LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA EN SEVILLA
Antecedentes:
Entrados los años 50 del pasado siglo, al conocer que en Madrid había una
Congregación de matrimonios, un grupo de matrimonios pidió al Padre Manuel
Linares S.J. la posibilidad de organizar una en Sevilla. Ante posibles dificultades
organizó en el Círculo de los Luises unas reuniones los primeros viernes de mes ,
en las que después de celebrar una Eucaristía, teníamos una especie de Círculos
de Estudios con temas relacionados con nuestra formación espiritual y
matrimonial.
Poco después, algunos matrimonios nos reunimos en una casa con ese P.
Linares y le pedimos tener unas reuniones mas reducidas en que tratar estos
temas con profundidad y mas íntimamente. Asistimos los matrimonios De la
Concha-Abreu, Gamero-Rojas, Planas-De Alfonso Planas-Escribano y VillalvaBasabe. Uno de los asistentes dijo poder formar otro grupo. Y empezamos a tener
unas reuniones mensuales con independencia de los primeros viernes, para rezar
y tratar temas de espiritualidad y formación.
Transcurrido un tiempo, al ir aumentando el numero de grupos, (llegamos
a cinco), el P. Linares pensó que convenía tener algo mas organizado para
asegurar nuestra continuidad, por lo que tratamos de ponernos en contacto con
otras organizaciones de matrimonios, empezando por escribir a los Equipos de
Nuestra Señora, de París, para pedir información.
Mientras, en 1956, un miembro de los Equipos de Barcelona, Juan Aragay
Prades, contactó con el P. Linares y a través suyo con el primero de esos grupos.
La información que nos facilitó resulto tan interesante, que al tener prevista una
visita a Barcelona uno de nuestros matrimonios, Aurora de Alfonso y José
Ramón Planas, asistieron a una reunión del equipo 1 de aquella ciudad, de la que
volvieron tan entusiasmados que, los cuatro grupos que mientras habían iniciado
también esa clase de reuniones nos decidimos a solicitar el ingreso en dicho
Movimiento matrimonial

Iniciación en los E.N.S.
Cuando escribimos a París para solicitar le entrada en los Equipos de
Nuestra Señora, les pareció excesivo empezar tantos grupos a la vez, por lo que
se decidió que empezase el pilotaje un primer grupo formado por los
matrimonios Borrero-Carrero, Gamero-Rojas, De la Concha-Abreu, Planas-De
Alfonso y Villalva-Basabe. Este primer pilotaje se hizo por carta por el
matrimonio Aragay, desde Barcelona, por correo,
prácticamente sin
documentación y con muchísima buena voluntad por parte de todos.

Primeros equipo en Sevilla; 1958, 1959 y 1962.
Admitido el primer equipo en 1958, (primero que se organizó en España después
de los equipos catalanes), los Planas-De Alfonso pilotaron a los equipos 2 y 3 y
posteriormente los matrimonios Gamero-Rojas y Planas de Alfonso
pilotaron a los números 2 y 3, que fueron admitidos en 1959, continuándose
después, en 1962, con los nuevos equipo de Sevilla.
Para mantener la cohesión entre los distintos equipos que se iban
formando y con el Movimiento, iniciamos la publicación en multicopista de unas
hojas en que se recogían textos de los Equipos traducidos del francés y del
catalán, así como noticias de interés para los equipos de Sevilla.
Los E.N.S. hoja 1

Equipo de pre-sector.
Al ser admitidos mas equipos, se constituye un equipo de pre-sector con
los Planas-De Alfonso de responsables, y el P. Linares de Consiliario, pasando a
depender directamente del matrimonio Leblanc, Regional de los equipos
españoles, con sede en el sur de Francia.

Ejercicios espirituales.
Mientras, nos dedicábamos a procurar la expansión de los E.N.S.
especialmente aprovechando nuestros Ejercicios espirituales invitando a otros
matrimonios. A la vez, aprovechábamos los otros Ejercicios que se organizaban
en Sevilla y pueblos limítrofes para informar de la existencia d e organizaciones
matrimoniales..
Los E.N.S. organizamos en Sevilla los primeros Ejercicios espirituales
para matrimonios en régimen de internado, para lo que previamente se consultó
con la autoridad eclesiástica que los autorizó.

Expansión.
A la vez que se van pilotando equipos en Sevilla, se empiezan pilotajes en
pueblos de Sevilla y en otras localidades en las que tienen amistades miembros
de nuestros equipos, en Villafranca de los Barros por los Gamero-Rojas, Pilas
por los Villalva-Basabe Vigo por los Ruiz-Fornells-García. Estos equipos fueron
admitidos en 1962 siendo sus responsables respectivamente Fernando Trillo y
Adela, José Márquez y Antonio Massó con sus respectivas esposas. Hay que
advertir que el pilotaje de Vigo, como todos los demás se realizaron yendo desde
Sevilla sus pilotos a todas las reuniones.
Mas tarde empiezan en Jaén (sus responsables: Gutiérrez-Hernández),
Jerez de la Frontera (Fernández Bobadilla-Díaz), Río Tinto, Linares, Málaga,
Córdoba, Huelva, Granada.... todos asistiendo sus pilotos desde Sevilla a todas
las reuniones.

Primer equipo de Sector 1962
Se organiza con el P. Manuel Linares S.J como Consiliario, el matrimonio
Planas-de Alfonso como responsables junto con los Gamero-Rojas, PérezSoldevilla y Ruiz Fornells-García.

Autorización eclesiástica.
Al ir aumentando las actividades de los E.N.S., el P.Linares y los
responsables del Sector realizan una visita al Sr. Cardenal Bueno Monreal con el
fin de darle cuenta de nuestras actividades para que tuviera una mejor
información de los equipos y recabar su conformidad con nuestras actividades,
la que nos concedió junto con su bendición.

Nuevos equipos admitidos.
A partir de 1962 se van admitiendo los equipos 1 y 2 de Villafranca de los
Barros (Badajoz), 1 y 2 de Pilas (Sevilla), 1 y 2 deVigo y mas tarde los que se habían
iniciado en otras provincias, a mas de los que se formaban en Sevilla.

Formación pre-matrimonial
En 1959 el matrimonio Planas-De Alfonso asisten a unas Jornadas de
responsables en París. Allí se enteran de que el Movimiento organiza unos
equipos para impartir la formación pre-matrimonial. Con ese motivo se traen la
documentación que utilizaban y ya en Sevilla se organiza un grupo de
matrimonios que durante una semana impartían este curso por numerosas
parroquias de Sevilla y algunos pueblos. Cada día acudía un matrimonio junto
con un Consiliario.
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Asistencias a reuniones.
En 1959 se celebra en Roma una reunión de Responsables de equipos de
todo el mundo asistiendo desde Sevilla los Bonet-Padilla y Gamero-Rojas.
También en 1959 en Vallvidriera (Barcelona) se organiza unas Jornadas
de Responsables con asistencia del Padre Caffarell y el matrimonio Sipson, del
Centro Director de París.
Los Sipson antes de ir a Barcelona estuvieron en Sevilla, donde
celebramos una reunión con todos los equipos. A Barcelona asistieron el Padre
Linares S.J. y los matrimonios Gamero-Rojas, Planas-de Alfonso y Ruiz
Fornells-García. Organizada en Madrid en 1960 una Sesión de Cuadros, primera
que se celebra en España, dirigida por el Padre Caffarel con asistencia de
matrimonios de España, Francia y Portugal. De Sevilla asisten el P. Linares S.J.
y D. Otilio Ruiz, (párroco de Los Remedios), y los matrimonios De la ConchaAbreu, Gamero-Rojas, Planas-De Alfonso, Planas-Escribano, MartinezEscribano y Ruiz Fornells- García
,
En Sevilla organizamos una Jornada con asistencia de todos los equipos a
la que se invitan por nuestros Consiliarios a numerosos sacerdotes religiosos y
seculares con vistas a que puedan ser Consiliarios de nuevos equipos. Con ellos
celebramos una reunión para explicarles lo que son los E.N.S. y lo que
esperamos de los sacerdotes.

Reorganización de los E.N.S.
Nuevos Responsables Regionales.
En el verano de 1964, al aumentar el número de los Equipos en Sevilla y
en España, el Centro Director decide dotar a nuestro Movimiento de cabezas
visibles en España nombrando dos Responsables Regionales, uno en Cataluña
para aquella zona, Baleares, Madrid y Norte, y otro en Sevilla, el matrimonio
Gamero-Rojas, para Andalucía, Extremadura y Comunidad valenciana .

Nuevos Sectores en Sevilla.
Al ampliarse el numero de Equipos que dependen del Sector de Sevilla
(mas de 20 entre Sevilla, Villafranca, Vigo , Jaén, Málaga, Granada, Jerez de la
Fra. Córdoba, Huelva...), los Regionales deciden aumentar a dos el número de
Sectores nombrando como Responsables a los matrimonios Fdez. HenestrosaLiñan y Ruiz Fornells- García.

Sevilla, Noviembre de 2005
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