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Queridos Intercesores :
Nos sentimos felices de daros a conocer la nueva « Carta de los Intercesores».
Esta Carta, redactada cada tres meses por uno de los matrimonios del Equipo
Internacional de Animación de los Intercesores (EIAI), será el lazo de unión
entre todos los intercesores de los cinco continentes. Los Intercesores respondieron a la llamada del Padre Caffarel en 1960. Ellos, por su compromiso, tienen la misión de llevar a la oración, particularmente, el matrimonio cristiano:
teme central de esta carta.
De todo corazón esperamos que esta carta trimestral os ayude y sostenga en
vuestro compromiso de Intercesores. Que todos los intercesores en el mundo
se sientan unidos en Cristo a través de esta cadena de oración viviente. Ojalá
podamos cada uno, y en conjunto, unirnos a la oración de Cristo para Gloria de
Dios y la Salvación del mundo. Que esta oración de intercesión haga crecer
nuestra vida interior.
Aude et Olivier de la Motte, EIAI - Responsables de la zona Centro-Europa.

Nota espiritual del Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Boulevard Saint-Germain, Paris.
Mayo de 2014. Lucía el sol. Yo
pasaba por allí. Hete aquí que yo
veo venir, frente a mí, un matrimonio de amigos muy queridos,
que yo conozco desde siempre.
Recientemente presidí la celebración de sus treinta años de matrimonio. Se tienen
de la mano y caminan muy felices, como en los primeros tiempos de su amor. Yo veo y me digo, todo
maravillado: “pasa…” Por respeto yo no oso abordalos.

de liberarse de tantas cosas que lo llenan porque
nosotros somos todos pobres.

El matrimonio cristiano, es eso. Dios viene habitar el corazón del uno y del otro para que su
amor humano se abra y muestre a todos la maravilla del amor de Dios. El padre Henri Caffarel, el
apóstol del matrimonio, escribe:

El Señor Jesús, que acompaña a los matrimonios, que habita con ellos, los entrena en su propia transfiguración. ¿Cómo no admirar esas caras
que la fidelidad del amor ha hecho resplandecer?
Las tempestades o los quebrantos han hecho sacudir su amor. Pero la “roca” de su amor ha estado
siempre allí. El Padre Caffarel escribe aún:

“El amor cristiano es auténticamente humano; él
es al mismo tiempo sobrenatural: la Caridad – este amor
que desciende del corazón de Dios – lo trabaja desde el interior como savia poderosa y le hace dar frutos de santidad.” (Henri Cafarel, L’Anneau d’Or, nº2-3-4, mayo
1945, Paris, Éditions du Feu Nouveau, p.9).
La gracia del sacramento del matrimonio
es poderosa y no se evapora tan rápido. Ella trabaja
el amor humano para purificarlo progresivamente.
Porque el amor humano tiene necesidad, para vivir,

Cerrarse en sí mismo, falta de confianza,
cerrarse ante lo que no comprendemos… Todo
eso, lo conocemos y son las dificultades comunes
para todos. El amor busca su camino y la gracia de
Dios lo ayuda. O, para decirlo mejor: el amor de
Dios purifica nuestro amor humano y lo conduce a
su verdadero fin: la santidad del amor. La fidelidad
–pasar, atravesar los años – transfigura el amor
humano.

“Este vibrante fervor (del amor) no es siempre igual
a sí mismo; puede conocer horas en declive sin que, sin embargo, el amor se manche. Porque hay un fervor de la voluntad en el que consiste esencialmente el amor: melodía muy
pura que no exige necesariamente el acompañamiento del
fervor sensible, aunque este último le lleve frecuentemente un
apoyo y un medio útil de expresión” (id).

En nuestra oración de
intercesión pedimos para
que los matrimonios
vivan su amor en la
santidad. Que cada uno
seamos camino de
santidad para nuestro
esposo, para nuestra
esposa, como a ello nos
invitan los Equipos de
Nuestra Señora. Como
nos lo propone el padre
Caffarel.
La Iglesia pide que los
cristianos oren con todo
su corazón para que el
matrimonio sea fuente
de luz y de esperanza
para el mundo; que las
familias sean un lugar
de perdón y de
misericordia, de dulzura
y de paciencia; que sean
hogares que irradien,
acojan, calmen los
sufrimientos…

Os deseo un buen
camino: un camino
fecundo: ¡que el amor
crezca!

Tal es el deseo de Dios. Los matrimonios cristianos por su amor dan testimonio del amor de Dios. Su fecundidad viene de allí. Fecundidad: dar a la Iglesia y a la humanidad hijos que crecerán humana y espiritualmente para el servicio
de los otros.
Fecundidad aún: irradiar el amor de Dios que vive en su amor, irradiar su
amor habitado por el amor de Dios… Hacer así el bien a los demás. “Dios cró el
hombre a su imagen, a imagen de Dios, Él los creó, Él los creó hombre y mujer”
Gn 1,27) He aquí la grandeza del sacramento del matrimonio. ¿Cómo no dar
gracias a Dios? Más allá de toda prueba, más allá de toda felicidad, él nos lleva a
todos a la santidad a la alegría de su amor.
.
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Consejero espiritual de los Intercesores

Homilía del Papa FRANCISCO: El matrimonio, un
hermoso camino. Domingo 14 septiembre 2014.

El amor de Jesús, que ha
bendecido y consagrado la unión de
los esposos, es capaz de mantener su
amor y de renovarlo cuando humanamente se pierde, se hiere, se agota.
El amor de Cristo puede devolver a los esposos la alegría de caminar juntos; porque eso es el matrimonio: un camino en común de un
hombre y una mujer, en el que el
hombre tiene la misión de ayudar a
su mujer a ser mejor mujer, y la mujer tiene la misión de ayudar a su
marido a ser mejor hombre. Ésta es
vuestra misión entre vosotros. “Te
amo, y por eso te hago mejor mujer”; “te amo, y por eso te hago mejor hombre”. Es la reciprocidad de
la diferencia.
No es un camino llano, sin
problemas, no, no sería humano. Es
un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero así es la
vida. Y en el marco de esta teología
que nos ofrece la Palabra de Dios
sobre el pueblo que camina, también

sobre las familias en camino, sobre
los esposos en camino, un pequeño
consejo.
Es normal que los esposos
discutan. Es normal. Siempre se ha
hecho. Pero os doy un consejo: que
vuestras jornadas jamás terminen sin
hacer las paces. Jamás. Basta un pequeño gesto. Y de este modo se sigue caminando. El matrimonio es
símbolo de la vida, de la vida real,
no es una “novela”.
Es sacramento del amor de
Cristo y de la Iglesia, un amor que
encuentra en la Cruz su prueba y su
garantía.
Os deseo, a todos vosotros,
un hermoso camino: un camino fecundo; que el amor crezca. Deseo
que seáis felices. No faltarán las cruces, no faltarán. Pero el Señor estará
allí para ayudaros a avanzar.
Que el Señor os bendiga.
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El misterio del amor - Padre Caffarel.

La fuente del
amor cristiano
no está en el
corazón del

La importancia y la dignidad del amor aparecen con claridad cuando consideramos
su puesto en la creación. En el tiempo es la última de las obras divinas, después de
la cual Dios descansa. Y si admitimos que las seis “ “ de la creación representan inmensos periodos, la novedad y el precio del amor adquieren a nuestros ojos un valor aun más grande. (…)

hombre. Está en
Dios. Para los
esposos que
quieren amar,
que quieren
aprender a
amar más y más,
no gay más que
un buen
consejo:
buscad a Dios,
amad a Dios,
permaneced

Al final el hombre fue creado, y su juvenil esplendor era más radiante que la luz del
sol naciente. En esta inmensa creación todo es para él, y él es para Dios. Cada criatura es un grado que le debe permitir elevarse hacia el Creador. Sin embargo, la obra
divina aun no ha terminado. Dios dice: “No es bueno que el hombre esté solo” y a
todos sus dones Él añade el mejor: al atardecer del último día, en medio de una naturaleza respetuosa y atenta, Dios creó la mujer y la unió al hombre. Y su amor fascinante por su pureza hace resonar un canto nuevo, desconocido en la tierra. (…)
No obstante la unión del hombre y de la mujer no es el fin último de la obra divina.
Instituyendo el Matrimonio, Dios piensa en las bodas de Cristo y de su Iglesia. (…)
La fuente del amor cristiano no está en el corazón del hombre. Está en Dios. Para
los esposos que quieren amar, que quieren aprender a amar más y más, no gay más
que un buen consejo: buscad a Dios, amad a Dios, permaneced unidos a Dios, cededle a Él todo el puesto.

unidos a Dios,
cededle a Él

L’Anneau d’Or - Número especial Julio 1945 : El Misterio del Amor.

todo el puesto.

.

PAPA FRANCISCO a los EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA:
Lo que vosotros vivís… lo debéis testimoniar! Jueves 10 septiembre 2015.

Lo que vosotros vivís en vuestro matrimonio y en vuestra familia – acompañado del carisma propio de vuestro movimiento-, esta alegría
profunda e insustituible que el Señor os hace experimentar en la intimidad doméstica entre las
alegrías y los dolores, en la felicidad de la presencia de vuestro cónyuge, en el crecimiento de vuestros hijos, en la fecundidad humana y espiritual
que Él os concede, todo esto debéis testimoniarlo, anunciarlo, comunicarlo afuera para que los
otros entren, a su vez, en este camino. (…)
Esta misión que os es confiada es tanto más importante en cuanto la imagen de la familia – como
Dios la quiere, compuesta de un hombre y una
mujer en vista del bien de los cónyuges y también

de la generación y de la educación de los hijos –
es deformada mediante potentes proyectos contrarios sostenidos por colonizaciones ideológicas.
Cierto, vosotros sois ya misioneros por la irradiación de vuestra vida en familia en vuestros ambientes de amistad y de relación, y también afuera. Pues una familia feliz, equilibrada, habitada
por la presencia de Dios habla por sí misma del
amor de Dios a todos los hombres.
Pero os invito también a empeñaros, si es posible, de manera siempre más concreta y con creatividad siempre renovada, en las actividades que
puedan organizarse para acoger, formar y acompañar en la fe particularmente a las parejas jóvenes, antes y después del matrimonio.
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Los
Intercesores

Oración de los Intercesores

Para contactar con nosotros :
EIAIFatima2018@gmail.com
Paco y Olga Garrido :
paco_olga@hotmail.com

Dios Padre nuestro,
Tú enviaste a tu querido Hijo para salvar al mundo: sentado
ahora a tu derecha no deja de interceder por sus hermanos, los hombres. Animados por el Espíritu, queremos unirnos a su oración por
la salvación de todos. Que los sacerdotes y los matrimonios sean
fieles a sus compromisos al servicio de la comunión en la Iglesia
irradiando el amor que tú has puesto en su corazón.

Encontradnos en :
intercesseursmobile.org
https://equipes-notredame.com/es/comunicacion-yenlace/orar-con-intercesores

Que todos tus hijos en el mundo descubran la bondad que tú
nos das y vivan en el respeto, la dignidad, la alegría y la paz. Dios
padre nuestro, por intercesión de Nuestra Señora y de todos los santos, danos, a nosotros intercesores ante ti, la gracia de cumplir nues-

VELAD Y ORAD.

Intención general: Señor, concede a los matrimonios la gracia de ser fieles a su compromiso en el
sacramento del matrimonio. Que la oración de intercesión los reafirme y los una a ti, Señor. Que sean
fervientes y te presenten todas las súplicas que les son confiadas con toda confianza, a fin de que tu
paz y tu alegría reine en los corazones, en los matrimonios, en las familias y en el mundo.

Noticias de los Intercesores de la zona Centro-Europa
Noticias de la Región
del Líbano:
Hace más o menos cuatro años que nos han
pedido ocuparnos de los
Intercesores del Líbano.
Apenas acogimos este
servicio no pusimos en
contacto con los equipos
de nuestra región para
proponerles tomar parte
en esta cadena de oración. Recibimos unas 25
respuestas de las que una
veintena mantuvieron su
compromiso. Nosotros
les hacemos llegar la Carta de los Intercesores
que ustedes nos envían.
Por otra parte les transmitimos las intenciones
locales de oración apenas
nos llegan a nosotros.

Dolly et Chaouki
KHOURY, Matrimonio
corresponsable para la
Región del Líbano.

Noticias de la Región
de habla Germana:
Nos hemos contactado
con el nuevo matrimonio responsable de los
ENS de nuestra región
de Alemania. Tenemos
Intercesores. (.) Hemos
creado un servicio (…)
en el que nosotros publicamos una intención
de oración cada mes.
Con un poco de paciencia, progresaremos y
creceremos.

Lioba y Andreas ENNEMOSER, matrimonio corresponsable
para la Región de
habla Germana.

Llamada a la Región
Francia-Luxemburgo
-Suiza :
Los Intercesores buscan un matrimonio
corresponsable para
esta región. Gracias
por orar por esta intención.

Oh Dios, que estás en el
origen de la familia y que
la has querido como lugar de amor y de vida, da
a todas las familias de la
tierra la gracia de parecerse a aquella que Tú
diste a tu Hijo.

