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TIEMPO DE ESPÍRITU SANTO

Tiempo de Dios, tiempo de su poder y su fuerza en acción. Tiempo
de escucha para que se cumpla su voluntad en nosotros y en el
mundo.

Tiempo del Espíritu en los que sentimos los dedos de Dios tocando
nuestro corazón trabajando y forjando nuestra voluntad y
entendimiento.

Tiempo del Espíritu, que hace lo imposible, posible. Dándonos alas,
alentando posibilidades, recuperando confianza. Y haciendo que
miremos al Cielo, sintiendo que toda la Creación canta y proclama
que Jesucristo es el Señor del universo.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ensespana @ENS_Espana



CARTA A LOS INTERCESORES

Queridos amigos Intercesores:

Pensando en la liturgia después del Domingo de Resurrección, el Gran
Día para todos los creyentes, reflexionábamos sobre la enorme riqueza
que la Iglesia nos propone para hacernos caer en la cuenta como SU
PALABRA  nos quiere acompañar para sentir que no somos huérfanos y
desde otra perspectiva, Jesús nos anuncia “que no estamos solos”.

Nos sale al encuentro el Domingo de la Divina Misericordia, “Jesús,
confío en Ti”, donde la fe se concreta en la infinita misericordia del amor
omnipresente de Dios. Es absolutamente consolador poder volcar nuestras
angustias en el Señor y poder dormir tranquilos. Él nos promete grandes
milagros si así lo hacemos. A los intercesores nos aporta una gran esperanza
porque nos sitúa en lo más profundo del Ser de Dios que se acerca a
nosotros con infinita ternura. Él conoce bien nuestros sufrimientos y une
Su Corazón a nuestro dolor.

En este ciclo litúrgico de forma concreta, se nos presenta al día siguiente,
la Anunciación del Señor. Se nos dice que para Dios no hay nada imposible
si tenemos fe. María es la perfecta discípula, la perfecta intercesora porque
CREYÓ. Fortalezcamos nuestra fe desde la oración, los sacramentos y
miremos a nuestros hermanos que nos muestran la imagen encarnada de
Jesús.

Avanzamos hasta el Domingo IV y Dios nos regala la imagen del Buen
Pastor. Cristo después de Resucitado, sigue viviendo con sus ovejas y las
sigue cuidando dando su vida para salvarlas. Qué importante es sentirse
salvados por El Padre Dios a pesar de estar viviendo enfermedades,
conflictos personales, situaciones difíciles, daños psicológicos. Además,
este Buen Pastor, lleva a cada uno de sus hijos en la palma de su mano y
sale al encuentro de los que más perdidos se encuentran, de los menos
valiosos a nivel humano, de los más solitarios.
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En el Domingo V se nos invita a PERMANECER. Permanecer en
el amor de Dios y de su esposa La Iglesia. Sólo si nos sentimos miembros
del Cuerpo Místico de Cristo, podremos crecer en relación con Dios.
“Yo sé a quien me he confiado”. “Sólo Tú Señor tienes palabras de
Vida Eterna”. Escuchemos siempre aquella palabra que Él tiene reservada
para todos y cada uno de nosotros.

Nos encontramos en el Misterio de la Ascensión del Señor, el triunfo
del Crucificado y del Resucitado sobre el mal y la muerte. Es el culmen
de la esperanza. Miremos al Cielo, allí se encuentra nuestra patria
celestial. Pero también miremos a la tierra y sembremos con amor,
porque estamos llamados a anunciar la Bondad del Señor para todos
sus Hijos con palabras y gestos sanadores.

Por último, la Gran Fiesta de Pentecostés, “el Reino de Dios nunca
tendrá fin”. Jesús nos anuncia que debe marcharse para poder enviar
al Paráclito, al Abogado, que nos lo enseñará todo y transformará el
mundo de justicia, juicio y pecado en un lugar donde el Reino de Dios
sea posible, animando la vida comunitaria con el Soplo de su Espíritu
en La Iglesia naciente. Nos deja sus dones y los frutos del Espíritu,
auténticos regalos que construyen a la persona y fortalecen la Iglesia.
María vuelve a acompañar a los discípulos en el cenáculo. María nos
acompaña siempre. María nos quiere siempre. María es una Madre,
Madre de Dios. No es Dios, pero es nuestra Madre. Madre incondicional,
amorosa y doliente. Ella presentará al Señor nuestras inquietudes y
problemas, mediará, allanará el camino. Ella es el camino hacia su hijo
Jesús.

Un fuerte 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



EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
GAUDETE ET EXULTATE

EL PAPA FRANCISCO HABLA DE LA

           SANTIDAD = FELICIDAD

Y PARA NOSOTROS, INTERCESORES,

VALORA LA ORACIÓN DE PETICIÓN

Introducción

Os invito a cambiar, con permiso del Papa
(permiso que creo lo tenemos fácilmente si
seguimos sus enseñanzas para entender y vivir
el Evangelio): cambiad, por tanto, el tema de
esta Exhortación “SANTIDAD” por “FELICIDAD”.

Nuestro Buen Padre-Madre Dios nos creó para ser felices. Y cuando su proyecto
no funcionaba, tras un “Consejo” especial de las Tres Divinas Personas, al contemplar
el sufrimiento de sus hijos en el Mundo, el Hijo se ofreció a venir a la Tierra y decir
personalmente a cada uno (a ti y a mí y a todos…, como hijos del Padre y hermanos
de Jesucristo hecho hombre): “SÍGUEME”.

Y siguiendo a Jesús, como respuesta agradecida y libre a su llamada, nos vamos
asemejando a Él y podremos constatar con San Pablo: “Vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo
quien vive en mí”. Y esto es ser “santo”. Y esto es ser “feliz”. Porque seguiremos
experimentando que, dentro de las cruces que la vida conlleva, nuestra carga es más llevadera
y nuestra cruz menos pesada, como dice Jesús al discípulo: “Mi yugo es suave y mi carga
ligera”. Porque la PAZ-FELICIDAD que da Jesús, no es la “paz-felicidad” que nos promete
el mundo: riqueza, bienestar egoísta, orgullo, rencor, injusta desigualdad, envidia…

¿A quién hacemos más caso de hecho? ¿A Jesús siguiéndole? ¿A vivir en el mundo
“siendo del mundo”? Jesús pidió a su Padre mirando a sus discípulos: “No te pido,
Padre, que los saques del mundo, sino que los libres del Maligno” (Jn 17, 15).
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Sobre la oración nos dice el Papa Francisco

“Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una
apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El
santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien
que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus
esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en
la contemplación del Señor. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate
necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos” [Exhortación 147].

Valora la oración de petición que hacemos como intercesores

“La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no
puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena de ternura
creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de petición, que
tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La
súplica de intercesión tiene un valor particular, porque es un acto de confianza en Dios
y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo.

Algunos, por prejuicios espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura
contemplación de Dios, sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los
hermanos fueran una perturbación a evitar. Al contrario, la realidad es que la oración
será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos
vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. La intercesión expresa el compromiso
fraterno con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás,
sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. De quien se entrega generosamente
a interceder puede decirse con las palabras bíblicas: «Este es el que ama a sus hermanos,
el que ora mucho por el pueblo» (2 Macabeos 15, 14)” [Exhortación 154].

Y también no dejemos de pedir por nosotros mismos. El Papa, hablando de la
oración de acción de gracias por tanto bien recibido, nos dice:

“…La oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama
en nuestra vida, debería ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios
está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido
entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos. No solo del recuerdo de la
Palabra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que
el Señor ha hecho en su Iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla
san Ignacio de Loyola en su «Contemplación para alcanzar amor», cuando nos pide
que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira
tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo esto
alimentará tu consciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida.
Por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aun los pequeños detalles de tu
existencia, que a él no se le escapan” [Exhortación 153].



Os invito a una lectura meditada, sabrosa, desde el silencio del corazón, de toda
la Exhortación. Yo aquí sólo apunto algunos aspectos relacionados con la oración. El
Papa habla también de la oración de adoración, de alabanza… Y dentro de una
preocupación que una y otra vez expresa, nos avisa que no nos dejemos engañar por
una oración que no esté acompañada del verdadero discernimiento. Discernimiento
personal y en comunidad. Y aplicado a los matrimonios de ENS, qué quiere Dios de
vosotros como pareja (aspecto importante para tratar en la “sentada”). Y también, si
se dan las circunstancias, con los hijos en lo que se refiere a vivir el Evangelio de Jesús
en la comunidad familiar.

Que la Virgen, nuestra Madre, Nuestra Señora de Todas las Alegrías, siga siendo
poderosa intercesora en este aspecto fundamental, Ella que es la Primera Discípula de
su Hijo, que supo escuchar la Palabra de Dios y vivirla. Y, como dice el Evangelio en
más de una ocasión, con un silencio interior para penetrar el Misterio en que vivía.

Finalmente, que nuestro Fundador, el bendito P. Henri Caffarel, maestro de oración
para la vida matrimonial, interceda ante el Padre en esto tan esencial en nuestra vida
personal, de pareja, familiar y para que nuestra vida que sea evangelizadora. Y que
pronto tengamos la alegría de poderle honrar en los altares.

José Luis Cano Soriano, S.J.

INTERCEDE POR NOSOTROS



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

MARZO

Por la evangelización: Formación en el discernimiento espiritual.

Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el
discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.

ABRIL

Universal: Por aquellos que tienen una responsabilidad en la economía.

Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía
tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir
nuevos caminos o rutas.



INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

INTENCIONES DE LA CEE
POR LAS QUE REZA

EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
PARA EL AÑO 2018

MARZO

Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada
para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con
generosidad a ella.

ABRIL

Por los que son bautizados, los que reciben la Eucaristía por primera
vez o la Confirmación; para que sean miembros vivos de la Iglesia y
colaboradores activos de su misión.



PETICIONES DE INTERCESIÓN

Pidamos al Señor por el hijo de unos amigos equipistas de Pontevedra, Santi, de 22
años con una enfermedad grave de pulmón, para que él y su familia sean fortalecidos
en la tribulación y puedan recuperar la esperanza ante esta situación tan difícil.

Pidamos al Señor por María Carmen que tiene un mioma uterino y sufre grandes
hemorragias, para que sea intervenida quirúrgicamente lo antes posible y pueda
recuperarse favorablemente.

Pidamos al Señor por Javier y su familia con grandes dificultades económicas por
falta de trabajo y por otra familia de equipos con una situación similar. Qué el
Padre Dios pueda posibilitar que encuentren salida ante esta dificultad y no pierdan
la fe “porque las aves del cielo no siembran ni siegan y el Padre Celestial las
alimenta” (Mt 6,26) “ y sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas” (Mt 6, 32).

Pidamos al Señor por Manuel Girón, que ha sido intervenido de un problema
urológico, para que siga recuperándose y pueda volver a su vida con normalidad
desde la confianza y el agradecimiento.

Pidamos nuevamente al Señor por Frank y su mujer Esther, para que no sucumban
al desánimo y la depresión y puedan sentir la fuerza del Señor que todo lo fortalece,
todo lo sostiene, todo lo restaura.

Pidamos al Señor por Sacri, afectada de un cáncer desde hace algún tiempo, para que
no se desaliente con los continuos tratamientos y siga conservando el ánimo y la esperanza.

Pidamos al Señor por Ann Marie, antigua equipista con cáncer y que en la última
revisión le han detectado metástasis en varios puntos. Para que recupere el optimismo
y se abra con disponibilidad absoluta a la voluntad de su Padre Dios.

Pidamos al Señor por Lucía y Mauricio, que han roto su matrimonio. Qué el Señor
les conceda el don del perdón y puedan salvar su unión recordando el “amor
primero” y por el bien de sus tres hijas pequeñas.

Pidamos al Señor por Etel de Daimiel, que ha sido diagnosticada de un cáncer de
páncreas. Su familia y cuatro hijos, aún no se lo han dicho. Qué el Padre
Misericordioso le conceda la aceptación y pueda afrontar el tratamiento abierta a
la vida y a la sanación.

Pidamos al Señor por Belén, joven de 25 años con gran vitalidad, formación, planes,
deseos de vivir…, a la que acaban de diagnosticar un linfoma de Hodgkin. Qué
pueda entender esta adversidad, no se canse de luchar y ponga su existencia en
manos de Aquel que todo lo puede.



Pidamos al Señor por Sheila de 27 años, afectada de Síndrome de Maffuci, enfermedad
de las llamadas raras que afecta al hueso y a la piel. En principio es benigna, pero
puede malignizar. Para que el Padre del Cielo, si lo considera oportuno, impida que
progrese y pueda ser abordada médicamente con el tratamiento más efectivo y conceda
a esta joven, desde la fe y el amor, calidad de vida y las menores secuelas posibles.

Pidamos al Señor por Teresa que va a ser sometida a una intervención ginecológica
y urinaria. Para que pueda recuperar la salud y ponga su preocupación en manos
de Dios y se abandone a su misericordia.

Pidamos al Señor por Rafael y esposa, del sector Colima-Manzanillo de ENS México,
que han fallecido junto a otras personas en un accidente de tráfico. Se dirigían a
una reunión del EDIP cuando aconteció esta tragedia. Encomendemos sus almas
al Padre, roguemos por sus familias y por los miembros de su equipo para que
encuentren paz, aceptación y serenidad.

Pidamos al Señor por Nico de 16 años y su madre Sandra. Están viviendo una difícil
situación relacional y necesitan poner comunicación, límites y perdón en su vida
familiar. Qué la Sagrada Familia les ayude a ambos.

 Pidamos al Señor para que no se valide el aborto en Irlanda tras el referéndum
que se va a debatir en apenas dos semanas. Qué la defensa de la vida prevalezca
en una sociedad donde se tolera y permite la cultura de la muerte.

Pidamos por intenciones de meses anteriores: 

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;  Por las personas
que se sienten solas y abandonadas; Joven de Torralba de Calatrava con leucemia; Padre
de familia de Moral de Calatrava con tumor en la vejiga; Paula; Feli; Lidia; José y
Carlota; Padre de familia del equipo Toledo 2; Recuerdo; Madre de Equipista; Susana;
Ana; Mónica; Sobrinas de Luis y Gloria; Familia con problemas y dificultades; Compañera
de Maribel y Luis; Padre Carlos; Teresa; Marga; Cristina; Jorge y Clara; Yolanda y
Julio; Mario; Mapi; Ana y esposo; Juani y Juan Carlos y Gloria.

PETICIONES DE INTERCESIÓN



DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA

SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA: APÓSTOL DE LA DIVINA
MISERICORDIA

Helena Kowalska,  fue una religiosa de la orden
de las Hermanas de Nuestra Señora de la
Misericordia y mística católica polaca. La Iglesia
católica la venera como santa y es conocida
simplemente como Santa Faustina.

Fue llamada por Jesús como la apóstol de la
divina misericordia. Está considerada por los
teólogos como parte integrante del grupo de
los más notables místicos del Cristianismo. Su
misión fue preparar al mundo para la segunda
venida de Cristo. Entró a la vida religiosa en 1925
en la congregación de las Hermanas de Nuestra
Señora de la Misericordia.

Su confesor, el beato Micha_ Sopo_ko le pidió que escribiese sus vivencias en un
diario espiritual, diario que consta de varios cuadernos. Así pues, no por voluntad
propia sino por mandato de su confesor, dejó escritas sus vivencias místicas que
ocupan unas seiscientas páginas. Fue canonizada por Juan Pablo II el 30 de abril
de 2000, día en el que también instituyó la fiesta de la Divina Misericordia.

La lectura del Diario pone en evidencia una profunda y estrecha relación entre Santa
Faustina y la Santísima Virgen María. Tan pronto la joven Elena Kowalska, por
instrucciones de Jesús, abandonó su hogar para iniciar su vida religiosa dirigiéndose
en tren a Cracovia, Elena apelaría a la ayuda de su Madre Celestial, la cual le
respondería guiando sus primeros pasos, acompañándola durante el resto de su vida
como su Madre amorosísima, su compañera solidaria en el sufrimiento y su “instructora”
en los asuntos de su hijo Jesús. Presentamos a continuación una serie de extractos
del Diario los cuales documentan esta bella y ejemplar relación.

1414 Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Antes de la Santa Comunión he
visto a la Santísima Madre de una belleza inconcebible. Sonriendo me dijo: Hija
Mía, por mandato de Dios, he de ser tu madre de modo exclusivo y especial, pero
deseo que también tú seas Mi hija de modo especial.

25 Durante la noche me visitó la Madre de Dios con el Niño Jesús en los brazos. La
alegría llenó mi alma y dije: María, Madre mía, -sabes cuánto sufro? Y la Madre de
Dios me contestó: Yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto
contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció...



449 (...) 5 de agosto de 1935: Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Me preparé
para esta fiesta con mayor fervor que en los años anteriores. (...) Entonces vi a la
Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio
y me abrazó y me dijo estas palabras: Soy Madre de todos gracias a la insondable
misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente
la voluntad de Dios.

1244 (...) me quedé sola con la Santísima Virgen que me instruyó sobre la voluntad
de Dios, cómo aplicarla en la vida sometiéndome totalmente a Sus santísimos designios.
Es imposible agradar a Dios sin cumplir Su santa voluntad. Hija mía, te recomiendo
encarecidamente que cumplas con fidelidad todos los deseos de Dios, porque esto es
lo más agradable a Sus santos ojos. Deseo ardientemente que te destaques en esto,
es decir en la fidelidad en cumplir la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios, anteponla
a todos los sacrificios y holocaustos. Mientras la Madre celestial me hablaba, en mi
alma entraba un profundo entendimiento de la voluntad de Dios

561 (...) La Virgen me dijo que me comportara como Ella: a pesar de los gozos, siempre
mirara fijamente la cruz y me dijo también que las gracias que Dios me concedía no
eran solamente para mí sino también para otras almas.

449 (...) Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla
atentamente la Pasión de mi Hijo y de este modo vencerás.

35 (...) Entonces vi a la Santísima Virgen que me dijo: Oh, cuán agradable es para
Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de Su gracia. Yo di al mundo el
Salvador y tu debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo
para Su segunda venida. Él vendrá, no como un Salvador Misericordioso, sino como
un Juez Justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya es el día de la justicia,
el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa
gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora
tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas
miedo de nada, permanece fiel hasta el fin, yo te acompaño con mis sentimientos.

ORACIÓN DE SANTA FAUSTINA A LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA:

Oh María, hoy una espada terrible ha traspasado Tu santa alma. Nadie
sabe de Tu sufrimiento, excepto Dios. Tu alma no se quebranta, sino que
es valiente porque está con Jesús. Dulce María, une mi alma a Jesús,
porque sólo entonces podré resistir todas las pruebas y tribulaciones, y
sólo mediante la unión con Jesús, mis pequeños sacrificios complacerán
a Dios. Dulcísima Madre, continúa enseñándome sobre la vida interior.
Qué la espada del sufrimiento no me abata jamás. Oh Virgen pura, derrama
valor en mi corazón y protégelo.


