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¡Nuevo aliento!
Queridos amigos intercesores en Cristo,
Nos complace compartir con ustedes las gracias recibidas en el Encuentro
Internacional de los Equipos de Nuestra Señora en Fátima del 16 al 21 del pasado mes de julio. ¡El Espíritu
Santo se ha manifestado a lo largo de estas jornadas llenas de alegría, de fe, de esperanza y de fraternidad!

Los Intercesores presentes en Fátima, llegados de todo el mundo y
de todos los continentes, se han encontrado y han compartido la
riqueza de su compromiso. Se han depositado cientos de intenciones
de oración en todos los idiomas, y se rezarán en todos los rincones
del mundo.

El Movimiento de Intercesores, nacido hace 58 años en el empuje de una poderosa llamada del Padre
Caffarel, se renueva hoy y comienza de nuevo con la creación, en Fátima, de un Equipo Internacional de
Animación de Intercesores (EIAI). Este equipo se comprometerá a estar en contacto con los intercesores de
todo el mundo, para que se conozca mejor la importancia de la oración de intercesión.
Dios sigue acercándose a nosotros, volviéndose hacia nosotros con ternura. Entonces, nos dirigimos a Él
para hacerle llegar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras dudas, nuestras esperanzas, nuestros
miedos y también nuestras acciones de gracias. Presentamos al Padre, por medio del Hijo y en comunión
con el Espíritu, las intenciones que se nos confían, en un impulso filial de confianza y abandono en Su
misericordia. ¡Y realmente creemos que Dios escucha nuestras oraciones y se inclina hacia nosotros, sea
cual sea nuestra petición y nuestra situación!
Aude y Olivier de la Motte.
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NOTA ESPIRITUAL del padre Paul-Dominique MARCOVITS, o.p.
"Le debo todo a la oración", ha repetido a menudo el padre Caffarel, y la fecundidad de su
ministerio sacerdotal es bien conocida. Si los Equipos de Nuestra Señora crecen, si el anuncio de la
grandeza y la belleza del matrimonio y la familia brillan, podemos decir que esto se debe a la oración de
muchos. Cierto es que la oración de los Intercesores no es la única... Además, ¿quién puede juzgar? Pero
cada uno tiene su lugar. Y tenemos el nuestro. Como dice nuestra oración: "Danos, Señor, intercesores
tuyos, de realizar nuestro servicio por amor a Ti y por amor a los hombres”. Estas palabras son del padre
Caffarel.
Hay una lógica interna en nuestro servicio intercesor. "La intercesión tiene su origen en la Trinidad,
en su misterioso y poderoso dinamismo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo" (Editorial). Esta fuente
no puede secarse y su dinamismo quiere irrigar toda la tierra, vivificar el corazón de todos los hombres,
mientras pasa por todos los intercesores del mundo. Permanecer humildemente ante la Santísima
Trinidad, - haciendo simplemente por el signo de la cruz-, nos coloca de inmediato en el gran movimiento
de amor por el universo. Entramos en la lógica del amor de Dios, un amor universal, es la poderosa lógica
de nuestro servicio.
Una vez más, no somos los únicos intercesores en el mundo... O, mejor dicho, el único Intercesor
cerca del Padre es el Hijo, quién, en el Espíritu Santo, asume todas nuestras oraciones. Si el Movimiento ''
Los Intercesores '', fundado por el Padre Caffarel, se está dando a sí mismo una estructura verdaderamente
internacional, es, por supuesto, para corresponder a la realidad de sus miembros que pertenecen a tantos
países donde los Equipos de Nuestra Señora están presentes. Pero también podemos ver en ella una razón
espiritual-, espiritual y por lo tanto muy real: entrar en el deseo de Dios que quiere salvar a todos los
hombres.
Los intercesores rezan mucho por las parejas. Sabemos que una petición particular es escuchada
por Dios. Cuando bendice, su bendición siempre es amplia, plena y desbordante, porque conoce los lazos
invisibles que sostienen al mundo. Además, cumplamos con nuestro "servicio por el amor de Dios y el amor
por los hombres". Dios sabe multiplicar sus gracias.
Paul-Dominique Marcovits, O.p., Asesor Espiritual de los Intercesores.

En el origen de los Intercesores: la llamada del padre Caffarel en 1960.
Es con gran confianza en el Padre misericordioso que el Padre Caffarel, en 1960, consciente de los peligros
que amenazan a la familia y la pareja cristiana en el mundo, hace una llamada urgente a los "vigilantes"
para que se levanten y oren. Su preocupación es que el Movimiento de Equipos de Nuestra Señora,
entonces en plena expansión, ¡se mantenga bien! Que su crecimiento "no se haga a expensas de la
robustez", como él dice. Él cree que los Equipos necesitan un "suplemento de oración", para que los
cimientos del Movimiento sean sólidos. El padre Caffarel fue "habitado" por su "monasterio interior". Su
profunda unión con Cristo lo impulsa a pedir a los miembros de los equipos con gran insistencia, que
arraiguen a su pareja y su vida en la oración.
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Así nació un movimiento de "vigilantes", más tarde los "Intercesores", dentro de los Equipos de Nuestra
Señora. Aquí está lo que escribe: "Orad por el Movimiento, para que siempre sea mejor esta escuela de
perfección cristiana", "Para que pueda cumplir con generosidad y exactitud la misión que se le asigna en la
Iglesia de Cristo". Los vigilantes, luego los intercesores, son para los ENS como "la quilla del barco": la
oración es una fuente de equilibrio.

Por lo tanto, el padre Caffarel pide que "cada noche, sin
interrupción, entre la medianoche y las seis en punto, los
hogares se sigan en oración". Que "los voluntarios se
comprometan a una hora de oración en la noche, una vez
al mes, marido y mujer juntos en la medida de lo posible".
Esta es su petición. Estas son sus palabras. Y los
intercesores de hoy, con humildad, convicción y
confianza, se esfuerzan por responder a esta llamada,
cada uno en su ritmo, sus límites, solo o en pareja, de
noche o de día, en unión con el Señor, ofreciendo sus alegrías y tristezas, para las familias, las parejas, los
sacerdotes y la Iglesia.

Testimonio.
Aude: “Esta oración de intercesión nos devuelve como hijos, como los hijos de Fátima, en los brazos del
Padre. Le presentamos nuestras peticiones: las que nos confían. Y realmente creemos que el Padre las
acoge. Es todo. El resto no nos pertenece. ¡Pero si creemos firmemente en esta bienvenida del Padre, no
podemos quedarnos sin hacer nada!
Este compromiso con la oración de intercesión nos sumerge en la gracia de nuestro sacramento del
matrimonio. Me ha tomado mucho tiempo entrar en la oración de la noche, y todavía es una lucha. Pero
cada vez que salgo de la cama, a las 2 de la mañana, para ir con Olivier a poner las oraciones que se nos
han confiado en el corazón de Jesús, doy gracias por esta hora tan especial del mes, que nos une a Olivier y
a mí, en el mismo espíritu de confianza y de abandono en el Señor. Parece muy poco, una pequeña hora
por noche una vez al mes, pero esta pequeña cita de un mes para otro nos ayuda a vivir cada día de este
"espíritu de intercesión”: abre nuestros corazones a más compasión, más atención a los desafíos del
mundo de hoy y de la Iglesia.

Olivier: "Me uní a los intercesores hace casi 24 años. Me encantaba rezar por la noche durante los retiros y
pensé que podía intentar hacerlo con más frecuencia que una o dos veces al año. Cuando en un mitin en el
stand de Intercesores Jean-Michel Vuillermoz se ofreció a contratarme, me encantó la idea. No sabía si
podría hacerlo... Me dijo que solo el tiempo lo diría, que no era fácil para nadie.
Se escondía un tesoro detrás de este compromiso. Una maravilla que no sospeché. Toda mi vida de oración
ha sido transformada por este ritmo de reuniones mensuales que, de hecho, estructuran todos los demás
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momentos. Muy rápidamente, me di cuenta de que esta cita debía ser mantenida por una oración diaria,
durante la cual también llevo las intenciones del mes y todas las personas que nos han sido confiadas. Esto
sigue siendo una lucha y un camino de múltiples caídas. Pero las ofrezco, encuentro otro momento cuando no
he podido orar en la fecha elegida, mi compromiso a veces está incluso más presente en el fracaso... ¡y
aquí estoy de nuevo! ¡Y qué alegría cuando Aude se unió a mí en la noche! "

LA INTERCESIÓN: PAPE FRANCISCO
El Papa Francisco, en su "Exhortación apostólica Gaudete y exultate
sobre la llamada a la santidad en el mundo de hoy" invita a todos a
profundizar o redescubrir el valor de la oración intercesora.
§ 154 - "La súplica es la expresión de un corazón confiado en Dios, quien
sabe que, sin Él, es impotente. En la vida del pueblo fiel de Dios,
encontramos muchos ruegos llenos de ternura y confianza profunda. No
le quitemos valora la oración de petición, que muchas veces da
serenidad a nuestro corazón y nos ayuda a seguir luchando con la
esperanza.
La súplica de la 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 de ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones, como
si los nombres y rostros de los hermanos fueran una molestia que debía evitarse.
La intercesión expresa un compromiso fraternal con los demás cuando, gracias a ella, somos capaces de
integrar la vida de los demás, sus más profundas ansiedades y sus sueños más grandes.
Usando las palabras bíblicas, se puede decir de alguien que se dedica generosamente a interceder: "Este
es el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo" (2 M 15, 14)."
Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 19 de marzo, solemnidad de San José, del año 2018, sexto año de mi
pontificado. Papa Francisco.

LOS INTERCESORES HOY
Los Intercesores se han extendido por más de 58 años en
más de 30 países. Hoy, para estar cada vez más atentos a
los llamamientos de todos y para responder mejor a
todas las intenciones de oración que se les han confiado,
se ha creado una nueva organización. Un Equipo
internacional de Animación de los Intercesores (EIAI) se
creó en el Encuentro de Fátima en julio de 2018.
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Se compone de 3 parejas:
Cristiane y Luiz Antonio P.F. de Brito (Brasil); Olga Cid y Paco Garrido (España); Aude y Olivier de La
Motte (Francia), pronto se enriquecerá, esperamos, con una pareja de Eurasia.
Este equipo esta asistido por una pareja de enlace del ERI (Equipo Responsable International de ENS), y
cuenta con el apoyo de un asesor espiritual: el Padre Paul-Dominique Marcovits. Con el fin de fortalecer el
vínculo entre los Intercesores y los Equipos de Nuestra Señora, cada Región y Super Región de ENS han
asignado una pareja correspondiente para los Intercesores. Estas 18 parejas, muchas de las cuales
estuvieron presentes en Fátima, estarán ansiosas por difundir la oración de intercesión en su Región, para
recopilar las intenciones de la oración que proviene de los miembros de los miembros de los equipos (o de
otra parte), especialmente durante las reuniones de sectores o regiones, y confiar estas intenciones de
oración a los intercesores.

Nuestra Señora de Fátima: ¡Ora por las familias, las parejas, los sacerdotes!

¡GRACIAS!
Agradecemos sinceramente a To y a Zé Moura que han acompañado a los
Intercesores en los últimos años en su deseo de reorganizarse para abrirse
mejor al mundo y sus desafíos. Agradecemos a Georges y Mahassen Khoury
quienes, dentro del ERI, nos ayudaron con su oración y sus habilidades para
levantar esta nueva estructura.
Agradecemos al anterior equipo de animación de los Intercesores por su
lealtad y su inversión a lo largo de estos años, especialmente a Jean-Michel
Vuillermoz y Gérard, así como a Marie-Christine de Roberty.
Agradecemos a nuestra querida secretaria, Brigitte, que trabaja con corazón
y eficiencia para los Intercesores.
Agradecemos a todo el equipo de moderadores que se han comprometido a
recopilar, orar y difundir las centenas de intenciones de oración que son
enviadas y confiadas.
Agradecemos a Anne-Laure y Jean-René Bregeon por su inestimable ayuda en el puesto de Intercesores en
Fátima.
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Damos las gracias al padre Paul-Dominique Marcovits que apoya, acompaña y alienta al Movimiento de los
Intercesores.
Agradecemos a todas las parejas correspondientes en las Regiones y Super-Regiones que han aceptado su
misión dentro de los Intercesores. ¡Que el Señor os bendiga!
¡Que el Espíritu Santo nos guíe y nos envíe fuerza, valor y confianza! Que María, nuestra madre, nos dé la
gracia de creer en la fuerza de la oración.

INTENCIÓN GENERAL
Nos unimos a los Equipos de Nuestra Señora (ENS) rezando esta intención propuesta por el Equipo
Responsable Internacional (ERI):
"He aquí está mi oración: que el amor va en aumento en vosotros, al mismo tiempo que el conocimiento
y el discernimiento" Ph 1,9.
"Oremos para que el Movimiento asuma, con la clara conciencia, el verdadero significado de su misión en
la Iglesia y en el mundo". Que cada uno pueda discernir que el objetivo, según su carisma, no es solo la
cultura de la espiritualidad conyugal y la sacramentalidad del matrimonio, sino también la promoción de la
conciencia y el espíritu misionero”.
Carta de FATIMA de ERI a miembros de los equipos de todo el mundo.
Julio de 2018

TESTIMONIOS
¡Ustedes son intercesores! Envíenos su testimonio: sus gracias, sus dificultades, sus preguntas, sus dudas,

sus peticiones...
Correo: EIAIFATIMA2018@gmail.com
¡Gracias de antemano!

LOS INTERCESORES
VELAD Y ORAD
El EQUIPO INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN DE LOS INTERCESORES
EIAIFATIMA2018@gmail.com
www.equipes-notre-dame.com
(Comunicación y Liaison/Orar con los Intercesores)
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