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TIEMPO DE NOVEDAD. TIEMPO DE AÑO NUEVO

Tiempo en el que Dios Nacido hace nuevas TODAS las cosas.

Tiempo en el que si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se
produce en nosotros un nuevo nacimiento espiritual, abriendo el
corazón, el entendimiento y la voluntad a su Palabra.

Tiempo de Nuevo año en que debemos dejar atrás las cosas viejas
que ya pasaron y depositar todas las cargas en las manos de Dios.

Tiempo de dejar heridas, rencores, enemistades, sufrimientos y
confiar en que Él hará aquello que más nos convenga para nuestro
bien.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ensespana @ENS_Espana



CARTA A LOS INTERCESORES

Queridos amigos Intercesores:

Acabamos de terminar el tiempo de Navidad, tiempo de alegrías y
reencuentros, de esperanzas y novedades, tiempo de vivencia profunda
con el Amor de Dios. Y hemos comenzado un nuevo año con el deseo de
retomar los proyectos inacabados, las ilusiones compartidas, el gusto por
mejorar y cambiar.

¿Nos hemos preguntado tal vez, no sólo lo que nosotros queremos,
sino lo que Dios desea para nuestra vida?.

Hace unas semanas la Conferencia Episcopal nos recordaba en el día
de la Sagrada Familia, un aspecto que en estas fiestas se hace muy evidente
en algunos lugares y situaciones. Nos referimos a la profunda soledad en
la que viven algunas personas a pesar de estar rodeadas de mucha gente.
El ser humano está llamado a vivir junto a los demás, “formando una
comunión de personas”. (S. Juan Pablo II).

El papa Francisco recoge en la exhortación Amoris Laetitia la siguiente
afirmación de los padres sinodales: «Una de las mayores pobrezas de la
cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las
personas y de la fragilidad de las relaciones».

Ante esta realidad, cada parroquia, como una verdadera familia de
familias, está llamada a construir una comunión de personas. De este
modo, cada miembro de la comunidad parroquial es invitado a salir al
encuentro del que lo pasa mal, del enfermo, del necesitado, de los mayores,
las personas viudas; en definitiva, de todas y cada una de las personas
que sufren la soledad y el desamparo.
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Vivamos el nuevo año con este propósito. Abramos nuestro corazón
a Dios y a los hermanos. Seamos bendición para los que lo necesitan
y saldremos confortados por la gracia de Aquel que todo lo renueva.

Un abrazo en el Señor:

Urbano y María Ángeles

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



Como ya os anunciamos en el pasado boletín, se ha formado un Equipo Internacional
de Animación de Intercesores (EIAI). La superregión de España está incluida en la
zona de Euro-África y nuestros enlaces con el mismo son Paco y Olga del sector de

Ourense. Ellos nos envían un boletín internacional del cual compartimos con vosotros
la reflexión de su consejero espiritual:

Nota espiritual del Padre

Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Boulevard Saint-Germain, Paris. Mayo de 2014

Lucía el sol. Yo pasaba por allí. Hete aquí que veo venir, frente a mí,
un matrimonio de amigos muy queridos, que conozco desde siempre.
Recientemente presidí la celebración de sus treinta años de matrimonio.
Se tienen de la mano y caminan muy felices, como en los primeros
tiempos de su amor. Yo veo y me digo, todo maravillado: “pasa…” Por
respeto yo no oso abordalos.

El matrimonio cristiano, es eso. Dios viene habitar el corazón del
uno y del otro para que su amor humano se abra y muestre a todos la
maravilla del amor de Dios. El padre Henri Caffarel, el apóstol del
matrimonio, escribe: “El amor cristiano es auténticamente humano; él es
al mismo tiempo sobrenatural: la Caridad - este amor que desciende del
corazón de Dios - lo trabaja desde el interior como savia poderosa y le
hace dar frutos de santidad.” (Henri Cafarel, L'Anneau d'Or, nº2-3-4,
mayo 1945, Paris, Éditions du Feu Nouveau,p.9).

La gracia del sacramento del matrimonio es poderosa y no se evapora
tan rápido. Ella trabaja el amor humano para purificarlo progresivamente.
Porque el amor humano tiene necesidad, para vivir, de liberarse de tantas
cosas que lo llenan porque nosotros somos todos pobres.

Cerrarse en sí mismo, falta de confianza, cerrarse ante lo que no
comprendemos… Todo eso, lo conocemos y son las dificultades comunes
para todos. El amor busca su camino y la gracia de Dios lo ayuda.
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O para decirlo mejor: el amor de Dios purifica nuestro amor humano
y lo conduce a su verdadero fin: la santidad del amor. La fidelidad -pasar,
atravesar los años - transfigura el amor humano. El Señor Jesús, que
acompaña a los matrimonios, que habita con ellos, los entrena en su
propia transfiguración. ¿Cómo no admirar esas caras que la fidelidad del
amor ha hecho resplandecer? Las tempestades o los quebrantos han hecho
sacudir su amor. Pero la “roca” de su amor ha estado siempre allí. El
Padre Caffarel escribe aún: “Este vibrante fervor (del amor) no es siempre
igual a sí mismo; puede conocer horas en declive sin que, sin embargo,
el amor se manche. Porque hay un fervor de la voluntad en el que consiste
esencialmente el amor: melodía muy pura que no exige necesariamente
el acompañamiento del fervor sensible, aunque este último le lleve
frecuentemente un apoyo y un medio útil de expresión” (id)-

Tal es el deseo de Dios. Los matrimonios cristianos por su amor dan
testimonio del amor de Dios. Su fecundidad viene de allí. Fecundidad:
dar a la Iglesia y a la humanidad hijos que crecerán humana y
espiritualmente para el servicio de los otros. Fecundidad aún: irradiar el
amor de Dios que vive en su amor, irradiar su amor habitado por el amor
de Dios… Hacer así el bien a los demás. “Dios cró el hombre a su imagen,
a imagen de Dios, Él los creó, Él los creó hombre y mujer” Gn 1,27) He
aquí la grandeza del sacramento del matrimonio. ¿Cómo no dar gracias
a Dios? Más allá de toda prueba, más allá de toda felicidad, él nos lleva
a todos a la santidad a la alegría de su amor.

 Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Consejero espiritual de los Intercesores

En el Encuentro de Fátima de julio de 2018 se creó un
Equipo Internacional de Animación de Intercesores (EIAI).

Está formada por 3 matrimonios : Aude y Olivier de la
Motte (Francia); Cristiane y Luiz Antonio P.F. de Brito (Brasil);
Olga Cid y Paco Garrido (España), y pronto enriquecida, así

lo esperamos, con otro matrimonio de la zona Euroasia.

Y apoyado por un consejero espiritual: el Padre Paul-
Dominique Marcovits.



INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO

INTENCIONES DE ORACION DEL SANTO PADRE CONFÍADAS
A SU RED MUNDIAL DE ORACION,
(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN)

PARA EL AÑO 2019

ENERO
Por la evangelización: Por los jóvenes, especialmente los de América
Latina

Para que siguiendo el ejemplo de María, respondan a la llamada del
Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.

FEBRERO
Universal: Por la acogida generosa de las víctimas de la trata de
personas, de la prostitución forzada y de la violencia.



INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

INTENCIONES DE LA CEE
POR LAS QUE REZA

EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
PARA EL AÑO 2019

ENERO:
Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que pronto llegue
 el día en que las iglesias y comunidades eclesiales seamos uno como lo
quiere el Señor.

FEBRERO:
Por quienes sufren hambre y cualquier forma de pobreza, para que
reciban la ayuda que necesitan y la riqueza sea justamente distribuida
en el mundo.



PETICIONES DE INTERCESIÓN

Pidamos al Señor por Sacri que nuevamente ha tenido una recaída de su proceso de
cáncer. Por una amiga de equipista que también sufre la misma enfermedad. Por
Amanda, que a punto de casarse ha tenido que someterse a tratamiento oncológico para
tratar su leucemia. Por Andrés, intervenido de un carcinoma muy agresivo. Por Ramón
que padece un cáncer de estómago. Por Julio que está afectado por un mieloma. Por
Javier que sufre un cáncer de colon.  Por Belén diagnosticada igualmente de cáncer y
por una niña de 12 años que padece leucemia. Para que el Señor siga fortaleciéndoles
a ellos y a su familias y les conceda esperanza y consuelo en este duro calvario y en
la medida de lo posible sea un camino de aprendizaje para todos ellos.

Pidamos al Señor por un matrimonio que tiene problemas. Para que nuestras
oraciones sirvan de bálsamo para superar esta difícil etapa en su relación y puedan
seguir adelante con su compromiso de amor y fidelidad.

Pidamos al Señor por el hermano de un miembro de equipo que está a la espera
de un resultado médico que se prevé negativo. Para que asuma lo que acontezca
con la confianza puesta en el Dios consolador que a todos sostiene en la debilidad.

Pidamos al Señor por Marcos, bebé de dos meses que ha sido intervenido de estenosis
de píloro. Para que continúe recuperándose y se resuelvan sus problemas de
alimentación y desarrollo.

Pidamos al Señor por un niño de seis años hijo de miembros de equipos del Sector
de Alcalá, que sufre un proceso pulmonar grave. Qué Dios le conceda la remisión
de su enfermedad y sostenga a sus padres con confianza y serenidad.

Pidamos al Señor por el hermano sacerdote de Olga y Paco, que debido a su elevada
edad, no puede realizar su actividad pastoral con la entrega y eficacia a la que
estaba acostumbrado con anterioridad. Para que acepte con humildad su limitación
y ofrezca al Padre su trabajo como auténtica vocación de servicio.

Pidamos al Señor por el cuñado de Pedro Pablo y María Ángeles de un equipo de
Palencia, afectado de una grave enfermedad, para que acepte la voluntad de Dios
con serenidad y fortaleza de espíritu y trabaje humanamente por su recuperación.

Pidamos al Señor por Lola Jurado del equipo 12 de Jerez y por Eusebio del Sector
Lourdes que tienen una salud frágil y delicada, para que descubran al Padre en su
debilidad y se abandonen en sus manos confiadamente.

Pidamos al Señor por Bibi y familia que han sufrido la muerte inesperada de su
madre, para que se sientan reconfortados ante el dolor y superen su sufrimiento con
la promesa de la resurrección.



Pidamos al Señor por Pepe, hermano de Arantxa y Alfredo del Sector Fátima que
padece Alzheimer y está perdiendo la visión. Qué pueda ir teniendo las ayudas
necesarias para paliar los efectos de esta enfermedad tan incapacitante y la
familia vaya teniendo paciencia y fuerza para asumir esta situación con la ayuda
de nuestro Dios.

Pidamos al Señor por la nuera de Carmen Silla que está teniendo problemas con
su gestación. Para que el Señor permita que evolucione adecuadamente su embarazo
y llegue a feliz término.

Pidamos al Señor por Polo que ha sufrido un derrame cerebral. Es una persona
bastante joven, casado y con tres hijas. Roguemos para que pueda recuperarse sin
secuelas y su familia sienta el apoyo constante del Padre misericordioso.

Pidamos al Señor por Martín, un bebé prematuro que ha nacido con 26 semanas.
Para que pueda ir creciendo y madurando adecuadamente y sus padres no abandonen
la esperanza de una buena evolución.

Pidamos al Señor por Elena, sobrina de José Joaquín y Amparo de Algamesí. Tiene
11 años y va a ser intervenida de un tumor cerebral que aunque es benigno es
bastante grande y está localizado en un lugar de difícil acceso. Qué el Buen Dios
dirija las manos de los médicos y mantenga la esperanza de toda la familia.

Pidamos al Señor por Javier ingresado en un centro terapéutico con graves adicciones.
Qué el Padre fortalezca su voluntad, oriente sus prioridades y le haga entender el
camino del bien.

Pidamos al Señor por D. Juan, sacerdote de Bolaños que ha debido ser intervenido
de urgencia por un problema intestinal. Actualmente se encuentra en la UCI. Qué
Dios le proteja y asista en este momento tan delicado y le ayude en su recuperación.

Demos gracias al Señor por la recuperación de Carmen, responsable del Sector
Lourdes que ha sufrido una parálisis facial. Agradezcamos también la oración por
Teresa que está evolucionando favorablemente de la intervención quirúrgica a la
que sometió para extirpar un carcinoma de útero y vejiga.

PETICIÓN DEL BOLETÍN INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN A LOS
INTERCESORES:

En nuestra oración de intercesión pedimos para que los matrimonios vivan su amor
en la santidad. Que cada uno seamos camino de santidad para nuestro esposo, para
nuestra esposa, como a ello nos invitan los Equipos de Nuestra Señora. Como nos
lo propone el padre Caffarel.
La Iglesia pide que los cristianos oren con todo su corazón para que el matrimonio
sea fuente de luz y de esperanza para el mundo; que las familias sean un lugar de
perdón y de misericordia, de dulzura y de paciencia; que sean hogares que irradien,
acojan, calmen los sufrimientos…

PETICIONES DE INTERCESIÓN



DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA

SAN IRINEO DE LYON Y NUESTRA SEÑORA LA QUE
DESATA LOS NUDOS

"Eva, por su desobediencia,
ató el nudo de la desgracia para el género humano;

en cambio, María, por su obediencia, lo desató"

(San Irineo de Lyon)

Aunque poco difundida en la Iglesia universal,
la devoción a Nuestra Señora la que Desata los
Nudos es practicada desde hace mucho
tiempo en la ciudad alemana de Augsburg.

A principios del siglo XVIII, el sacerdote
responsable de la iglesia St. Peter am Perlach,
situada en el centro de aquella ciudad, resolvió
encomendar al pintor Johann Schmittdner un
cuadro de la Santísima Virgen, de 1,10 m de
ancho por 1,82 m de alto.

Se trata de un cuadro al óleo, en estilo barroco
alemán, muy piadoso y de notable valor
artístico. María Santísima está
representada de pie, cercada de luz, con la
luna bajo sus pies y con éstos aplastando la
serpiente. Sobre su cabeza se ve, envuelto por una luz aún más intensa, el Divino
Espíritu Santo, representado por una paloma. Del lado izquierdo de la Señora,
un Ángel le presenta una cinta larga llena de nudos que la Virgen, con la mirada
compenetrada, pero muy dulce y suave, va deshaciendo; del otro lado pende la
cinta, ya desenvuelta, recogida por otro Ángel cuya faz está vuelta hacia los fieles,
como diciendo: "Ved cómo Ella resuelve todos los problemas". En la base del
cuadro, en tamaño mucho menor, se ve otro Ángel que lleva de la mano a un
hombre; según algunos, sería el Arcángel San Rafael conduciendo a Tobías,
conforme lo narrado en el Libro de Tobías; según otros, el hombre no es Tobías
sino que representa un fiel que es conducido por su Ángel de la Guarda, bajo la
mirada benigna de la Reina de los Ángeles.



Como fondo del cuadro aparecen vuelos de ángeles.

Siempre se entendió que el pintor quiso, con ese conjunto de símbolos,
representar a la Santísima Virgen tal como Ella es vista por San Irineo
de Lyon (+202), o sea, como desatando el gran nudo de la Historia
que es el Pecado Original.

La primera idea que nos sugiere el título de Nuestra Señora la que
Desata los Nudos es Ella desatando nuestros nudos, o sea, resolviendo
las incontables dificultades y problemas que incomodan y perjudican
nuestra vida. En este caso, el sustantivo nudos, está tomado en sentido
metafórico, para significar todo cuanto nos enreda y crea dificultades.

Es correcto pensar de ese modo, porque María Santísima, nuestra
Madre, efectivamente procede con nosotros como las buenas madres
habitualmente proceden con sus hijos y así, nos libra de innumerables
lazos y problemas.

No es ese, sin embargo, el único ni el más alto significado del título
de la que Desata los Nudos.

Por más que nuestros nudos individuales, subjetivamente hablando, puedan
ser importantes para nosotros, mucho más lo es el gran nudo de la Historia.
Ahora bien, Nuestra Señora efectivamente desató ese gran nudo.

  En esta época de crisis y caos, el hombre vive siempre sobresaltado,
cercado de peligros y dificultades: en la vida personal, en la familiar,
en los ambientes de trabajo, en las luchas cotidianas.

Su vida corre a velocidad rápida; más aún, vertiginosa. A todo momento
surgen nuevos desafíos, nuevos riesgos y peligros. Un sentimiento
parece dominar su existencia: la aflicción.

Cada vez más los hombres se sienten enredados en innumerables
dificultades que lo atormentan; no consiguen "desatar los nudos" y
librarse de los mismos.

Ahora bien, la acción de Nuestra Señora sobre las almas puede ser
comparada, metafóricamente, a la de quien deshace un nudo.

Nuestro Señor Jesucristo, en lo alto de la Cruz, se dirigió a su Madre
y señalando al Apóstol San Juan, dijo: "Mujer, ahí tienes a tu hijo"
(Juan 19, 26). Unánimemente, los Santos, los Papas y los Padres de
la Iglesia comentan que Nuestro Señor, cuando designó a San Juan
como hijo de la Santísima Virgen, estaba confiriéndole la maternidad
de todos los fieles representados por San Juan. De hecho, Nuestra
Señora es nuestra Madre, Ella es Madre de todos y cada uno de nosotros
individualmente considerados.



En todas nuestras dificultades y aflicciones, siempre sentimos su maternal
protección, ayudándonos y aliviándonos como sólo saben hacerlo las madres.
A veces Ella actúa de modo maravilloso y soberano, con una rapidez y eficacia
impresionantes; otras veces, actúa de modo discreto y sereno, pero no con menos
eficiencia.

Siempre su acción -es interesante notarlo- produce en nuestras almas el alivio
que sentimos cuando conseguimos, después de un esfuerzo no pequeño, "desatar
un nudo".

En todas las circunstancias de nuestra vida, siempre tendremos ocasión de
experimentar la bondad misericordiosa de Nuestra Señora la que Desata los
Nudos. En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida
y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad, siempre nos será de valor esa
Dama celestial que es Madre de Dios y que, en su Misericordia, el Señor quiso
también que fuese nuestra Madre.

ORACIÓN

Santa María, llena de la Presencia de Dios, durante los días de tu vida
aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el Maligno nunca

fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo
intercediste por nuestras dificultades y, con toda sencillez y paciencia,
nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas.

Y al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y
haces más claros los lazos que nos unen al Señor.

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón
materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos
que recibas en tus manos a..................................y que lo libres de

las ataduras y confusiones con que lo hostiga el que es nuestro
enemigo.

Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal,
Señora nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios,
para que, libres de toda confusión y error, Lo hallemos en todas las
cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle

siempre en nuestros hermanos. Amén.


