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TIEMPO DE PASCUA…TIEMPO DE RENOVACIÓN

Tiempo de cruz, tiempo de crisis global, tiempo de muerte y distancia social,
pero también tiempo intenso de encuentro y vida familiar, tiempo de esperanza
en una vacuna que nos devuelva la sonrisa sin mascarilla, tiempo privilegiado
para elevar nuestras súplicas a Dios.

Tiempo también de despedidas y renovación en nuestra familia de intercesores,
de hacer balance del tiempo de responsabilidad y de lanzar nuevos retos y
horizontes por conquistar.

Y por encima de todo tiempo de Pascua y Resurrección, de sepulcro vacío y
de apariciones que ofrecen la auténtica vida. Tiempo de confianza en que
de este encierro saldremos renovados, con un corazón de carne y apoyados
con más fuerza en la oración, en la intercesión por aquellos que están
sufriendo las consecuencias más dolorosas de esta epidemía.

Feliz tiempo de Gracia. Feliz tiempo de Vida. Feliz tiempo de Pascua.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ensespana @ENS_Espana





CARTA A LOS INTERCESORES

Queridos amigos Intercesores:

EL SEPULCRO ESTÁ VACÍO

LA MUERTE HA SIDO VENCIDA, CRISTO HA RESUCITADO

Feliz Pascua de Resurrección a todos.

Como ya sabréis, tenemos la alegría de anunciaros que la familia
de los intercesores en nuestra Superregión de España, cuenta con unos
nuevos responsables: Antonio y Edu, que desde ahora se encargarán
de animar y coodinar la oración de los intercesores en nuestro
movimiento.

Debemos confesaros que durante este último año han sido muchas
las dificultades, grandes responsabilidades, enormes dolores y
sufrimientos espirituales, que nos han impedido poder desarrollar esta
tarea con fluidez y eficacia, por lo que os pedimos perdón. Estamos
seguros que vuestra oración ha seguido haciéndose eco de las
necesidades de las familias que os rodean y aunque no habéis podido
contar con la ayuda de los boletines, vuestra intercesión ha llegado
diligentemente a nuestro Padre misericordioso.

Como todos vosotros, hemos vivido en nuestro hogar un largo
periodo de desierto y cruz, pero el camino de la Pasión no llega sólo
hasta el Gólgota, no se queda paralizado ante el horror de la muerte.
El dolor en la vida de los cristianos quizás no tenga un porqué, pero
si un para qué:
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“Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”

Juan 11, 4

Afrontamos pues, esta nueva etapa, con un profundo espíritu de
renovación y esperanza que además de concretarse en los nuevos
responsables y en el nuevo logotipo de los intercesores, se va a
materializar en contar con nuevas herramientas, que durante este
curso hemos estado diseñando (y que pondrán en marcha los nuevos
responsables), para hacer más eficaz la labor de pedir por las
necesidades de nuestros hermanos, como son la nueva web de Los
Intercesores (https://intercesores.equiposens.org) y una original APP
que ya se puede instalar y que nos permitirá tener en nuestro móvil
las intenciones para dirigir nuestra oración al buen Dios.

Muchas gracias por vuestra comprensión y ayuda. Seguid teniendo
entre vuestras intenciones las necesidades de nuestra familia.

Hasta pronto. Un fuerte abrazo en el Señor:

María Ángeles y Urbano



PRESENTACIÓN
SUPERREGIONALES

¡Queridos Hermanos, paz y Bien!

Supone para nosotros una inmensa alegría poder anunciaros que en el
Colegio Superregional celebrado el pasado día 23 de enero, inició su andadura
el Equipo de Intercesores, que nace con la finalidad de potenciar esta figura
creada por el propio padre Caffarel hace 60 años y cuya misión no es otra que
la de comprometerse a rezar por los demás, por las intenciones de los matrimonios
equipistas y de cuantas personas lo solicitan.

En los intercesores se produce la comunión de dos de los pilares básicos
de nuestro movimiento, la oración y la ayuda mutua. La oración de los
intercesores siempre tiene su origen en la petición de ayuda de Dios por parte
de algún equipista. En estos momentos tan difíciles en los que necesitamos de
manera especial la ayuda de Dios es necesario reforzar nuestro apoyo a los
intercesores y dotarlos de todos los recursos que las nuevas tecnologías nos
ofrecen para ampliar su alcance. Por ello, estamos ultimando la configuración
de una aplicación de móvil (APP) que va a permitir acercar en el tiempo las
peticiones de oración por una intención concreta, con el compromiso de
realizarla por los intercesores.

El equipo de los Intercesores estará coordinado por Antonio Barro y Edu
Llerena, de Los Santos de Maimona, Badajoz, matrimonio que entre otros
servicios han sido Responsables de la Región de Extremadura y que como
nosotros mismos, llevan toda su vida vinculados al Movimiento, pues provienen
de los Equipos de Jóvenes.

Cómo Consiliario les acompañará Pedro Cabrera Jiménez de Almendralejo,
Badajoz, sacerdote claretiano enamorado de los ENS, que plantó la semilla
del Movimiento en Canarias y como Corresponsales con el Movimiento
Internacional de Intercesores estarán Albert Mascaró y Anna Padros, de
Badalona, Barcelona, que han sido Responsables de la Región de Cataluña y
Menorca, a la cual dieron un gran impulso, cuyos frutos estamos viendo hoy,
otro matrimonio enamorado del Movimiento.



Muchas gracias a Antonio y Edu, Pedro, Albert y Anna, por su SÍ a la
llamada del Colegio Superregional para formar parte de este proyecto tan
ilusionante y que está abierto a la participación y colaboración de todos los
equipistas del movimiento que así lo deseen.

Queremos terminar estas palabras, agradeciendo el Servicio prestado a
nuestros queridos Urbano y Maria Ángeles, matrimonio que ha desempeñado
hasta este momento el servicio de responsable de los intercesores de la Super
Región de España. El trabajo realizado ha sido magnífico y de gran valor,
porque en muchos momentos se ha realizado bajo unas condiciones familiares
complicadas. Por lo que no podemos sino agradecer de todo corazón en nuestro
nombre y en nombre del Movimiento la dedicación infatigable y enorme cariño
que han derrochado en su periodo de servicio.

Que Nuestra Señora de los Hogares les bendiga y premie su esfuerzo
generoso y el amor demostrado al Movimiento.

Igualmente pedimos al Señor, por la intercesión de Nuestra Señora de los
Hogares y del Padre Caffarel, que bendiga a los Intercesores y que les envíe
la fuerza del Espíritu Santo para poder desarrollar su misión y para que la
misma de fruto abundante.

Recibid un fraternal abrazo

Pedro y Rocío Ruiz-Berdejo Yñiguez.

Responsables Superregionales de España



PRESENTACIÓN
NUEVOS COORDINADORES

Somos Antonio y Edu, de Extremadura, y hemos sido llamados a ponernos
al servicio de la Súper Región de España como Coordinadores de los Intercesores.

Relevamos en esta
misión a Urbano y María
Ángeles, que tan
magnífica labor han
desarrollado durante los
últimos años. Lo hacemos
con mucha ilusión y
mucho agradecimiento.

Creemos en la
necesidad de la Oración,
uno de los pilares en la

vida de todo cristiano y una de las señas de identidad también en los Equipos
de Nuestra Señora. Seguimos la senda marcada por el Padre Caffarel, quien
nos pedía a todos continuamente que permaneciéramos atentos y en
comunicación con el Señor por medio de la Oración.

Pondremos todo nuestro esfuerzo y cariño para llevar adelante esta
responsabilidad y os pedimos que persistáis en la Oración de Intercesión, pues
Él nos escucha y nos espera.

A Él pedimos por todos vosotros y le damos Gracias por vuestro compromiso
en la Oración. Nos ponemos a vuestra disposición.

Un fuerte abrazo,

Antonio y Edu Barros-Llerena                                         
       Coordinadores de Intercesores

barrosllerena@hotmail.com

Antonio 630020175 – Edu 619687841

Los Santos de Maimona, 11 de febrero de 2021





INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO

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

PARA EL AÑO 2021

ABRIL; Intención universal: Derechos fundamentales
Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos
fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en
democracias en crisis.

MAYO: Intención universal: El mundo de las finanzas
Recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren
con los gobiernos, a fin de regular los mercados financieros para
proteger a los ciudadanos de su peligro.

JUNIO: Por la evangelización: La belleza del matrimonio
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el
apoyo de una comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con
generosidad, fidelidad y paciencia.



INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

INTENCIONES DE LA CEE
POR LAS QUE REZA

EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
PARA EL AÑO 2021

ABRIL:
Por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir
adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente
conforme al plan de Dios.

MAYO:
Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, para que
encuentren la ayuda material y espiritual que necesitan.

JUNIO:
Por los religiosos y vírgenes consagradas, consagrados a vivir en pobreza,
castidad y obediencia, para que sus vidas sean testimonio del Reino de
Dios en medio del mundo.



PETICIONES DE INTERCESIÓN

Ponemos en manos del Señor Resucitado la situación de pandemia que estamos
padeciendo desde hace más de un año. Por todas las víctimas que no han
podido superar la enfermedad y han fallecido sin el apoyo y la cercenía de sus
familias, que hayan sido compensados con el abrazo acogedor de nuestro Dios
misericordioso y disfruten de la paz eterna.

Tengamos presente también en nuestra oración de intercesión a todas las
personas mayores y abuelos de nuestras familias que estan viviendo, desde la
soledad impuesta por las medidas sanitarias, el miedo y la amenaza que supone
el contagio por este virus tan cruel. Ayúdales Señor a tener esperanza y que
gracias al efecto de las vacunas puedan de nuevo abrazar a sus nietos, hijos
y seres queridos más cercanos.

Pidamos y demos gracias por todo el personal sanitario que han hecho frente
a la epidemia con entereza, entrega, esfuerzo y en los comienzos de la pandemia
con escasos recursos materiales, pero con un corazón lleno de generosidad y
responsabilidad. Que el Señor premie su dedicación y sigan ayudando y dándose
a los demás.

Por todos los que han perdido su puesto de trabajo, por las familias más
desfavorecidas económicamente, para que podamos entre todos compartir y
crear canales de solidaridad y ayuda.

Señor, ayuda a los matrimonios con dificultades a ser fieles a su compromiso
de vivir en unidad, que pueda resurgir en ellos el amor verdadero, que puedan
vivir el perdón sincero que restaura las heridas y allana las dificultades.
Acuérdate Señor de los hijos que viven el desencuentro de sus padres y se
convierten en las principales víctimas de todo conflicto familiar.

Pidamos al Señor por esta nueva etapa de los Intercesores, por los nuevos
responsables y su equipo coordinador, para que el Espíritu Santo actúe a través
de sus decisiones y propuestas. Que todos los que formamos la gran familia
de los ENS podamos beneficiarnos de la oración desinteresada de los intercesores.



DESDE
LA INTIMIDAD

CON MARÍA
Con el objetivo de que “crezca el amor a este gran santo”, implorar su intercesión

e imitar sus virtudes, el Papa publica la carta PATRIS CORDE y anuncia un año
dedicado a San José en el 150 aniversario de su declaración como patrono de la
Iglesia universal. La carta apostólica recuerda que San José, como todos los santos,
ayuda a los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad,
porque “su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio”.

San José, con corazón de padre,
con corazón de esposo

Una vez más el Papa Francisco nos sorprende con su original propuesta de
dirigir nuestra mirada sobre San José, un personaje aparentemente  secundario
dentro de la historia de salvación que narran los evangelios, pero sin duda decisivo
para que se cumpliera la voluntad de Dios: “Porque tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna.” Juan 3:16

Muy oportuna esta propuesta del Santo Padre en una sociedad como la actual,
sumida en una profunda crisis de la paternidad y en general de la familia, donde
la figura del padre se diluye y pierde cada vez más consistencia, donde el cabeza
de familia, su autoridad y responabilidad de educar a su descendencia y ser un
referente ejemplar en su hogar, se sustituye por el despiste y la ausencia en el tablero
 de una auténtica construcción de la persona en valores y virtudes.

¿Qué significa tener corazón de padre?

El Papa Francisco en su carta nos ofrece siete puntos que van desglosando la
figura de San José y que deben servirnos de referencia para modelar nuestro corazón
de piedra en un auténtico corazón de padre y esposo.

— Epígrafe 1: PADRE AMADO

Desde santa Teresa al mismo Papa, nos cuenta que él mismo recita todos los
días, después de Laudes, una oración a san José que tomó de un libro de devociones
francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María.



— Epígrafe 2: LA TERNURA DEL PADRE LEGAL DE NUESTRO SEÑOR

Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la parte buena y vencedora
de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y
a pesar de nuestra debilidad. Se relaciona con el sacramento de la penitencia, con
la misericordia y con nuestra propia debilidad como criaturas.

— Epígrafe 3: SU CARÁCTER DE PADRE OBEDIENTE

Esa obediencia se manifestó gracias a los cuatro sueños a través de los que
Dios le transmitió sus órdenes, y que fueron cumplidas con rapidez. José, en su
papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el
mandamiento de Dios.

— Epígrafe 4: PADRE EN LA ACOGIDA

Es la cuarta de las características de la paternidad. Se refiere a la
resignación cristiana, que nos lleva con san José a «acoger» las dificultades
que se nos presentan no mediante la «decepción», sino a través de la
«reconciliación» con nuestra propia historia. La acogida se opone a las
«exclusiones», y requeriría un corazón libre de prejuicios.

— Epígrafe 5: LA VALENTÍA CREATIVA

Consiste en transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre
la confianza en la Providencia. Para ello, Dios nos ha concedido las facultades de
«planear, inventar, encontrar»,unidas a las virtudes de audacia y obstinación.

— Epígrafe 6: PADRE TRABAJADOR

Pues era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento
de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que
significa comer el pan que es fruto del propio trabajo.

Además, ante la pérdida del empleo de tanta gente por la pandemia,
el papa nos invita a implorar a san José obrero para que encontremos
caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna
familia sin trabajo!



ORACIÓN A SAN JOSÉ

Salve, custodio del Redentor

y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,

en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y

valentía, y defiéndenos de todo mal.

San José, protege a nuestras familias.

 Amén.

— Epígrafe 7: PADRE EN LA SOMBRA

Se cierra el elenco paterno del santo de Nazaret con su carácter de padre en
la sombra. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en
la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para
hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir.

Invita a los padres a ponerse en la situación de José, que siempre supo que el
Niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado.


