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TIEMPO DE PASCUA Y TIEMPO DE ESPÍRITU
Los domingos se llaman domingos de pascua, y no como antes,
domingos de después de pascua. En la misa vespertina de la vigilia del
domingo de pentecostés recordamos que el Señor "ha querido que la
celebración de la pascua durase simbólicamente cincuenta días y acabase
con el día de pentecostés". El creyente es invitado a cantar el cántico
nuevo del aleluya pascual. “Dios quiera que el que lo cante ponga en
armonía su vida con sus labios, su boca y la conciencia (san Agustín)”.
“Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del
Espíritu Santo sobre los Apóstoles y los demás discípulos reunidos
en oración con la Virgen María en el Cenáculo. Jesús, resucitado
y ascendido al cielo, envió a su Espíritu a la Iglesia para que cada
cristiano pueda participar en su misma vida divina y convertirse en su
testimonio válido en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la
historia, vence a la aridez, abre los corazones a la esperanza,
estimula y fomenta en nosotros una madurez interior en nuestra
relación con Dios y con el prójimo”.

ensespana

@ENS_Espana

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

MAYO
JUNIO
2017

CARTA A LOS INTERCESORES
Queridos amigos Intercesores:
A menudo me pregunto el sentido del dolor y sufrimiento, el propio
y el ajeno. A menudo me pegunto por qué tantas personas sufren mucho,
tienen tantas dificultades y otros viven aparentemente sin ningún problema.
A menudo me pregunto la razón de los atentados, la muerte de tantos
cristianos perseguidos, los desastres naturales, el maltrato, el aborto,
las rupturas matrimoniales traumáticas…
El dolor desgarra, inmoviliza, atrofia el corazón, rebela, hiela la
sangre. Nadie queremos sufrir, nadie queremos pasarlo mal. Los que
creemos a veces echamos la culpa a Dios por estas situaciones y los que
no tienen fe, hablan de mala suerte, responsabilizan a otros y finalmente
también culpabilizan a Dios.
En las escrituras encontramos ejemplos como el del Santo Job, que
sufrió múltiples calamidades siendo un hombre rico y poderoso y
reflexionaba diciendo: “Si aceptamos de Dios los bienes. ¿Por qué no
vamos a aceptar los males que Él permita nos sucedan?. “Estoy cierto
que un día, con estos ojos veré a mi Dios”. Y una vez que osó pedirle
cuentas a su creador por sus males, le ofreció humildemente su perdón
por la protesta. El Santo Job jamás tuvo dudas sobre que la prueba a la
que Yahvé le sometía tenía un sentido que sólo Él conocía y jamás se
atrevió a maldecir a Dios como su esposa le sugería. Fue ejemplo de
fidelidad, paciencia, perseverancia y amor a su Dador.
Nuestro Señor Jesucristo por amor al proyecto salvador que su Padre
Dios le mandó, (“No sabéis que he de ocuparme de las cosas de mi
Padre”. “¿Seréis capaces vosotros de beber el cáliz que yo he de beber?”.
“Quién me ve a mi, ve al Padre”. “ El que quiera seguirme venga en pos
de mi, tome su cruz y sígame”), ofreció su vida y murió crucificado por
mostrarnos el camino de la gloria redentora.

Para poder vivir el sufrimiento, debemos saber amar la cruz. Nuestros
dolores profundos, aquellos que nos han dejado heridas en el corazón,
sólo pueden entenderse a la luz de la Cruz del Jesús traspasado, que nos
abre las puertas de la salvación. Él nos precedió, nos abrió el camino
y acompañó nuestro dolor permitiendo nos apoyáramos en Él.
Muchos de los males que nos acaecen son el ejercicio de un mal uso
de nuestra libertad. Libertad que Dios nos concedió confiando plenamente
en nuestra capacidad de ser felices y poblar la tierra.
Cuando la prueba es pequeña, grande o mediana sólo tenemos un
camino: volvernos con humildad a Jesús Resucitado, que ilumina ya
nuestra vida y nos haga pedirle ver más allá de nuestro dolor y sufrimiento
y nos conceda serenidad, esperanza y confianza en que su proyecto de
bondad para nosotros, tenga un fin purificador y profundo, que aunque
no entendamos, sólo Él conoce y permite.
No dejemos de acercarnos a Él. “No dejemos olvidar nuestro primer
amor “como dice el profeta Oseas”. Dios nos amó primero.“ Porque el
que pide recibe; quien busca encuentra; y al que llama Dios le abre de
para en par las puertas del Reino”. (Mt 7,8).
Un fuerte abrazo en el Señor. Urbano y María Ángeles
Os hacemos partícipe de alguna de las formas que nosotros utilizamos
para rezar diariamente y que posiblemente muchos de vosotros ya
conocéis:
• EL RETO DE LAS RELIGIOSAS DOMINICAS DE LERMA:
http://dominicaslerma.es/
• LLUVIA DE ROSAS:
http://santateresitalluviaderosas.blogspot.com.es/?m=0
• APLICACIÓN “REZANDO VOY” DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Nuestros datos de contacto son: 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
LA CONTEMPLACIÓN: UN CAMINO PARA ORAR
APLICACIÓN DE SENTIDOS
Para orar hay tantas maneras como personas. El hecho de poder entrar en relación personal
con Dios es un don del Espíritu. Por lo tanto, los métodos o maneras no agotan ni pueden limitar
la acción de Dios, pero sí son ayudas, y como tales hay que tomarlas. Hoy vamos a considerar una
de las formas de oración que San Ignacio de Loyola, fruto de su experiencia, nos presenta en su
Libro de los Ejercicios. Es una manera sencilla de oración muy apropiada para las escenas
evangélicas de este tiempo de Pascua de Resurrección.
"La contemplación ignaciana es una forma de oración imaginativa. Consiste en escoger una
escena de la vida de Cristo y revivirla tomando parte en ella como si ocurriese en el momento
presente, y tú participases en ese acontecimiento" (Tony de Mello, S.J.).
"Se trata de ponerse ante un misterio de la vida del Señor, de penetrar en la presencia viva
y actual de Jesucristo a fin de recibir la gracia y la luz del Señor que vive en nuestros corazones
por la fe" (Laplace, S.J.).
"Cuando nuestra oración deja de ser una petición de favores de Dios y se vuelve una mirada
tranquila al Señor... la llamamos contemplación... Esta contemplación aparentemente no produce
nada, pero trae siempre alegría y paz: es una forma del amor, que se vive en el silencio, y en este
silencio es donde madura el encuentro con el Señor" (Biblia Latinoamericana).
Por tanto: la contemplación es contemplación: no es especulación, ni toma de decisiones.
Parece inútil pérdida de tiempo, pero sólo cuando se acepta su inutilidad, empieza a ser útil.
A diferencia del método de la meditación, más discursivo, la contemplación es una mirada
sencilla y simple de la verdad, o misterio que se contempla.
En la contemplación no estoy como simple espectador, contemplando la escena desde fuera,
sino que me adentro en ella para ser actor y protagonista de lo que contemplo.
Y así al contemplar los Misterios de la Vida de Jesús, entro en relación personal con Él. Y
esto es lo más significativo de este método.
La contemplación pone dos cosas juntas: al hombre, que soy yo con mi vida y mi historia
personal, y al Misterio de Cristo. Y hay que dejarlos mucho tiempo juntos para que haya interacción
e intercomunicación.
* EL PROCESO: APLICACIÓN DE SENTIDOS
VER LAS PERSONAS: Entra en relación con cada una de las personas que contemplas en
el misterio "como si presente me hallare..." (Ejercicios de San Ignacio de Loyola 114).
OÍR LO QUE HABLAN: El misterio o escena que contemplas tienes que vivirlo en acción,
escuchando cada una de las palabras como dichas a ti, en la situación concreta en que te hallares.
MIRAR LO QUE HACEN: En la escena que contemplas sigue imaginativamente todos los
acontecimientos para dejarte penetrar de ellos. Así entrarás en relación y comunión con Jesucristo.

* FRUTOS
Cuando has entrado por este camino de la contemplación, te encontrarás, entre otros,
con los siguientes frutos:
* Creatividad en la fe: irás experimentando una fe más personal. "Ya no creemos por
lo que tú nos has dicho, nosotros mismos sabemos que éste es el Salvador" (Jn 4, 42).
* Compromete un nivel más profundo de la persona. A medida que crece la experiencia,
hay una mayor constancia en la vida cristiana. Porque lo afectivo, es lo efectivo.
* Se crea en el creyente un sentido cristiano en toda su vida, que le dispone a buscar
la voluntad de Dios sobre él.
* Nos conduce a un "conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga."
(Ejercicios de San Ignacio 104). Así es como nosotros entramos en el corazón del Señor para
participar de sus actitudes y no formar ya más que una cosa con Él. En este ir asemejándonos
a Él es donde verdaderamente le conocemos.
Dice una fábula persa
Un día, un caminante halló un trozo de barro tan aromático que su perfume llenaba toda
la casa.
- “¿Qué eres tú?, le preguntó el caminante.
¿Eres alguna gema de Samarkanda o algún extraño nardo disfrazado o alguna otra
mercancía preciosa?”.
- “No. No soy más que un trozo de barro”.
- “Entonces, ¿cómo tienes este aroma maravilloso?”.
- “Amigo, te voy a revelar un secreto: he estado viviendo junto a una rosa”.
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

MAYO
Por la evangelización: Cristianos de África, testigos de la paz.
Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de
reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.
JUNIO
Universal: Eliminar el comercio de las armas.
Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con
decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas
inocentes.

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

MAYO
Por las familias cristianas, para que sean como iglesias domésticas
donde se vive y trasmite el evangelio de Jesucristo.
JUNIO
Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por todos
los obispos en comunión con él para que el Señor les asista en su misión
de ser pastores del pueblo de Dios.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Por María de las Cruces, hermana de un miembro del equipo 3 de Ciudad Real,
que sufre Encefalitis herpética tipo 1. Le ha sido diagnosticada la enfermedad
recientemente y está bastante grave. Recemos para que se recupere si el Señor así
lo quiere y por su familia, esposo, hijos, hermanos, y padres que son muy mayores.
Por Ramón, nieto de Mª Tere y José Antonio, intercesores de Madrid, que padece
una enfermedad de las llamadas raras. Su tratamiento tiene efectos secundarios
fundamentalmente cardiacos. Para que sean lo menos agresivos posibles y pueda
recuperarse sin secuelas. En estos días nos comunican, parece el niño ha mejorado
y ha sido dado de alta hospitalaria.
Por Loren, casada, madre de dos hijas que lleva luchando muchos años con una
enfermedad de cáncer y ahora ha sufrido una recaída y se encuentra cansada y
abatida. Para que el Señor siga fortaleciéndola al igual que a sus familiares.
Por el padre de Paco Cambronero que ha sido sometido a una biopsia, para que
el resultado sea favorable y si no es así, pueda ser susceptible de un tratamiento
adecuado que facilite su recuperación.
Por Daniel, que está luchando por su mujer e hijos. Que Cristo esposo, fortalezca
a esta familia para que se mantenga unida.
Por la familia de Nieves, intercesora del Equipo 1 de Almagro que lleva sufriendo
desde hace más de un año la prueba de la enfermedad de su padre, inmovilizado
en cama con múltiples complicaciones físicas y en situación de demencia. Igualmente,
ha fallecido repentinamente su madre Pilar de forma inesperada. Para que el Padre
Dios permita vivan con esperanza esta situación tan dolorosa a nivel humano y les
siga concediendo paciencia y caridad para acompañar esta realidad.
Por Sacri, una joven madre que ha sufrido la reproducción de un cáncer. Para que
no pierda la confianza en su curación y tenga fuerza para someterse al nuevo
tratamiento.
Por Maribel Basilio, del Equipo 2 de Illescas, que ha sido intervenida quirúrgicamente
hace aproximadamente un mes, para que se recupere favorablemente y pueda
continuar con su actividad normalizada lo antes posible.
Por Pedro Rognoni, hermano de un miembro del Equipo 2 de Illescas que ha sido
igualmente intervenido quirúrgicamente. Pedimos ánimo y fortaleza para él y sus
familiares.
Por un bebé, sobrino de un miembro del Equipos de Illescas que ha sufrido una
intervención delicada de corazón. Para que se recupere prontamente y no le queden
secuelas.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Por el sobrino de Juan Alberto, miembro de Equipistas que ha sido intervenido de
una enfermedad grave. Que el Señor le conceda su curación y no pierda la confianza
en su eterna misericordia.
Por C. Hija de Equipistas de Madrid, para que el Señor le conceda la fortaleza
necesaria para aceptar un abordaje terapeútico complicado y largo en el tiempo
y permita a su familia aceptar esta situación tan dolorosa y puedan descansar en
el Señor sabiendo que Él cuida con amor a todos sus Hijos.
Por los familiares de dos padres de familias numerosas de Madrid, Alberto y Chema,
fallecidos de procesos cancerígenos recientemente. Que el Dios Padre otorgue la
confianza a sus esposas e hijos pues tienen a sus mejores intercesores en el cielo.
Por Agustín, amigo de Equipistas de Madrid que ha sufrido un nuevo infarto cardiaco
recientemente y se encuentra grave en la UCI, para que se someta al nuevo
tratamiento quirúrgico y farmacológico con serenidad y pueda recuperar la salud.
Por C. Padre de un antiguo Equipista de Almagro que se encuentra en cama en una
situación irreversible. Para que el Señor
le permita descansar en paz cuando Él lo
considere oportuno y acompañe a su
familia en estos momentos de dolor.
Por Alicia Álvarez, miembro de un Equipo
de Cáceres, que se encuentra en una
situación de dolor profundo pues ha
perdido a su hija Nuria que llevaba varios
años enferma en silla de ruedas y en dos
meses a su esposo, José Luis por un infarto
mesentérico. Ella igualmente ha sufrido
un proceso canceroso y está recibiendo
quimioterapia porque continúa con
nódulos hepáticos que no se han
erradicado. Su equipo ya no puede reunirse
porque ha quedado reducido a cuatro
viudas. Ella sabe permanecerá siempre
unida a los ENS por todo el bien que a
nivel conyugal y familiar les ha reportado.
Oremos por ella para que se sienta
acompañada por nuestra oración y sienta
la fuerza de la comunión espiritual que
todos los hermanos de fe vivimos por estar
injertados en la persona de Jesucristo.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Unos intercesores de un estado americano piden oraciones para que en Orlando,
Florida, puedan formarse ENS en lengua española. Ellos piensan trasladarse a
esta ciudad en el verano de 2018 y tienen el temor de no poder continuar con su
pertenencia en los mismos y son conscientes de la necesidad y del bien que supondría
la formación de Equipos en este lugar.
Por la fe, la conversión y el bienestar de Karen Montaño Arias.
Petra nos pide desde Ciudad Real, recemos por su amiga Sagrario que está recibiendo
sesiones de quimioterapia y necesita ayuda espiritual para poder sobrellevarlas.
El 17 de Mayo se aprobó en el Senado español por unanimidad, sin ninguna
abstención, un texto para instar al gobierno a “garantizar el aborto en todos los
servicios de salud de las comunidades autónomas como una prestación y un derecho
con garantías de equidad” y desarrollar una norma que prohíba que las mujeres
tengan que pagar para acceder a “ese derecho”. El texto viene a significar, aborto
libre y gratuito. Pidamos al Señor de la Vida con fervor, y a su Madre Santísima,
que esta propuesta no salga adelante en el Congreso de los Diputados y la Vida de
todos los seres humanos no nacidos pueda garantizarse y protegerse como corresponde
a la dignidad innata de todos los Hijos de Dios.
Damos gracias a Dios por la recuperación de Pepe Medina, tío de intercesores del
Sector de Almagro que fue operado del corazón con éxito.
Damos gracias igualmente por la recuperación de un sobrino de Isidro y Reque, Equipistas
en pilotaje de la Puebla de Montalbán, operado satisfactoriamente del corazón.
Damos gracias por Mercedes del Equipo 4 de Manzanares intervenida de cadera
y en proceso de rehabilitación.
Damos gracias por Miriam, que en el boletín anterior expresamos vivía en la calle en
situación de desamparo. Afortunadamente y con la ayuda de todas las oraciones, ha
podido encontrar una familia que la ha acogido y le ha permitido normalizar su vida.
Todos sabemos por experiencia personal y ajena, que las situaciones por las que
pedimos en los boletines bimensuales de intercesión no se arreglan fácilmente en
el tiempo y precisan nuestro ruego continuo al Padre Dios. Por este motivo, vamos
a mantener los nombres de las personas que necesitan nuestra ayuda durante un año.
El Señor conoce todos esos nombres pero necesita los pongamos en su presencia
como signo de ayuda mutua, fraterna y de comunión.
Por Judit; Gema; Reme; Mª Carmen; Jesús; Luis; Diego y Miriam; Clara; E; Miriam;
Rosario; Intervención quirúrgica de un esposo; Embarazo buscado y deseado y
Amigo con cáncer linfático.

PIDAMOS AL SEÑOR CON CONFIANZA POR TODOS ELLOS

DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA
EL PODER DEL CORAZÓN DE MARÍA
Hermann Cohen era un judío prusiano que se convirtió al cristianismo
al ver la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Como consecuencia de ello ingresó en la Orden del Carmen. Fue fundador
de la Adoración Nocturna.
Durante su vida llevó dentro de sí una profunda pena. Su madre no
queriéndose convertir al cristianismo permaneció en la religión judía hasta
su muerte. Todos los días el P. Hermann pedía a Nuestro Señor la conversión
de su madre, pero ésta no se convertía.
El 13 de Diciembre de 1855 recibió la terrible noticia de que su madre
había fallecido sin aparente señal de conversión.
Entristecido, sintió en su interior una desazón inmensa, pues él que había
suscitado conversiones por todas partes, no había podido conseguir que su
querida madre se convirtiera y se bautizara.
Un día decidió ir a visitar al Cura de Ars y le confesó su inquietud. y la pena
que le consumía. El santo Cura de Ars le contestó: Tenga esperanza y espere.
En el día de la Inmaculada Concepción recibirá una carta que le consolará.
A los seis años de la muerte de su madre un sacerdote jesuita le visitó y
le entregó una carta que contaba lo que a él le había pasado al recibir un
día la Santa Comunión.
El 18 de octubre después de recibir la Santa Comunión preguntó a Nuestro
Señor como era posible que después de haber rezado tanto el P. Hermann
por la conversión de su madre, Él que era la Bondad Infinita, no le hubiese
concedido dicha conversión.
Oí en mi interior que el Señor me respondía: ¿Por qué quieres sondear
los secretos de mi Justicia y tratar de comprender mis misterios?… Antes de
faltar a las promesas que tengo hechas a los que hacen oración, trastornaría
el Cielo y la Tierra, pues todo ruego que tiene por fin Mi Gloria y la salvación
de las almas, siempre lo escucho. Y añadió el Señor: Voy a decirte lo que
ocurrió cuándo murió la madre del P. Hermann: En esos momentos el Señor
le dio a este jesuita un conocimiento especial para que comprendiera lo que
en el último instante de vida de la madre del P. Hermann sucedió, y el jesuita
cuenta en su carta lo que pasó.

En los últimos momentos de la vida de la madre del P. Hermann cuándo ya
estaba a punto de exhalar el último suspiro y parecía que estaba sin conocimiento,
María Santísima se presentó ante su Divino Hijo y postrándose a sus pies le dijo:
Piedad Hijo mío por esta alma que va a perecer. Un instante más y estará perdida,
perdida para siempre. Haz te lo ruego, por la madre de mi siervo Hermann
lo que quisieras que él hiciera por la tuya, si ésta estuviese en su lugar y Tú
estuvieses en el suyo. El alma de su madre es su bien más querido; mil veces
me la ha encomendado, la ha confiado a mi amor, al amor de mi Corazón.
¿Podré soportar que perezca?. No, no; esta alma me pertenece, la quiero,
la reclamo como herencia, como rescatada con el precio de tu Sangre y de
mis dolores al pie de tu Cruz. Apenas la Santísima Virgen había acabado de
interceder por esta alma desde el Cielo, una poderosa gracia brotó del
Corazón Divino de Jesús y fue a iluminar el alma de la pobre judía moribunda
que inmediatamente se arrepintió y pidiendo piedad y misericordia a Jesucristo
murió diciéndole: ¡Dios que mi hijo adora! Yo creo, yo espero en Ti; ten
piedad de mí.
El Señor añadió: Cuenta todo esto al P. Hermann, es un consuelo que
quiero otorgar a su larga pena y para que bendiga por todas partes la bondad
del Corazón Inmaculado de mi Madre y el poder que ejerce sobre el Mío.
Esta historia que es verdadera, nos demuestra muy a las claras el poder
de intercesión del Corazón de María.

CONSAGRACIÓN DEL HOGAR AL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA.
¡Oh Virgen María!, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos
lo habitan a vuestro Purísimo Corazón.
Que nuestra casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un oasis de
paz y felicidad por: el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica
de la caridad, y el abandono a la Divina Providencia. ¡Que nos amemos
todos como Cristo nos enseñó!. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente
y envuélvenos en tu ternura.
Te pido por los hijos que Dios nos ha dado (se citan los nombres)
para que los libres de todo mal y peligro de alma y cuerpo, y los guardes
dentro de Tu Corazón Inmaculado. Dígnate, Madre nuestra, transformar
nuestro hogar en un pequeño cielo, consagrados todos a vuestro Corazón
Inmaculado. Amén.
¡Corazón Inmaculado de María, sálvanos!

