia
para el hermano necesitado y también para nosotros mismos.
Un fuerte abrazo en el Señor:

Urbano y María Ángeles

REFLEXIÓN 1
UNA ORACIÓN HECHA CON FE
“MUEVE MONTAÑAS”
Son muchas las veces en los Evangelios en las que Jesús habla de la fe necesaria para
que sea escuchada nuestra oración. Ante esa fe, Jesús se admira y obra milagros y perdona
los pecados. Mientras a los discípulos, en más de una ocasión, les reprocha su poca fe.
El fundamento de esta fe, que no reside en nosotros, en nuestra mayor o menor
correspondencia al Amor del Padre, sino en que Él nos ama tanto que envió a su Hijo al
mundo y su Hijo nos amó hasta el extremo. Y Dios siempre es fiel en hacer lo que dice.
Por tanto, nunca podemos decir: “El Señor no me escucha.” El Señor, buen Padre,
siempre nos escucha, me escucha. Pero no siempre hace lo que le pedimos, porque “ya sabe
nuestro Padre de qué tenemos necesidad.” Y al decir en el Padrenuestro que se haga su
voluntad, tenemos que creer en el fondo de nuestro corazón que su voluntad es que seamos
felices. Y nosotros no atinamos siempre en pedir lo que nos conviene.
Con frecuencia oímos de los que vienen de Lourdes sin haber obtenido la curación
deseada, que se sienten agradecidos porque en su peregrinación han encontrado, por medio
de la Virgen, el mejor regalo de Dios: SU PAZ.
Recordemos la oración de Jesús en Getsemaní: “Si es posible, Padre, aparta de mí este
cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Y fruto de esta oración Jesús realimenta
sus fuerzas para llevar hasta el final la obra encomendada: “Todo está cumplido… En tus
manos, Padre, encomiendo mi espíritu.”
Unos de los Temas de Estudio recibidos de nuestro Movimiento que recuerdo haber
trabajado con más gusto, fue el dedicado a las Bodas de Caná (Jn 2, 1-12). Meditando de
nuevo estos días sobre este pasaje y pensando en estas líneas que escribo, me vino con fuerza
estos sentimientos que comparto con vosotros: la oración llena de fe de María, capaz de
“mover montañas”, llega a cambiar, si juzgamos con criterios humanos, el mismo plan de
Dios. “Aún no ha llegado mi hora”… “Haced lo que Él os diga”. Y se realiza el primer
milagro de Jesús, con el que “se manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos.”
Después de nuestras intercesiones sintamos que siempre se realiza lo que pedimos y,
por tanto, siempre seamos agradecidos a Dios, porque siempre nuestra oración es escuchada
y atendida por quien saber mejor que nosotros lo que nos conviene. Y esto mismo deben sentir
los que han pedido esa intercesión. Y no olvidemos nunca que Dios no tiene reloj. Es decir,
puede que lo pedido hoy se realice más adelante. El momento más conveniente también lo
conoce nuestro buen Padre Dios.
José Luis Cano Soriano, S.J.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
INTENCIONES DE ORACION DEL SANTO PADRE CONFIADAS
A SU RED MUNDIAL DE ORACION,
(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN)
PARA EL AÑO 2017
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Por la evangelización: Ayudar a los cristianos perseguidos.
Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda
la Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda material.
ABRIL
Universal: Jóvenes.
Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia
vocación; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse
al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.

INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
INTENCIONES DE LA CEE
POR LAS QUE REZA
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
PARA EL AÑO 2017

MARZO
Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la
llamada del Señor y respondan con generosidad a ella, y el fomento de
las vocaciones sea un empeño de todos los miembros de la Iglesia.
ABRIL
Por los que son bautizados o reciben la Eucaristía por primera vez y la
confirmación; para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores
activos de su misión.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Por Judit de Málaga, le diagnostican un cáncer de mama con 46 años de
edad y dos niños.
Por Gema, una joven de Bolaños operada de urgencia con otro cáncer
de pecho.
Por Reme de Ciudad Real, le han detectado un cáncer de pecho de segundo
grado.
Oremos por estas hermanas que se les abre un espacio un tanto oscuro,
pero que solo Dios puede iluminar haciendo de este sufrimiento experiencia
transcendental donde, podemos encontrar su sentido en Cristo poniendo
toda nuestra confianza en El.
Para que acogiendo confiadamente el amor del Padre, nuestras hermanas
y sus familias, puedan aceptar y comprender este contratiempo hostil,
obteniendo la fuerza de Dios y así poder superar y enfrentarse a él.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

Por Mª Carmen madre de un equipista del Sector del Almagro que está
enferma y por sus familiares. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por la madre de Jesús del equipo Bolaños 1 del Sector Almagro que se
encuentra grave. Por ella, su marido e hijos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por Luis, un joven de 24 años que en 2016 pasó por situaciones muy
difíciles que va superando y, que, además, se encuentra con asignatura
atragantada que le puede impedir finalizar sus estudios, para que encuentre
las fuerzas necesarias para afrontarla y superarla y para que también
abra más su corazón a Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por Diego y Miriam, bebe y madre. Diego ha nacido con 980 grs. de peso
después de practicar una cesárea porque algo no iba bien. Es el primer
hijo de Miriam y Gerardo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por Clara que atraviesa una adolescencia con muchas dificultades, para
que encuentra la verdad plena en su vida y saque de su interior todo lo
bueno que Dios Padre le ha regalado. ROGUEMOS AL SEÑOR.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Por “E” , madre de cuatro hijos con una gran adicción al alcohol y una
fuerte depresión. Los Servicios Sociales están a punto de intervenir y
retirar provisionalmente la custodia de los hijos del matrimonio. Pidamos
al Señor que la conduzca a una clínica de rehabilitación y pueda junto
a su marido poder restaurar la dañada vida familiar. ROGUEMOS AL
SEÑOR.

Por Miriam, una joven de 18 años que ha sufrido maltrato por parte de su
padre, acogida por un tiempo por las instituciones públicas, ahora se
encuentra viviendo en la calle, en situación de riesgo, sin dejarse ayudar
por nadie. Pidamos para que entienda que a pesar de las dificultades merece
ser querida, respetada y ofrontar sin miedos una vida plena llena de retos
y esperanza y sobre todo amada por Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Una intercesora quiere pedir por su amiga Rosario que lo está pasando
muy mal con su marido y acaba de salir de una operación. ROGUEMOS
AL SEÑOR.

Un matrimonio de los equipos pide por la intervención quirúrgica muy
grave del marido. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por un matrimonio que no consiguen que ella se quede embarazada y por
todos los matrimonios sin hijos, para que descubran de que forma pueden
ser fecundos y ofrezcan su tiempo en beneficio de los demás. ROGUEMOS
AL SEÑOR.

Pidamos al Señor por un amigo con cancer linfático.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

Quisiera agradecer la intercesión del P. Caffarel en
tantas ocasiones de nuestra vida: partos con final feliz,
intervenciones quirúrgicas satisfactorias, evolución
favorable de enfermedades, solución de problemas...
Siempre que tenemos alguna dificultad o la tienen
nuestros familiares o amigos nos encomendamos al P.
Caffarel. TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.

DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA
Experiencia de oración de los Santos con Nuestra Madre la Virgen

SAN ILDEFONSO DE TOLEDO
San Ildefonso fue uno de los grandes defensores de la Virginidad Perpetua
de María. Su amor a la Virgen fue recompensado por ella misma con un gran
milagro.
La víspera del 18 de diciembre del año 665
(fiesta de la "Expectación del parto"), el santo
se dirigía a la iglesia con otros sacerdotes y
fieles para honrar a María. De repente, vieron
que salía un gran resplandor de la iglesia y la
mayoría se llenó de miedo y huyó. San Ildefonso
y dos diáconos entraron en la capilla y se
aproximaron al altar. En la sede episcopal vieron
sentada a la Virgen María, que con un gesto
llamaba al santo para que se acercara. San
Ildefonso obedeció y la Santísima Virgen le
dirigió estas palabras: “Tu eres mi capellán y
fiel notario. Recibe esta casulla que mi Hijo te
envía de su tesorería”. Dicho esto, le impuso
la casulla pidiéndole que la vistiera en las
festividades celebradas en su honor.

San Ildefonso de Toledo
por El Greco

Este milagro está documentado en el “Acta
Sanctorum” como el “Descendimiento de la
Santísima Virgen y de su Aparición”. La Iglesia
de Toledo celebra este milagro el 17 de
diciembretodos los años.

“Bienaventurada a la que el Espíritu
Santo ha mandado llamar así
por todas las naciones”

Del Libro de la Perpetua Virginidad de Santa María, de San Ildefonso
de Toledo:
“Los que no aceptáis que María sea siempre Virgen; los que no queréis
reconocer a mi Creador por Hijo suyo, y a Ella por Madre de mi Creador; si
no glorificáis a este Dios como Hijo de Ella, tampoco glorificáis como Dios
a mi Señor. No glorificáis como Dios a mi Señor los que no proclamáis
bienaventurada a la que el Espíritu Santo ha mandado llamar así por todas
las naciones; los que no rendís honor a la Madre del Señor con la excusa de
honrar a Dios su Hijo. Sin embargo yo, precisamente por ser siervo de su
Hijo, deseo que Ella sea mi Señora; para estar bajo el imperio de su Hijo,
quiero servirle a Ella; para probar que soy siervo de Dios, busco el testimonio
del dominio sobre mi de su Madre; para ser servidor de Aquel que engendra
eternamente al Hijo, deseo servir fielmente a la que lo ha engendrado como
hombre.
Pues el servicio a la Esclava está orientado al servicio del Señor; lo que
se da a la Madre redunda en el Hijo; lo que recibe la que nutre termina en el
que es nutrido, y el honor que el servidor rinde a la Reina viene a recaer sobre
el Rey.
Por eso me gozo en mi Señora, canto mi alegría a la Madre del Señor,
exulto con la Sierva de su Hijo, que ha sido hecha Madre de mi Creador y
disfruto con aquella en la que el Verbo se ha hecho carne.
Porque gracias a la Virgen yo confío en la muerte de este Hijo de Dios
y espero que mi salvación y mi alegría venga de Dios siempre y sin mengua,
ahora, desde ahora y en todo tiempo y en toda edad por los siglos de los
siglos”.

INVOCACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN:
“Señora mía y dueña mía, adueñada de mi, Madre de
mi Señor, sierva de tu Hijo, engendradora del Creador,
yo te ruego, te rezo, te suplico que tenga el espíritu de
tu Hijo, el espíritu de mi Redentor, para que entienda
acerca de Ti lo verdadero y lo digno, hable sobre Ti lo
verdadero y lo digno y ame todo lo que sea verdadero y
digno de Ti”. Amén.

