NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2019

TIEMPO DE COMIENZO…TIEMPO DE CAMINO A LA
SANTIDAD
Tiempo de presentarte nuestra ilusión y esfuerzo. Tiempo de orar para no
ceder al cansancio y para que tu gracia siempre triunfe en nosotros.
Tiempo de búsqueda de la verdad sin que nadie nos la imponga. Tiempo de
ofrecer nuestro trabajo como servicio y no como autocomplacencia. Tiempo
de trabajar en comunidad según las virtudes evangélicas.
Tiempo de fijarse en los santos, pero sin mirar demasiado hacia arriba,
porque ellos vivieron comprometidos en la dura realidad aquí abajo.
Tiempo de descubrir que la santidad es un proyecto de vida porque el Espíritu
se aliará con nosotros para construir el reino de Dios en la tierra.
Tiempo de descubrir en la Eucaristía una fuente para nuestra sed y alimento
para nuestra hambre, porque edificaremos nuestra vida en los mismos
cimientos que los santos levantaron su existencia: el amor de Cristo.
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CARTA A LOS INTERCESORES
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:
o ORACION: El intercesor se compromete a una hora de oración
mensual.
o 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).
o 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 INSCRIPCIÓN

si se pertenece

,

,

Acepto/aceptamos que las informaciones recogidas sean utilizadas en el cuadro de los Intercesores y del
Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora.

¡GRACIAS por vuestro compromiso con los intercesores!
ENVIAR FICHA A

intercesores@equiposens.org

Ayudadnos a difundir esta hermosa cadena de oración entre
vuestros equipos, familiares y amigos. Los intercesores ciertamente,
aseguran la vitalidad espiritual de los Equipos.
Por correo electrónico enviamos también el boletín internacional.
Le pedimos al Padre Dios Amor que nos abrace hoy, y nos acerque
a su corazón, enseñándonos a ser su amigo. Qué descansemos en su
regazo cuando intercedamos, 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

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

NOVIEMBRE;
Universal: Para que en el Cercano Oriente, donde los diferentes
componentes religiosos comparten el mismo espacio de vida, nazca un
espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación.
DICIEMBRE:
Universal: Para que todos los países decidan tomar las medidas necesarias
para hacer que el
futuro de los más jóvenes sea una prioridad, especialmente de aquellos
que están sufriendo.

INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
INTENCIONES DE LA CEE
POR LAS QUE REZA
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
PARA EL AÑO 2019

NOVIEMBRE:
Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la fortaleza
de Dios y la ayuda de nuestra oración, y para que nunca se invoque el
santo nombre de Dios para justificar la violencia.
DICIEMBRE:
Por los inmigrantes, refugiados y las víctimas de la trata de personas,
para que sea reconocida su dignidad, sean acogidos con generosidad y
atendidos adecuadamente en sus necesidades espirituales y materiales.

PETICIONES DE INTERCESIÓN
Pidamos al Señor por Chus de Illescas que tuvo un derrame cerebral hace
unos meses y por un hermano de equipistas que ha sufrido una grave enfermedad.
Para que el Señor les sostenga y fortalezca y otorgue esperanza a su vida y a
su evolución en la enfermedad.
Pidamos al Señor por tres amigas que padecen cáncer, por sus duros tratamientos,
sus recaídas. Por Guillermo, tratado desde hace más de un año por la misma
enfermedad y que tiene metástasis en varias partes del cuerpo. Por Amparo
con cáncer de esternón que tiene un abordaje médico complicado. Para que
encuentren la paz en medio de la adversidad y ofrezcan sus sufrimientos unidos
a la cruz redentora de Jesús.
Pidamos al Señor por Nico, un bebé de siete meses que sufre leucemia desde
los tres y está en tratamiento con quimioterapia necesitando un trasplante
urgente de médula. Qué puedan encontrar el donante idóneo y se recupere, y
pueda “crecer en sabiduría y bondad” a los ojos de Dios y sus familiares.
Pidamos al Señor por el hermano y madre de María José de Bolaños que han
estado enfermos recientemente. Para que puedan encontrar la salud y no se
desanimen en su recuperación.
Pidamos al Señor por Don Pedro Lozano, antiguo consiliario de un equipo de
Almagro que ha sufrido varios ictus consecutivos en los últimos años. Ha
asumido su limitación funcional con enorme entereza y confianza. Qué siga
aceptando esta situación desde la fe y el amor incondicional en el Padre Dios.
Pidamos al Señor por Concha y Patricio que hace unos meses perdieron a su
único hijo de siete meses, de muerte súbita. Para que María, madre, medie por
ellos y confíe a su Hijo su consuelo y esperanza, sabiendo que ya gozan en el
cielo de un valioso intercesor.
Pidamos al Señor por un matrimonio que espera un hijo que parece puede
tener algún problema en su desarrollo. Para que sean confortados en la
esperanza y el Señor les conceda fidelidad en la espera.
Pidamos al Señor por el alma del padre de un equipista de Ocaña que ha
fallecido hace unos meses y por el padre de Paco Cambronero de Ciudad Real
que también ha pasado a los brazos del Padre en Agosto. ¡Qué gocen de la
eterna felicidad en el cielo!.

PETICIONES DE INTERCESIÓN

Pidamos al Señor por el padre de Mercedes de Corral de Almaguer que sufrió
una caída hace unos meses y está muy delicado de salud. Igualmente por una
amiga suya a la que intervinieron recientemente. Qué puedan tener entereza
ante estas dificultades y sigan recuperándose satisfactoriamente.
Pidamos al Señor por una persona de Honduras que necesita imperiosamente
encontrar trabajo para mantener a su familia. Extendemos esta petición por
todos las personas que se encuentran en paro y viven con desesperanza y
agobio su día a día. Qué seamos solidarios ante estas situaciones y respondamos
con generosidad evangélica ante tal demanda social.
Pidamos al Señor por un miembro de un equipo de Huelva al que operaron
recientemente. Qué pueda encontrar la salud y su evolución sea adecuada.
Pidamos al Señor por Isabel e Isaac, miembros de un equipo de Madrid que
tienen algunos problemas laborales que dificultan su estabilidad económica.
Para que puedan encontrar trabajo y sacar adelante a su familia de cinco
hijos y perseveren en la búsqueda de unas mejores condiciones profesionales
que beneficien a todos. Igualmente damos gracias por el cambio de colegio
que se ha producido en este curso para sus hijos más acorde al estilo educativo
afín al Evangelio.
Pidamos al Señor por los frutos del Edip en nuestros sectores, para que más
matrimonios conozcan y se beneficien del enorme bien de los ENS, como medio
de profundización en la espiritualidad conyugal y camino de santidad
matrimonial.
Pidamos al Señor por Álex, joven militar afectado por la enfermedad de Crohn
que teme por su futuro profesional y cómo le afectará su tratamiento en el
mantenimiento de su trabajo. Para que siga confiando y ponga su vida en
manos del Señor que tiene un proyecto salvífico para todos sus hijos.
Pidamos al Señor por las intenciones que los responsables de la región de
Galicia nos han trasladado para la oración común:
Por varios sacerdotes de la diócesis de Orense enfermos de cáncer.
Por una Venezuela libre y en democracia.
Por la salud y bienestar de los equipos y de nuestros hijos.
Por el mantenimiento de la fe de una antigua equipista que a veces
flaquea.
Por Diego y Paila que tienen dificultades en su relación. Qué sientan el
apoyo de su equipo y la ayuda mutua adecuada.

DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA
A punto de clausurarse, el 24 de noviembre, el Año Jubilar por el Centenario
de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, no podíamos por
menos que fijarnos en la Santa que por mandato expreso del Señor, difundió la
devoción a su Santísimo Corazón. En estas breves páginas, nos fijaremos también
en la profunda unión que tuvo con la Madre, Santa Virgen María.

Santa Margarita María Alacoque
Digamos de vez en cuando las dos oraciones tan queridas para los devotos del
Sagrado Corazón: "Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante
al tuyo". "Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío".
Margarita nace el 22 de julio de 1647 en el pequeño pueblo de Lautecour en
Francia.
Su padre fue Claudio Alacoque, juez y notario y su madre, Filiberta Lamyn.
Tuvieron siete hijos. La quinta fue Margarita. El párroco, Antonio Alacoque, tío
suyo, la bautizó a los tres días de nacida. Ella escribe en su autobiografía que desde
pequeña le concedió Dios que Jesucristo fuera el único dueño de su corazón. Y le
concedió otro gran favor: un gran horror al pecado, de manera que la más pequeña
falta le resultaba insoportable.
Dice que siendo todavía una niña, un día en la elevación de la Santa Hostia
en la Misa le hizo a Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta.
La llevan al colegio de las Clarisas interna y a los nueve años hace La Primera
Comunión. Relata: "Desde ese día el buen Dios me concedió tanta amargura en los
placeres mundanos, que aunque como jovencita inexperta que era a veces los
buscaba, me resultaban muy amargos y desagradables. En cambio encontraba un
gusto especial en la oración".
Hija de la Virgen María
Sufrió una enfermedad que la tuvo paralizada por varios años por lo que tuvo
que volver a su casa. Ante tal incertidumbre y sin tener un remedio seguro, buscó
alivio en la Virgen Santísima. Le hizo una promesa, que si Ella le devolvía la salud
se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa
Margarita: “Recibí la salud, y una nueva protección de esta Señora la cual se declaró
dueña de mi Corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada
a Ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios.”

Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de
unión con la Virgen, quién, desde ese momento, empezó a dirigir toda su vida. Pero
no sin dificultades. “Apenas comencé a gozar de plena salud”, recordará mas tarde
Margarita, ” me fui tras la vanidad y afecto de las criaturas, halagándome que la
condescendiente ternura que por mi sentían mi madre y mis hermanos me dejara en
libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo
que deseara…”
La Virgen la reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la
terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión rezando el rosario
sentada, se le presentó la Virgen ante ella y le dijo “Hija mía, me admiro de que me
sirvas con tanta negligencia.” Y causaron tal impresión estas palabras en la vida
de Margarita, que le sirvieron de aviso para toda su vida.
Pero la Virgen es también ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita: “Nada
temas; tu serás mi verdadera hija, y yo seré siempre tu buena Madre.
Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de
rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega,
La Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta.
Era muy joven cuando quedó huérfana de padre, y su abuela paterna y dos tías,
se trasladaron a la casa para ayudar a su madre. La tiranía que ejercieron sobre la
familia fue absoluta y todos se sintieron esclavizados y anulados, especialmente la
madre. Todo estaba bajo llave y sin el permiso de las tres mujeres nadie podía salir
de la casa. Así que a Margarita no le permitían ni siquiera acudir entre semana a
la iglesia. Ella se retiraba a un rincón y allí rezaba y lloraba.
En medio de tantas penas le pareció que Nuestro Señor le decía que deseaba
que ella imitara lo mejor posible en la vida de dolor al Divino Maestro que tan
grandes penas y dolores sufrió en su Pasión y muerte. En adelante a ella no sólo no
le disgusta que le lleguen penas y dolores sino que acepta todo esto con el mayor
gusto por asemejarse lo mejor posible a Cristo sufriente.
Lo que más la hacía sufrir era ver cuán mal y duramente trataban a su propia
madre. Pero le insistía en que ofreciera todo esto por amor de Dios. Una vez la
madre enfermó tan gravemente de erisipela que el médico diagnosticó que aquella
enfermedad ya no tenía curación. Margarita ofreció la Santa Misa por la salud de
la enferma y al volver encontró que la madre había empezado a curar de manera
admirable e inexplicable.
Lo que más le atraía era el Sagrario donde está Jesús Sacramentado en la
Sagrada Hostia. Cuando iba al templo siempre se colocaba lo más cercana posible
al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía y quería hablarle y
escucharle.

Lo que más le atraía era el Sagrario donde está Jesús Sacramentado en la
Sagrada Hostia. Cuando iba al templo siempre se colocaba lo más cercana posible
al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía y quería hablarle
y escucharle.
Lo que más le atraía era el Sagrario donde está Jesús Sacramentado en la
Sagrada Hostia. Cuando iba al templo siempre se colocaba lo más cercana posible
al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía y quería hablarle
y escucharle.
De pronto se abrió el sagrario donde estaban las
hostias consagradas y apareció Jesucristo como lo vemos
en algunos cuadros que ahora tenemos en las casas.
Sobre el manto, su Sagrado Corazón, rodeado de llamas
y con una corona de espinas encima, y una herida. Jesús
señalando su corazón con la mano le dijo: "He aquí el
corazón que tanto ha amado a la gente y en cambio
recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar
desagraviarme". Nuestro Señor le recomendó que se
dedicara a propagar la devoción al Corazón de Jesús
porque el mundo era muy frío en amor hacia Dios y era
necesario enfervorizar a las personas por este amor.
Durante 18 meses el Corazón de Jesús se le fue
apareciendo. Le pidió que se celebrara la Fiesta del
Sagrado Corazón cada año el Viernes de la semana
siguiente a la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo
(Corpus).
El Corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita unas promesas maravillosas
para los que practicasen esa hermosa devoción. Por ejemplo, "Bendeciré las casas
donde sea expuesta y honrada la imagen de mi Sagrado Corazón. Daré paz a las
familias. A los pecadores los volveré buenos y a los que ya son buenos los volveré
santos. Asistiré en la hora de la muerte a los que me ofrezcan la comunión de los
primeros Viernes para pedirme perdón por tantos pecados que se cometen", etc.
Margarita le decía al Sagrado Corazón: "¿Por qué no elige a otra que sea santa,
para que propague estos mensajes tan importantes? Yo soy demasiado pecadora y
muy fría para amar a mi Dios". Jesús le dijo: "Te he escogido a ti que eres un abismo
de miserias, para que aparezca más mi poder. Y en cuanto a tu frialdad para amar
a Dios, te regalo una chispita del amor de mi Corazón". Y le envió una chispa de la
llama que ardía sobre su Corazón, y desde ese día la santa empezó a sentir un amor
grandísimo hacia Dios y era tal el calor que le producía su corazón que en pleno
invierno, a varios grados bajo cero, tenía que abrir la ventana de su habitación porque
sentía que se iba a quemar con tan gran llama de amor a Dios que sentía en su corazón
(¡Ojalá Dios nos diera a nosotros una chispita de esas!)

Nuestro Señor le decía: "No hagas nada sin permiso de las superioras. El
demonio no tiene poder contra las que son obedientes".
Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo: "Creeré que sí son ciertas
las apariciones de que habla, si el Corazón de Jesús le concede la curación". Ella
le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó inmediatamente. Desde ese día
su superiora creyó que en verdad se le aparecía Nuestro Señor.
Dios permitió que enviaran de capellán al convento de Margarita a San Claudio
de la Colombière y este hombre de Dios que era jesuita, obtuvo que en la Compañía
de Jesús fuera aceptada la devoción al Corazón de Jesús.
Margarita fue nombrada Maestra de novicias. Enseñó a las novicias la devoción
al Sagrado Corazón (que consiste en imitar a Jesús en su bondad y humildad y en
confiar inmensamente en Él, en ofrecer oraciones y sufrimientos y misas y comuniones
para desagraviarlo, y en honrar su santa imagen) y aquellas jóvenes progresaron
rápidamente en santidad. Luego enseñó a su hermano (comerciante) esta devoción
y el hombre hizo admirables progresos humanos y espirituales.
El Corazón de Jesús le dijo: "Si quieres agradarme confía en Mí. Si quieres agradarme
más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en Mí".
Antes de morir obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera vez la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
El 17 de octubre de 1690 murió llena de alegría porque podía ir a estar para
siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo Corazón había
enseñado ella a amar tanto en este mundo.
ORACIÓN:
Oh Señor Jesucristo, que admirablemente
revelaste las inescrutables riquezas de tu
Corazón a la bienaventurada Santa Margarita
María, concédenos por sus méritos e
imitación, amarte en todo y por sobre todas
las cosas, para que merezcamos tener
nuestra morada en tu mismo Corazón. Tú
que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

