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El Espíritu Santo, que es quien nos

REFLEXIÓN

ayuda a entender y vivir todo lo que
Jesús hizo y dijo, nos enseña a orar
de

diversos

modos.

Él

ora

en

nosotros con oración de bendición,
petición,

intercesión,

acción

de

gracias y alabanza.

La oración de intercesión consiste en
una petición en favor de otro. Nos
une

con

"Cristo

Jesús

que

murió,

resucitó, que está a la derecha de
Dios e intercede por nosotros" (Rm
8,34).

Él,

“que

está

siempre

para

interceder"

(Hb

7,

único

intercesor

ante

25),

el

vivo
es

el

Padre

en

favor de todos los hombres

La oración de intercesión es propia
de corazones misericordiosos que no
buscan su propio interés, sino el de
los

demás

y

necesidades:
conocidos

sensibles

cercanos
o

benefactores
maravillosa
presentar

son

a

o

o

a

sus

lejanos,

desconocidos,
enemigos…

expresión
Dios

a

un

Es

de

una

amor

hermano

y

pedir por él y por sus necesidades,
Este modo de oración posibilita un
encuentro fraterno de ambos en el
corazón misericordioso de Dios.
P. PEDRO CABRERA, CMF.
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CARTA
Mª Ángeles y Urbano

EL SEPULCRO ESTÁ VACÍO
LA MUERTE HA SIDO VENCIDA,

CRISTO HA RESUCITADO

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 coordinar 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:
“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
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Nueva Etapa
Antonio y Edu Barros Llerena

COORDINADORES INTERCESORES SUPERREGION ESPAÑA

NUEVOS RETOS

ILUSIÓN
RENOVADA
Queridos hermanos Intercesores. Nos alegra retomar una de las tareas que, desde
la Coordinación de los Intercesores, ya realizaban nuestros antecesores, Urbano y Mari
Ángeles, a quienes les agradecemos su labor y les deseamos lo mejor. Esta tarea no es otra
que la comunicación a través del Boletín de Intercesores, donde intentaremos seguiros
llevando toda la información que consideremos de interés para ayudaros en vuestra tarea de
orar por los demás.
Comenzamos esta nueva etapa, después de haber iniciado con vosotros los
primeros contactos a través del correo electrónico y postal para aquellos que no usáis el
primero. En esas comunicaciones, ya os hemos hablado del nuevo Equipo de la Coordinación
de Intercesores, que hemos formado para realizar esta misión como animadores de todos los
que realizáis esta maravillosa tarea, poniendo ante el Señor las necesidades que nos hacen
llegar nuestros hermanos.
Somos los Coordinadores de Intercesores de la Súper Región de España de los
Equipos de Nuestra Señora. Somos de Los Santos de Maimona (Badajoz), donde
pertenecemos al Equipo LOS SANTOS-10 desde hace más de 20 años. Llevamos casados casi
35 años y tenemos dos hijos, Ismael y Mario. Hemos prestado distintos servicios en los ENS,
todos con la misma ilusión, intentando poner nuestros humildes dones al servicio de todos los
que formamos este Movimiento.
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Pedro Cabrera
COONSILIARIO DE INTERCESORES

Él, además de ser nuestro
consiliario de equipo, es nuestro

"ESTE

Consiliario de los Intercesores,
quien

EQUIPO

ejercerá

su

cometido

ayudándonos a discernir a la luz

LO

del Evangelio lo que significa
esta misión de la Oración de

FORMAMOS"

Intercesión,
que

guiándonos

nuestra

función

para
siga

siempre el camino de la Ayuda
Mutua y sintiéndonos Iglesia.

Albert y Ana Mascaró-Padros
CORRESPONSALES DE LOS INTERCESORES CON EL EIAI

Ellos son los Corresponsales de los Intercesores
con el Equipo Internacional de Animación de
Interce_ sores (EIAI). Su misión consiste en
mantenernos unidos a este equipo, dependiente
del ERI, que desarrolla la tarea de coordinar y
animar esta dimensión de los Equipos en todo el
mundo.
Ellos reciben y nos transmiten toda la
información que llega desde el EIAI, asisten a las
reuniones convocadas por éste y les hacen llegar
nuestras comunicaciones.
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"OBJETIVOS
Para esta nueva etapa, nos
hemos propuesto algunos
Objetivos principales que
queremos compartir con
vosotros:

01
02

03

PRINCIPALES"

04

· acer un seguimiento
H
constante de las
peticiones que nos llegan
y mantener contacto con
las personas que nos las
hacen llegar

05

·Mantener unida a la
familia de los
Intercesores, animándolos
en su tarea de oración por
los demás

06

·Estar atentos a las
necesidades de la Iglesia y
del Movimiento para
favorecer la Oración de
Intercesión por ellas.

· ctualizar y mantener la
A
Base de Datos de
Intercesores

· segurar una
A
comunicación ágil y fluida
con todos: intercesores,
Colegio SR y EIAI

·Agilizar la recepción de
peticiones de intercesión y
hacerlas llegar a los
Intercesores
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INTENCIONES
Os recordamos aquí las Intenciones propuestas para los meses de mayo a julio:

PAPA FRANCISCO

MAYO
Para que las nuevas tecnologías sean usadas adecuada y responsablemente y
se evite la propagación de falsas noticias y de todo aquello que no colabora
al bien y a la verdad.

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

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

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA:

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.

JULIO
Por los monjes y monjas contemplativos para que, siguiendo el consejo de
Cristo se consagren a orar sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en
el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia.
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INTENCIONES
También incluimos un resumen de las intenciones
propuestas por nuestros hermanos:

-Pidamos al Señor por todos aquellos enfermos, para que, por medio de
nuestras oraciones, el Señor los fortalezca y ayude a llevar sus enfermedades
con esperanza.
-Por todos los niños, especialmente aquellos que sufren
enfermedad, para que Jesús sea su consuelo y el de sus padres.

alguna

-Por los matrimonios en crisis, para que Nuestra Señora interceda por
ellos ante el Padre y puedan volver a reavivar la llama de su amor.
-Por todos nuestros mayores, en especial los que sufren la soledad o la
ausencia de sus familias, para que el Señor sea su compañía y los conforte.
-Por nuestros hermanos que viven en los países en guerra o están
sufriendo por la pandemia, que les llegue nuestra oración y nuestra ayuda.
-Finalmente, pidamos al Señor por el eterno descanso de todos los que
nos han dejado, para que ya estén gozando en la presencia de Dios.

Recordad que todo el detalle de estas intenciones las tenéis en
nuestra web https://intercesores.equiposens.org/ y en la App
para móviles.
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