
 1 

BREVE HISTORIA DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA EN HUELVA 

 (1961-2003) 

 

LOS INICIOS DE LOS E.N.S. EN RIOTINTO. 

1961 - 1969 
 
 

Como en otras muchas provincias españolas, los Equipos de Nuestra Señora 
llegan a Huelva de la mano dé los Padres Jesuitas, en un lugar con especiales dificultades 
entonces para que cuajara el concepto de espiritualidad conyugal que caracteriza a los 
E.N.S., puesto que en la localidad de Riotinto la antigua influencia de la Iglesia Anglicana 
todavía estaba presente en la sociedad del pueblo minero. 

 
Aquella "Villa-Aldea Minera" que se asomaba a las páginas de una revista en la 

que se expresaba la conciencia social católica. Conciencia que estaría presente en los 
matrimonios a los que el padre Gil Barón invitó a embarcarse en una comprometida y 
hermosa aventura. 

 
Corría el año 1961 cuando aquel consiliario, inquieto y trabajador, y aquellos 

matrimonios iniciaron una andadura que poco a poco ha ido calando en Huelva y su 
Provincia, hasta llegar a nuestros días en los que aquella aventura se ha convertido en una 
realidad esplendorosa que quiere seguir creciendo como una Bendición Divina para esta 
tierra Mariana. 

 
Con el Padre Gil Barón, fueron los artífices de aquel amanecer de la 

espiritualidad conyugal, el matrimonio Ruiz Fornell (Ramón y Maribel), que pilotaron 
desde Sevilla el primer equipo, que figuraría como perteneciente a aquella provincia, 
integrado en el Sector A de Sevilla. 
 De ahí que, propiamente, los Equipos se iniciaran en Huelva unos años    
después, cuando en la capital se formara en el curso 1969-70 el primer equipo, esta vez 
con el nombre de Huelva-1, por lo cual, a esta última fecha nos referimos en la 
celebración de los 25 años de los E.N.S. en Huelva, aunque el primer equipo de nuestra 
provincia surgiera en Riotinto, unos años antes. 

  
 Y realmente, en aquellos matrimonios de Riotinto estaba la semilla del 
Movimiento: Eduardo y Maruja Figueroa, De Vega Ruiz, Luzón, Cibrán, John Hunt y 
María Teresa Ortiz, Manolo y Charo Garcíá-Pesquera. Pronto se sumaron otros 
matrimonios, como los Rambau, Martínez Lorente..., por lo que hubo que desdoblar el 
numeroso equipo en dos, con el mismo Consiliario y los mismos Pilotos. 
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LOS EQUIPOS EN HUELVA. 
 
1969 - 1979 
 
 

Pasaron los años y estos dos equipos siguieron funcionando normalmente -como 
dijimos, sin estar considerados como pertenecientes a la provincia de Huelva-, hasta que en 
el curso 1969~70 se organiza el primer equipo en la capital, con el nombre de Huelva-I, 
integrado también en el Sector A de Sevilla. 
 

Este primer -equipo realmente onubense tuvo como primer consiliario al Padre 
D. José Mendoza Ruiz, S.I. y como pilotos a Serafín y Rocío Márquez.  Alguno de sus 
primeros componentes siguen hoy en "activo", el matrimonio Márquez (Pepe y Lolita). 

Casi al mismo tiempo aparece el segundo Equipo de Huelva, que, por 
dificultades de acoplamiento, tuvo una vida bastante corta, dejando un hueco que no se ha 
vuelto a ocupar, pues en el Sector no figura el Huelva-2. 

 
Aquel primer equipo recibe muy pronto el refuerzo de algunos matrimonios 

como los Figueroa (Eduardo y Maruja) y los García-Pesquera (Manolo y Charo), 
procedentes de los equipos de Riotinto que, como consecuencia de la ausencia de sus 
fundadores, dejan de existir. 

 
Procedentes de los dos primeros equipos de Huelva son, como dijimos, el 

matrimonio Márquez, y con ellos el matrimonio Madruga (Pilar y Jaime), así como los 
citados García-Pesquera. Desgraciadamente acabamos de perder a uno de aquellos 
pioneros: Eduardo Figueroa Poyato, que ha sido para todos nosotros un ejemplo a seguir, 
junto con su esposa que ahora nos acompaña, Maruja de la Guardia.  Sirvan estas breves 
líneas de homenaje para este matrimonio ejemplar al que tanto les deben los Equipos de 
Nuestra señora. 
 

Recordamos también a los muy queridos miembros de los Equipos de los que 
nos hemos despedido a lo largo de estos veinticinco años: Carmen Padilla, Efrén Villarán , 
Rafael Rosado, Diego Padilla, Juan Távora y Ángel Chac6n; que alcanzaron el final de su 
camino, junto al Señor. 
 

Desaparecido el equipo Huelva-2, el número 1 continuó solitario hasta que en el 
curso 1972-73 se crea un nuevo equipo, el Huelva-3, pilotado por Eduardo y Maruja 
Figueroa.  El Huelva-1 tuvo después como consiliarios al P. José L. García y al P. Pérez.  
El sector A de Sevilla tenía entonces como hogar responsable a Lupe y Cristóbal Alvear y 
de consiliario a D. Manuel Dominguez, que más tarde fue Obispo de la diócesis de Cáceres.  
Durante los años del 70 al 74, actuaron como enlaces de los equipos de Huelva el 
matrimonio Moreno (Mari Berta y Rafael), hoy en el equipo Huelva-8. 
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EL NACIMIENTO DEL SECTOR 
 

1979 - 1982 
 
 

El Sector de Huelva se crea en 1979 por decisión de los responsables de la 
Región de Andalucía Occidental. Existían en Huelva 3 equipos -dos más antiguos y uno 
recientemente formado- que eran enlazados desde Sevilla. 

Esta situación de dependencia, que venia prolongándose varios años desde que 
surgiera el primer equipo de Huelva, había propiciado el que los equipos no crecieran en 
número y que los miembros de los distintos equipos tuvieran muy poco contacto entre sí. 
 

En la Región se pensaba que podía ser una solución a este estancamiento, el que 
Huelva se constituyera en Sector (en un principio, pre-Sector) y que los equipos que lo 
formaban, ya con una organización propia y todo tipo de ayudas por parte de la Región, 
trabajasen por consolidar y difundir el Movimiento. 

Con estos objetivos se puso en marcha el primer Equipo de Sector.  Antes, los 
responsables regionales, Carlos López-Fe y María Dolores de la Cuadra, invitaron al futuro 
hogar responsable de! pre-Sector, el matrimonio Vallejo ( Curro y María José ), 
procedentes de los equipos de Madrid, a asistir a las Jornadas de Segundo Grado que se 
celebraron en Córdoba. 
 

El primer Equipo Responsable del pre-Sector de Huelva comenzó a trabajar a 
principios del curso 1979-80 y lo formaron matrimonios de los tres equipos existentes: 
 
Francisco Javier Vallejo y María José Rico, del equipo 4, como responsables del pre-
Sector. 
 
Antonio Mata y Magdalena Vázquez, del equipo 3, responsables de difusión. 
 
Eduardo Figueroa y Maria Teresa de La Guardia, del equipo 1, responsables de 
espiritualidad. 
 
Manuel García-Pesquera y Rosario Tassara, del equipo responsables de tesorería y 
secretaría. 
 

El consiliario sería el Padre Jesuita D. Jesús Navarro, del equipo 4. 
El Padre Navarro, habiéndose hecho cargo de la Delegación Diocesana de la 

Pastoral Familiar, contribuyó positivamente a la apertura del Movimiento y a su 
particicipaci6n en las actividades de la Iglesia. 
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Así pues, junto con otros movimientos de la Diócesis, los equipos de Huelva 
asistían a las veladas de oración organizadas por la Pastoral Familiar y a las jornadas de 
formaci6n para la organización de los cursillos prematrimoniales en las parroquias, en las 
que ya colaboraban activamente los miembros de los E.N.S. 
 

Los pocos actos que el Sector organizaba se orientaban con el objetivo de que los 
matrimonios de los equipos se conocieran e identificaran con los objetivos de los E.N.S. 
Primero se buscaba la consolidación del Movimiento, fomentando el sentimiento de 
pertenencia a los E.N.S., para después plantear nuestro posible crecimiento. 
 

Las aperturas y clausuras de curso se solían celebrar en la Casa de Ejercicios de 
la Cinta -que entonces nos resultaba un poco grande- y se invitaban a matrimonios que 
pudieran estar interesados en los Equipos. 

  
Tras la primera Apertura del curso 79-80, se celebró el primer acto organizado, 

que consistió en una conferencia sobre la espiritualidad matrimonial que dio el consiliario 
de Sevilla D. Manuel Doreste. De la misma, se ha conservado el anuncio que apareció 
publicado en el diario “Odiel” los días 13 y 15 de Diciembre de 1979. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La difusión, a parte de las iniciativas personales, tuvo poco éxito y consistió en 
una serie de tímidos intentos en las parroquias, en cuyas Misas repartíamos la hojita: 
 “¿Qué son los Equipos de Nuestra Señora?”. 
 

Sin embargo, la invitación del párroco de Rociana, D. Manuel Jiménez, a nuestro  
consiliario de Sector para que asistiera a dar unas charlas a los matrimonios de su 
parroquia, propició que se realizara por los responsables del Sector una información de la 
que surgieron los dos primeros equipos de Rociana, el 5 y 6, que comenzaron su pilotaje en 
Diciembre del 79. Posteriormente se añadiría un tercero, el equipo número 7. 
 

Recordamos una graciosa anécdota que ocurrió al término de la información que 
se di6 en los altos de la Caja San Fernando, y es que, el entusiasmo habla surgido de tal 
forma, que entonces se levantó nuestro querido Antoñito ,”el Tiesto", arengando a los 
presentes con su llamamiento: - ¡Mañana sin falta, vamos mi primo y yo, puerta por puerta, 
apuntando a los matrimonios de Rociana a los Equipos de Nuestra Señora!... 

Al año siguiente, durante la celebración el domingo 13 de Abril, de la Pascua 
de la Familia en los Pinos de Valverde, los matrimonios de los equipos de Rociana, ya en 

CATOLICIDAD 
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA 

 Los matrimonios de los Equipos De Nuestra Señora, han organizado una reunión que tendrá 
lugar el próximo sábado, día 15, en las Congregaciones Marianas, calle de Fernando el Católico 
número 2, a las cuatro y media de la tarde. 
 En esta reunión, a la que están invitados todos los matrimonios que deseen asistir, 
pertenezcan o no al Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora, se desarrollará un tema de 
espiritualidad matrimonial, que con el título “Vivir en pareja”, será tratado por el P. Manuel Doreste , 
S. J. 
 Después de un cambio de impresiones sobre los distintos puntos que sugiera el desarrollo del 
tema, se celebrará la Eucaristía, terminando así la reunión. 
 En el mismo local se establecerá un servicio de guardería infantil, para quienes lo necesiten. 
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pilotaje, hicieron su ofrenda de uvas en el Ofertorio de la Misa.  La participación entusiasta 
de los E.N.S. en aquella y otras "Pascuas", contribuyó a fortalecer nuestra propia identidad 
y también el sentido de pertenecía a la Comunidad Diocesana. 
 

En Valverde se realizó también una información a unos matrimonios que la 
habían solicitado a los equipos de Sevilla, los cuales formaban un grupo que se reunía con 
su párroco D. Domingo Martín.  No prosperó entonces, la formación de algún equipo en la 
localidad, pues los matrimonios, que constituían un numeroso grupo, quisieron proseguir 
como hasta entonces, reuniéndose Juntos todos ellos.  Muchos años después, de algunos de 
esos matrimonios surgiría el equipo 19 de Valverde del Camino. 
 

Concluido el pilotaje de Rociana, los tres equipos participan de un espíritu 
común y organizan actividades abiertas a todos los matrimonios de la localidad: 
El 27 de Enero del 82 una charla sobre “la planificación familiar" a cargo de Sebastián 
Moreno y Ana Miranda, y el 4 de Marzo, otra sobre "la educación en el momento actual, 
relaciones padres-hijos" por el matrimonio de los equipos de Sevilla Francisco García Nieto 
y Gloria Pruna. 
 

Son frecuentes las veladas de oración y las reuniones de amistad entre los tres 
equipos. 
 

En el Sector de Huelva, como principal acto del curso 81-82 en el que concluía 
esta primera etapa del mismo, se organizaron los días 13 y 14 de Marzo, las primeras 
Jornadas de Primer Grado, de las que fueron sus secretarios Antonio Mata y Leni Vázquez, 
que posteriormente asumirían la responsabilidad del Sector.  Estas jornadas se celebraron el 
la Residencia de Pinos del Mar y en ellas participaron matrimonios de toda la Región. 
 

Supusieron un alentador impulso del Sector, tanto por la participación de los 
que la recibieron como por el interés de los matrimonios Adolfo y María Teresa Alberich, 
Francisco Morote y Eloísa Ramírez, como responsables de las jornadas, y del Padre Manuel 
Doreste, director de las mismas. 
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LA CONSOLIDACION DEL SECTOR. 
 
1982 - 1985 
 
 

La celebración de las Jornadas de Primer Grado, fueron como el espaldarazo del 
Equipo de la Región -cuyos coordinadores para Huelva eran Francisco Morote y Eloisa 
Jiménez-, al Sector de Huelva.  Se inicia una etapa de consolidación bajo la responsabilidad 
del nuevo Equipo de Sector, que lo componían los siguientes miembros: 
 
Antonio Mata y Magdalena Vázquez, del equipo 3, responsables de sector. 
 
Manuel Rivero y Rosa María Forcada, del equipo 3, responsables de tesorería y secretaría. 
 
Francisco Javier Vallejo y María José Rico, del equipo 4, responsables de información. 
 
Rafael Moreno y María Berta García, del equipo 8 (que comenzaría su pilotaje en el año 
64). responsables de espiritualidad. 
 
Gerardo Domínguez y María Luisa Riquel, del equipo 5, enlaces de Rociana. 
 
D. Miguel Fuentes, sacerdote consiliario, del equipo 3. 
 

Prosigue durante este periodo la participación de los equipos en los actos 
organizados por la Pastoral Familiar de la Diócesis, que el Sector programa como propios.  
Existía la necesidad de apertura de los matrimonios de Huelva a la comunidad de los 
E.N.S., como también a la diocesana.  Necesidad de comprender que formábamos parte de 
un Movimiento y de una Iglesia. 

 
Había un auténtico hermanamiento con el Movimiento Familiar Cristiano, que 

había surgido en Huelva con mucha fuerza, y con quienes acordábamos la organización de 
muchos actos comunes. 

Estos actos solían ser reuniones de oración y de convivencia familiar. 
 

En el curso 83-84 tuvimos reuniones de oración el 26 de Noviembre y el 10 de 
Marzo, coincidiendo con el ciclo litúrgico de Adviento y Cuaresma, lo que se repetiría en 
los años siguientes. 
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Convivencia familiar en la Parroquia de las Dolores, el 28 de Octubre, y 
después, otra que tuvo lugar en la Ermita de Ntra.  Sra. del Socorro, patrona de 
Rociana, en Enero de 1984, organizada por los tres equipos de la localidad, abierta, 
como siempre, a todos los movimientos pastorales de Huelva. 

 
Aquel mismo curso, se celebraron como actos propios la Vigilia de la 

Inmaculada en Diciembre.  Tuvimos una "convivencia interna de los ENS" los días 31 de 
Marzo y 1 de Abril, además de las ya tradicionales apertura y clausura de curso, la 
primera en los salones de los P. Jesuitas y la segunda en la Casa de la Cinta. 

 
El marco de 1984 lo constituyó el AÑO SANTO, cuya celebración principal 

fue el Jubileo para las familias, que el 25 de Marzo tuvieron un encuentro con el Sr.  
Obispo en la Catedral. 

 
Alo largo de largo se desarrolló la Asamblea del Pueblo de Dios, y los equipos 

de Huelva tuvimos la oportunidad de recibir al Padre Manuel Iceta que en el mes de 
Marzo nos ofreció tres hermosos días, en Jornadas de Oración. 

 
Se celebra en el curso 84-85 la vigilia de la Inmaculada en Diciembre y el retiro 

espiritual anual a finales de Enero. 
El 14 de Mayo en Huelva, tuvimos la primera reunión de "Equipos Mixtos" . 

 
En Octubre, el equipo de Sector tuvo la reunión con los Consiliarios y a 

mediados de noviembre participamos todos de una Eucaristía en sufragio de los familiares 
difuntos. 

 
Esta fue, como decíamos, una etapa de consolidación, de apertura a la Iglesia y 

al Movimiento.  El crecimiento de los equipos tardaría aún en venir.  En el año 84 
comenzó a pilotarse un equipo nuevo en Huelva, el número 8, que tantos frutos ofreció 
después. 
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UNA ETAPA DE ORGANIZACION. 
 
1985 - 1988 
 
 
 
 

En la clausura del Curso 84/85 celebrada en Rociana, Antonio y Leni, 
responsables del Sector, presentaron al nuevo hogar responsable: Moreno-García, 
pertenecientes al Equipo Huelva-8.  A principios del nuevo curso, asistieron Rafael y 
Mar¡ Berta, como nuevos responsables, a la reunión de apertura en Madrid, que presidió 
el Padre Tandonet, Consiliario Internacional y sucesor de nuestro fundador el Abate 
Caffarell. 

 
La apertura de nuestro Sector se celebró en Octubre en la casa de la Compañía 

de Jesús, asistiendo Críst6bal Alvear y Lupe Almunia que suplían como responsables 
Regionales al Hogar Ponce, que se encontraban en América. En este acto se di6 a conocer 
la composición del nuevo equipo de Sector, que era el siguiente: 

 
Rafael Moreno y Mari Berta García, del equipo 8, responsables de Sector. 

 
José María Camacho y Purificación Escribano, del equipo 1, responsables de tesorería y 
secretaría. 

 
Francisco Javier Vallejo y María José Rico, del equipo 4, responsables de espiritualidad. 

 
Jerónimo de la Corte y Sisi de La Corte, del equipo 8, responsables de difusión. 

 
Gerardo Domínguez y María Luisa Riquel, del equipo 5, enlaces de Rociana. 

 
D. Bernardo Pascual, sacerdote consiliario, del equipo 8.  

 
En las distintas etapas de nuestro Sector, el Movimiento ha ido avanzando y 

consolidándose, reflejando en cada una de ellas el espíritu y trabajo que cada Equipo 
Responsable realizaba. De alguna manera, las cualidades humanas del Equipo de Sector 
han tenido su reflejo en la marcha. y evolución del mismo. En la etapa de Rafael y Mari 
Berta se avanzo notablemente en la organización.  Tanto el Equipo Responsable como el 
Sector adquirieron la "seriedad" de algo bien estructurado. 

 
Entonces, el Movimiento en Huelva dej6 de ser esos dos o tres equipos iniciales 

a los que se añadieron otros nuevos, para convertirse en un grupo de matrimonios, aún 
reducido, pero que , por lo mismo, se conocían mutuamente y se sentían integrados en una 
empresa común. 
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Fué también el momento cuando, además de participar en la vida de la Iglesia 
junto con otros movimientos de espiritualidad, se fomentó la relación con la Diócesis, las 
parroquias y sus sacerdotes. Ello se debió sobretodo al interés e influencia de nuestro 
consiliario D. Bernardo Pascual. 

 
Podría decirse como resumen que esta fue una etapa "Paulina", en la que el 

espíritu del apóstol de Tarso fructificó en los equipos de Huelva, para culminar con la etapa 
siguiente en la que se incremento notablemente el número de equipos nuevos.  

 
El Equipo de Sector comenzó a trabajar teniendo como meta inicial la 

vivificación de las actividades del propio Equipo de Sector, con un programa determinado y 
con reuniones mensuales en los distintos hogares, como si de un equipo más se tratara.  De 
esta forma se fué logrando poco a poco una mayor integración de.  Equipo de Sector con 
los demás equipos, y de éstos con el Sector, así como una mayor comunicación entre todos 
ellos. 
 

En el programa de actividades del curso 85-86 se establecieron una serie de actos 
comunitarios y se encargó la organización de cada uno de ellos. a un equipo.  Se buscaba 
con ello fomentar la convivencia entre todos los grupos de matrimonios.  Se celebraron dos 
reuniones de responsables con el Sector, dos de equipos mixtos -una de ellas en Rociana-; 
los Ejercicios Espirituales anuales a cargo del P. Luis María Gómez de León S.I., de la 
Residencia del Puerto de Santa María~; una reunión con los consiliarios y, por primera vez, 
se realizó una excursión Mariana al Santuario de Piedras Albas. 

 
Por otro lado, se mantuvo el contacto con el Movimiento Familiar Cristiano, con 

los que tuvimos un acto comunitario en la Casa de Ejercicios, que no dio el resultado 
apetecido, al contrario de lo que ocurrió con la celebración de la Pascua de la Familia, 
organizada por el P. Bravo en el "Chaparral", que resultó muy animada. 
 

Al margen de esta celebración conjunta con las organizaciones familiares de la 
Diócesis, el Sector organizó la celebración de la Pascua de Resurrección colaborando con la 
Parroquia de San Pedro en una Vigilia que resultó muy emotiva. 
 

El día 21 de Junio se celebró el acto de Clausura del curso en la Casa de 
Ejercicios, con la asistencia de los Responsables Regionales Jorge y María Angustias que 
cesaban en su responsabilidad, acompañados del nuevo Hogar Regional: Cañal de León 
(María Victoria e Ignacio) y presidido por el Sr.  Vicario de la Diócesis, en representación 
del Sr.  Obispo. 
 
 El balance del curso que terminaba no era muy espectacular, pero algo parecía 
que empezaba a moverse.  Había comenzado a “andar" un nuevo equipo, las relaciones con 
el Obispado eran más fluidas, existía una organización en la que todos los matrimonios 
empezaban a sentirse implicados.  En el acto de clausura, tras la charla sobre Espiritualidad 
conyugal" preparada por D. Manuel Jiménez Caro, el responsable del Sector aludía a la 
palabra ESPERANZA como camino de futuro de nuestros equipos. 
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En los dos cursos siguientes se produjeron algunos cambios en el Equipo de 
Sector, primero se incorpora el matrimonio Domínguez-Padilla (Paco y María Dolores), 
que sustituyen a María Luisa y Gerardo Domínguez, por enfermedad de éste. Después 
entran Antonio y María Antonia Domínguez para unirse al matrimonio De la Corte en la 
misión de información, ya que se está moviendo bastante la difusión y hay la posibilidad de 
que se organicen dos equipos de matrimonios jóvenes, procedentes de los Scouts. 
 

En la Apertura del 86-87, se entregó a los asistentes el programa de actos para el 
curso, con un primer directorio para facilitar los contactos entre todos los miembros. 

En Noviembre se celebró en Rociana la preparación de la Navidad, y en Enero la 
reunión con los consiliarios el día 13, y con los responsables el 24. 
 

Al mes siguiente se organizó, junto con el M. Familiar Cristiano, un retiro 
abierto a los matrimonios de Huelva, para darnos a conocer; y en Marzo, tuvieron lugar los 
Ejercicios Espirituales, a cargo del P.' Diego Capado, que resultaron muy fructíferos. 
 

Actos Marianos fueron tanto la Pascua Familiar, ante la Virgen de La Bella, en el 
Terrón, como la peregrinación a la ermita de Nuestra Sra. de la Mercedes, de Bollullos. 
 

Tras la clausura del Curso, el Sr.  Obispo invitó a los responsables del Sector y a 
los del M. F. Cristiano, a la asamblea de párrocos de la Diócesis.  En esta reunión se puso 
de manifiesto que la mayoría de los muchos sacerdotes asistentes desconocían la existencia 
de estos Movimientos familiares, y acogieron con interés las informaciones que se les 
facilitaron. 
  
 La Apertura del curso 87-88 estuvo marcada por un espíritu común, tanto en 
la charla de D. Alejandro Muñoz Príego, sobre "El matrimonio cristiano en el mundo 
“actual" como por la consigna "CRECER", de los responsables Nacionales, para este curso; 
como, por último, la consecuencia que se planteaba tras el Sínodo de los Obispos, de hacer 
crecer el sentido de pareja dentro del seno de la Iglesia, que se resume en la frase: 
"Solamente seremos testigos, si logramos que nuestra fe se convierta en vida". 

 
El día 8 de Diciembre coincidía con la celebración de! 40 aniversario de la Carta 

Fundacional y por este motivo la conmemoración de la Inmaculada revistió mayor 
solemnidad, con un retiro en Rociana, cuya celebración hubo de retrasarse al día 12. 
 

Al mes siguiente comenzaron el pilotaje los dos nuevos equipos de matrimonios 
jóvenes.  Jerónimo y Sisi se encargaron del H~10, con el P. Vivas; y Antonio y Leni 
pilotaron el H-11 , con el P. Eugenio Lobo como consiliario. 
 

Los días 11,12 y 13 de Marzo se celebraron en la Casa de la Cinta, los Ejercicios 
Espirituales, a cargo del P. Francisco Gir6n, que significaron un fuerte impacto para los 
asistentes. 
  
 Los equipos colaboraron como otros años en la celebración de la Pascua de la 
Familia que tuvo lugar en Clarines, en la ermita de la Virgen.  El 1 de Mayo peregrinamos 
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ante Nuestra Señora de la Peña, en la Puebla de Guzmán, con una asistencia muy 
numerosa. 
 

Seis días después se iniciaba el Cursillo de Formación de Pilotos que se impartió 
por el P. Manuel Cantero en la Casa de Ejercicios de la Cinta, con carácter regional. 
 

El curso se clausur6 el día 26 de Junio acudiendo por primera vez los equipos en 
pilotaje.  Se tropezó con el problema de que la capilla de la casa de Ejercicios resultaba 
pequeña para acoger a los asistentes.  Una buena señal de que el lema "CRECER" 
empezaba a dar sus frutos. 
 

Después, la peregrinación a Lourdes, el día 18 de Septiembre.  Por Huelva, 
acudieron Francisco Domínguez y María Dolores Padilla, del H-5, y Rafael Fernández e 
Isabel Bermúdez, del H-3, quienes disfrutaron de la oportunidad de convivir durante 6 días 
con los equipos de todo el Mundo. 
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EL CRECIMIENTO DEL SECTOR 
 
1988 - 1991 
 
 
 
 

El 22 de Octubre dio comienzo esta nueva etapa del Sector de Huelva que se 
caracterizó por un importante incremento de! número de los equipos.  Las aspiraciones de 
los miembros de!. anterior Equipo de Sector, alentados por su consiliario D. Bernardo 
Pascual -siempre dispuesto a la difusión del Movimiento entre los sacerdotes de la 
Diócesis- comenzarían ahora a fructificar. A dicha apertura asisten los responsables 
regionales Ignacio y María Victoria Cañal, a los que sustituyeron en el curso siguiente los 
muy queridos Juan Luis y María Jose Ferrari, especiales impulsores de este crecimiento. 
 

En la clausura del curso anterior, Rafael Moreno y Marí.  Berta Garcia pasaron el 
relevo de responsables a Sebastián Moreno y Ana Miranda.  Fue entonces cuando "Sebas" 
prometió que: “al igual que un militar había puesto firmes a los equipos del Sector, él, 
como ginecólogo, estaba dispuesto a ponerlos a parir"... y ya lo creo que los puso. El nuevo 
Equipo de Sector se form6 con los siguientes miembros: 
 
Sebastián Moreno y Ana María Miranda del equipo 4, responsables de sector. 
 
Ram6n Urbano y María Isabel Bazán, del equipo 9, responsables de tesorería y secretaría, 
sustituyéndolos más tarde, Manuel Garcia Pesquera y Rosario Tassara, del equipo 1. 
 
,José María Camacho y Maria. Purificación Escribano, del equipo 1, responsables de 
difusión. 
 
Antonio Pichardo y Margarita Pichardo del equipo 6, enlaces de los equipos de Rociana. 
 
 
D. Alejandro Muñoz Friego S.I., consiliario, del equipo 9. 
 
 

Rafael y María Berta Moreno, coordinan las relaciones con el Obispado de la 
Di6cesis. 
 

Se crean en este período el equipo 12 de Huelva capilla! y los 13, 14 y 15 de Isla 
Cristina.  La iniciativa de formar equipos en Isla Cristina se produce a solicitud del Sr.  
Cura Párroco D. Manuel G6mez Orta, quien toma contacto con el Sector, al tener 
conocimiento de los Equipos a través del Vicario de la Diocesis D. Ildefonso Fernández 
Caballero. 
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La amplia difusión que enseguida alcanzaron los E.N.S en la localidad, se debió 
tanto al entusiasmo de D. Manuel como al de los matrimonios isleños en los que había 
fructificado la semilla de las "Misiones", recientemente celebradas. 

Tampoco faltó entusiasmo entre los matrimonios que pilotaron estos primeros 
equipos de Isla: Fonseca-Sánchez, Arenas-Fernández y Mata-Vázquez. 
 

Junto con esta expansión, se trabaja en esta etapa por reforzar entre los 
matrimonios de los equipos el sentido de pertenencia a los E.N.S. y el compromiso y 
colaboración con el Movimiento, a raíz del "Segundo Aliento" que surgió tras la 
peregrinación de los Equipos a Lourdes. 
 
Así en las reunión de Equipos Mixtos celebrada en la Casa Apostólica de Rociana el 22 de 
Octubre el lema fue: "El campo principal de apostolado de los matrimonios de los E.N.S. es 
el matrimonial y familiar"; y en la celebrada el 22 de Abril del año siguiente en las 
Nazarenas de Huelva: "El documento del SEGUNDO ALIENTO". 
 

Ese mismo año 89 acudimos en peregrinación mariana a la ermita de la Virgen 
de Villablanca, teniendo una fiesta campestre, o mejor campera, muy animada por el equipo 
joven H-10, del Padre Vivas y "sus muchachos". 
 

En el curso siguiente realizamos Ejercicios Espirituales en la casa de la Cinta, 
que dirigió el Padre Ricardo Rodrigo, S.J., los días 23, 24 y 25 de Marzo de 1990. 
El 21 de Abril, reunión de Equipos Mixtos en las Hnas. Nazarenas, sobre: "Apunte cristiano 
sobre sexualidad", tema de estudio del curso que resultó apasionante. 
Por último Clausura en Rociana el 19 de Junio, en la Casa Apostólica. 
 

Durante el curso 90-91 abundaron también los actos del Sector, con los temas 
siguientes: 
 
“La acogida”,en la reunión de Equipos Mixtos del 17 de Noviembre. 
 
"Paz y conversión del corazón" en los Ejercicios Espirituales dirigidos por el sacerdote D. 
Juan Duque, en la Cinta. 
 
"Nuestra responsabilidad dentro del Movimiento y nuestra Pertenencia a los E.N.S.". el 27 
de Abril del 91, en la reunión de Equipos Mixtos en Rociana. 
 

Sobre este último aspecto se insistiría en la reunión balance en la que nos 
examinamos sobre "la pertenencia a los Equipos y nuestra responsabilidad en y por ellos". 
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Especialmente emotiva fue la celebración de la Navidad en la parroquia del Pilar 
del barrio de la Hispanidad, presidida por el consiliario del equipo 12, D. Francisco 
Echevarría, en donde participamos los matrimonios de los equipos con los miembros de 
....la parroquia, en la Misa del día 12 de Diciembre. 
 
 

De nuevo, una etapa del Sector se cerraría con la celebración de Jornadas de 
Formación de primer grado, de ámbito regional, dirigidas por el Padre Joaquín Sangrán, 
S.J. y con los matrimonios: Ignacio y María Victoria Cañal, como hogar responsable, y 
Rafael y Berta Moreno, como hogar secretario. 

Así pues, los días.15, 16 y 17 de Marzo del 91, con gran asistencia de miembros 
de los equipos de Huelva, Rocíana, Isla Cristina, Sevilla, Brenes, Córdoba, Cádiz y Jerez 
(117 miembros inscritos) tuvieron lugar las jornadas en el Alberque Juvenil de Punta 
Umbria. 
 

Estas jornadas supusieron para los equipos de Isla Cristina -al igual que ocurriera 
en el 82 con los de Rociana-, la oportunidad de entrar en contacto con el Movimiento a 
nivel Región, de apreciar la vocación universal de los E.N.S., comprobando que existen 
fuera de nuestra localidad otros muchos matrimonios que viven en sintonía con nuestro 
propio ideal en Cristo. 
 

Poco después, se vuelve a crear este ambiente en la Clausura de Curso, en la que 
vuelven a visitarnos el matrimonio Ignacio y María Victoria y también el padre Sangrán, en 
Isla Cristina, el 22 de Junio, en el Instituto Padre Juan Miravent, donde se produciría el 
relevo en la responsabilidad del Sector, pasando al hogar Camacho Escribano, Puri y José 
María. 
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NACE EL SUB-SECTOR DE LA COSTA. 
 
19 9 1 - 1 9 94 
 
 
 
 

El día 19 de Octubre de 1991, en el acto de Apertura que tuvo lugar en el 
Hogar Juvenil de Punta Umbría, se hacen cargo como responsables del Sector, el 
matrimonio José María Camacho y Purificación Escribano.  El nuevo Equipo de Sector 
lo compusieron los siguientes miembros: 

 
José María Camacho y María Purificación Escribano, del equipo 1, responsables de 
sector. 

 
Manuel García-Pesquera y Rosario Tassara, del equipo1 responsables de tesorería y 
secretaría. 

 
José Arenas y María Josefa Fernández, del equipo 9, responsables de espiritualidad. 

 
José Sánchez y Cristina Hidalgo, del equipo 8. responsables de difusión. 

 
Felipe Díaz y Manoli García, del equipo 5, enlaces de los equipos de Rociana. 

 
Emilio Martín y Paqui Jara, del equipo 14, enlaces de los equipos de Isla Cristina. 

 
D. Antonio Vivas S.I., consiliario de los equipos 1 y 10. 

 
Además de este Equipo de Sector, Rafael y Mari Berta Moreno coordinan las 

relaciones con el Obispado de la Diócesis, Jaime y Pilar Madruga con la Pastoral 
Familiar, y Sebastián y Ana María Moreno se hacen cargo, por designación de los 
responsables Regionales, de la coordinación de los pilotos. 

 
En estos años, Huelva se constituiría en el centro de la Cristiandad, primero 

en Septiembre de 1992, con la celebración de los Congresos Mariano y Mariológico, y 
luego en Junio de 1993, con motivo de la visita a Huelva y su provincia de Su Santidad 
el Papa Juan Pablo II 

Si hubiera que definir una línea de actuación que se hubiera marcado para 
este nuevo Equipo de Sector, podríamos decir que se trataba de potenciar la labor de 
difusión en su marcha positiva, para lograr la implantación del Movimiento en la mayor 
parte de la provincia. 
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En el primer curso se crearon tres nuevas equipos en Isla Cristina -que alcanza la 
cifra de 6-, uno en Valverde del Camino y dos más en Huelva.  Se mantiene la esperanza de 
que pueda formarse un nuevo equipo en Villarrasa. 
A final del curso hay seis nuevos equipos en pilotaje, creándose un problema de falta de 
pilotos y, en algunos casos, de falta de consiliarios; lo que se va solventando para proseguir 
el desarrollo iniciado. 
 

Con respecto al programa de actos, se inicia una cierta descentralización, a la 
vista del crecimiento de Isla Cristina, ya que los desplazamientos de tantos matrimonios 
para asistir a los actos comunitarios ya no son fáciles. 

 
Dentro de este programa del curso 91-92, se desarrollaron los siguientes: 

 
.Celebración de la Navidad el 14 de Diciembre, en el Colegio San Pablo de Huelva. 
.Dos reuniones de Equipos Mixtos, en Rociana y Huelva. 
.Ejercicios Espirituales en la Casa de la Cinta, dirigidos por el P. Francisco Echevarria. 
 

Tuvo especial trascendencia la participación de los Equipos en la Pascua de la 
Familia, ya que se celebró en Isla Cristina, organizada por los equipos isleños. 
 
 

La clausura del Curso se celebró en Rociana el día 20 de Junio, con una gran 
asistencia.  Resultó muy emotiva la Eucaristía, en compañía de los feligreses de la 
Parroquia.  Los matrimonios se hicieron cargo de los cantos y las ofrendas. 
 
 

Del día 18 al 25 de Septiembre de 1992, tuvieron lugar en el Palacio de 
Congresos de la Casa Colón de Huelva, los Congresos Internacionales XI Mariol6gico y 
XVIII Mariano, con el objetivo del estudio de "la doctrina, el culto y la devoción a María 
desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días".  En sus sesiones participaron más de 
600 especialistas y teólogos.  Las coronaciones canónicas de las Vírgenes Patronas de La 
Bella, Las Angustias, La Cinta, y la peregrinación al Santuario de Ntra. Señora del Rocío, 
congregaron a miles de feligreses.  La participación, en el ciclo de conferencias de los 
Congresos, de los responsables del ERI, Alvaro y Mercedes Gómez-Ferrer, realzaron el 
papel de los Equipos de Nuestra señora en los actos, en cuya preparación y desarrollo se 
integraron matrimonios de los ENS, trabajando en distintas comisiones. 
 



 17 

El curso 92-93 se inició con la Apertura, celebrada en el Instituto P. 
Mirabent de Isla Cristina, muy bien organizada y concurrida. 

 
El 23 de Enero hubo reunión de Equipos Mixtos en Huelva, y en Marzo el 

Retiro Espiritual anual, dirigido por el P. Manuel Montero, que resultó un record de 
asistencia que creó verdaderos problemas de organización. 

 
La Pascua de la familia fue organizada en esta ocasión por el movimiento 

Familiar Cristiano, el 18 de Abril en la Rábida. 
 

El sector de Huelva se hizo cargo este año de la reunión de convivencia de 
los responsables de Sector de la Región, dirigida por el P. Vivas, en ausencia del 
consiliario Regional P. Sangrán.  Entre los asuntos tratados figuró la próxima venida 
de su S.S. el Papa a Huelva, prevista para el 14 de Junio. 

 
Se puso en marcha un nuevo equipo en Víllarrasa y se comenzó el pilotaje 

del primer equipo de Lepe.  Este equipo, ligado desde el principio con los 
matrimonios de Isla Cristina, organizó una convivencia con ellos en el Terrón, junto a 
la ermita de la patrona de Lepe, La Virgen de la Bella, que resultó animada e 
interesante por su significación, ya que sería el primer acto descentralizado de los 
equipos de la Costa, de los que se vería la necesidad de que se constituyeran en un 
Sub-Sector, como paso previo a constituir un Sector independiente 

 
El día 14 de Junio toda Huelva acudió a recibir a S.S. el Papa, Juan Pablo 

II que visitó nuestra tierra como "primer misionero de la Nueva Evangelización" 
oficiando la Eucaristía en Huelva y El Rocío y coronando canónicamente la imagen 
de Ntra.  Sra.  La Virgen de Los Milagros en La Rábida, en conmemoración del V. 
Centenario de la Evangelización de América. 

 
El Sector clausuró su curso cinco días después en Valverde del Camino, 

con una solemne Eucaristía en la Parroquia, en la que se presentaron los nuevos 
equipos, y después, una convivencia en el colegio de María Auxiliadora.  Terminaba 
así un curso de especial trascendencia en la vida de los equipos onubenses, por las 
efemérides históricas que vivimos, tanto en la visita del Papa como en los Congresos 
Mariano y Mariológico. 

 
Termina también en el curso siguiente 93-94 una nueva etapa del Sector 

que daría paso a un nuevo Equipo responsable. 
 
El acto de Apertura tuvo lugar en el Seminario, el día 16 de Octubre, 

presidido por nuestro nuevo Obispo de la Diócesis D. Ignacio Noguer.  Durante la 
Eucaristía hicieron su ofrecimiento dos nuevos equipos, el 22 de Isla Cristina y el 23 
de Lepe. 
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En Noviembre tuvimos una reunión de Equipos Mixtos en Rociana, y el 15 de 
Enero, en Isla Cristina. 

 
  La Navidad tuvo una nueva preparación mediante la Oración 
Compartida del 13 de Diciembre que cada matrimonio realizó en su domicilio, en unión 
espiritual con todos.  También en la Casa de Ejercicios de la Cinta, con celebración de la 
Eucaristía y posterior merienda navideña. 
 

La experiencia de la Oración compartida en cada domicilio se repitió en el mes 
de advocación Mariana, el día 3. Antes habíamos participado con la Pastoral familiar en la 
Pascua, que ese año se celebró en la ermita de Montemayor. 

 
Organizadas por el equipo responsable Regional, se celebraron en Dos 

Hermanas en el mes de Enero, las Jornadas de Primer Grado, que dirigieron el matrimonio 
Mata-Vázquez y el consiliario P. Miguel Fuentes, del Sector de Huelva. 

 
El nuevo equipo de Lepe y los otros dos que habían iniciado su pilotaje 

organizaron con auténtico entusiasmo la Clausura de Curso, el 18 de Junio.  Celebramos 
la Santa Misa en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, presidida por el consiliario 
D. Feliciano Fernández.  En el colegio Alonso Barba tuvo lugar la presentación de los 
nuevos responsables del Sector, Antonio Mata y Lení Vázquez, 12 años después de que 
asumieran por primera vez esta responsabilidad.  También se tributo una cariñosa 
despedida al matrimonio Camacho-Escribano, Puri y José María que concluían su servicio 
al Sector, en el que existen 22 equipos en funcionamiento y 7 en pilotaje. 

 
La noche del 22 al 23 de Junio se clausura la peregrinación internacional de los 

Equipos de Nuestra Señora de todo el Mundo al Santuario de la Virgen de Fátima.  Entre 
los más de 5.000 asistentes de los distintos países, hay una nutrida presencia Andaluza y 
Huelvana.  Fruto de ese Encuentro Internacional es la "Carta de Fátima", que se concreta 
en el tema de estudio: "Invitados a las Bodas de Caná", apoyado en las frases del 
Evangelio de S.Juan: 

 
.No tienen vino. 
.Haced lo que El os diga.  
.Llenad de agua las jarras. 

 
Este acontecimiento marca una nueva etapa en la vida de los ENS en la que se 

nos invita a vivir nuestra misión específica como matrimonios en la Construcción del 
Reino de Dios. 
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Trienio  1994-97 
 
 Se inicia un trienio que va a estar marcado por tres acontecimientos singulares en la 
vida de los ENS en Huelva. Trienio en el que el Movimiento alcanza una madurez 
considerable en cuanto a antigüedad, a número de equipos y fundamentalmente a vida en el 
mismo, todo ello esperanza de un próximo futuro que nos anima y nos compromete. 
 
 1994-95: Celebración de las Bodas de Plata del Movimiento en Huelva. 
 
 1995-96: Peregrinación andaluza del Movimiento al Rocío. 
 
 1996-97: Creación del Segundo Sector en Huelva (Costa). 
 
 Curso 1994-95 
 
 Se inicia el curso con un sector formado por 22 Equipos y 7 en pilotaje, distribuidos 
de la siguiente forma: 
 
 Huelva, 9 equipos; Rociana, 3 equipos; Isla Cristina, 7 equipos; Valverde del 
Camino, 1 equipo; Villarrasa, 1 equipo, y Lepe, 1 equipo. 
 En pilotaje: Villarrasa, 1 equipo; Lepe, 2 equipos; Isla Cristina, 3 equipos, y 
Rociana, 1 equipo. 
 
 El equipo de Sector lo forman: 
 
 Antonio Mata y Magdalena Vázquez,  Responsables de Sector 
 Juan Conde y María Luisa Molina,  Secretaría-Tesorería 
 Aurelio Tur y Pilar Vázquez,   Espiritualidad 
 José Sánchez y Mª Cristina Hidalgo,  Difusión 
 Manuel Sánchez y María Sánchez,  El Condado 
 Juan A. Gómez-Bastero y Remedio Fdez, Presector Costa 
 Miguel Fuentes Naranjo,   Consiliario 
 
 Además colaboran con el Sector los siguientes hogares: 
 
 Jaime Madruga y Pilar Garrido,  Coordinador Pastoral Familiar 
 Sebastián Moreno y Ana Mª Miranda, Coordinador Pilotos 
 José Arenas y Mª Pepa Fernández,  Coordinador Obispado 
 Rafael Moreno y Mª Berta García,  Coordinador Publicaciones. 
 
 El presente curso da comienzo con la celebración de la apertura el 15 de octubre en 
de Villarrasa, con el objetivo de estimular los equipos que empiezan a nacer en esta 
localidad. Tras una acogida en el Centro de Servicios Sociales, se hace una oración y a 
continuación presentación del nuevo equipo responsable. Más tarde tuvo lugar la Eucaristía 
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en la Parroquia de San Vicente Mártir concelebrada por varios consiliarios. Finalizada la 
misma, nos trasladamos a la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, terminando el acto 
de apertura con una cena compartida en el Centro de Servicios Sociales. En el acto 
estuvimos acompañados por hogares de Sevilla y un hogar de Portugal como así mismo por 
los responsables regionales. La apertura está marcada por el espíritu vivido en Fátima 
(Encuentro Internacional) con un mensaje de renovación. 
 
 En este curso, a través de los responsables de espiritualidad se acuerda confeccionar 
y enviar una oración a todos los miembros de los equipos en los tiempos fuertes del año 
litúrgico (en el mes de Noviembre por el alma de los que nos dejaron, Adviento, Cuaresma 
y Pascua) con el fin de que sea rezada en pareja o en equipo, encomendándose, si es 
posible, que se haga el mismo día y a la misma hora para sentirnos unidos por la oración. 
 
 El 29 de Octubre se celebra la Primera convivencia con los Equipos del Algarve en 
la ciudad de Faro. Los actos, organizados por el sector de Faro, tuvieron lugar en las 
instalaciones que posee (La Nova Igrega) la Nueva Iglesia de San Luis. Se trató un tema de 
la carta de Fátima y el Espíritu suplió con creces la diferencia de lengua. Asistieron los 
Obispos de Huelva y Faro, que concelebraron la Eucaristía. 
 
 Los días 19 y 26 de noviembre se celebran reuniones de equipos mixtos, los sectores 
Huelva I y Presector Costa respectivamente. 
 
 Con fecha 17 de diciembre en Valverde y en la Costa, nuestros equipos se reúnen 
para celebrar junto a María la alegría de la Navidad. 
 

Todos los segundos jueves de cada mes, los equipos de la capital nos reunimos en la 
Capilla del Centro Pastoral de los Jesuitas para celebrar una oración comunitaria.  

 
Un equipo de nuestro Sector acude a las Primeras Jornadas de animación que se 

celebran para equipos que llevan mucho tiempo en el movimiento. 
 
El 21 de enero nos reunimos todos (Sector y Presector) en equipos mixtos en 

Huelva tras celebrar la Eucaristía en la Iglesia de los Jesuitas. 
 
Los Ejercicios Espirituales se celebrar en dos tandas debido al elevado número de 

matrimonios del Sector: del 3 al 5 de febrero, en Alcantarilla (Portugal) dirigidos por El P. 
Muñoz Priego S.J. Del 10 al 12 de marzo, en la Casa de Espiritualidad de La Cinta, 
dirigidos por el P. Eugenio Lobo, con la colaboración de Paco Oliva S.J. 

 
En la localidad de Punta Umbría se celebran los días 24 al 26 de Marzo Jornadas de 

Primer Grado dirigidas por un matrimonio y un Consiliario de nuestro Sector, corriendo la 
organización a cargo del Sector.. 

El 2 de abril en la ermita de la Virgen de la Bella se celebra una convivencia para 
hogares del presector Costa. 
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El 30 de abril, un gran número de matrimonios se desplaza a la Peña de Arias 
Montano  en Alájar (Huelva) para participar en la Pascua de la Familia, acto que se 
organiza desde la Pastoral Familiar de la Diócesis. 

 
El 7 de mayo celebramos con gran alegría el acto más importante y multitudinario 

del curso, las Bodas de Plata del Movimiento en Huelva. El acto estuvo organizado por el 
Equipo nº 1 y el Equipo de Sector. En este acontecimiento que vivimos comunitariamente 
todo el Sector junto a nuestro Obispo, recibimos el aliento y el cariño de toda España, unos 
con su presencia física, otros con su testimonio de adhesión. Incluso nuestro querido Padre 
Caffaré se unió espiritualmente a la celebración enviándonos un escrito de aliento. En el 
acto se homenajeó al P. Gil Varón, primer COnsiliario en Huelva y a Mª Teresa de la 
Guardia (viuda de Eduardo Figueroa), primer matrimonio de los ENS en Huelva. La 
Bendición de su Santidad puso un broche de oro y nos alentó para continuaren la marcha en 
pro de la formación de familias cristianas. 

 
Finalizamos el curso el 17 de junio en la localidad de Rociana con la Clausura de un 

curso muy intenso en actividades y en participación en las mismas. 
 
Durante el curso, el Equipo de Sector mantuvo reuniones con responsables de 

Equipo y con Consiliarios. 
 
 
Curso 1995-96 
 
 Se inicia el curso con la incorporación de tres nuevos equipo al Movimiento, 
contando con 25 equipos y 7 en pilotaje, distribuidos de la siguiente forma:  
 

Huelva, 9 equipos; Rociana, 3 equipos; Isla Cristina, 7 equipos; Valverde del 
Camino, 1 equipo; Villarrasa, 2 equipos, y Lepe, 3 equipos. 

En pilotaje: Cartaya, 1 equipo; Lepe, 2 equipos; Isla Cristina, 3 equipos, y Rociana, 
1 equipo. 

 
El Equipo de Sector tiene en el presente curso 2 cambios: 
 
Manuel García y Mª Dolores Romero se hacen cargo de la responsabilidad de 

Espiritualidad dentro del Sector y Emilio Martín y Paqui Jara son nombrados responsables 
del Presector Costa, sustituyendo a Aurelio Tur y Pilar Vázquez y a Juan A. Gómez-
Bastero y Remedio Fernández respectivamente. 

 
Al igual que el curso anterior, todos los actos se programan para el Sector completo 

a excepción de la celebración de la Navidad que se hará independientemente en la costa con 
respecto al resto del Sector y los Ejercicios Espirituales que se harán dos tandas, una 
organizada por el Presector para la Costa y otra para el Sector restante, aunque en ambos 
casos serán abiertas a todos para que los matrimonios elijan la fecha que mejor les 
convenga. 
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Como de costumbre, el curso se abre para todo el Movimiento en Madrid el último 
fin de semana de septiembre, asistiendo los responsables de Sector y Presector, así como 
los consiliarios de ambos. Previamente, el 21 de septiembre, se mantiene una reunión en 
Isla Cristina a la que asisten los responsable regionales, los responsables del Sector, el 
consiliario del Sector, todos los responsables de equipos del presector y el consiliario del 
mismo. En dicha reunión se nombra los nuevos responsables del Presector que cubren la 
baja del hogar anterior. 

 
El 21 de octubre se celebra el acto de apertura para nuestro Sector, teniendo lugar en 

el Seminario Diocesano y a la que asisten casi la totalidad de los matrimonios, llenando por 
completo el salón de actos y posteriormente la Iglesia del Seminario. Como viene siendo 
habitual en todos los actos del Sector, nos acompañan los responsables regionales. El 
objetivo primordial del curso, salido de la segunda frase de las orientaciones, es la Oración, 
concretándose en nuestra región con el fortalecimiento de los Ejercicios Espirituales. En 
nuestro Sector se organizarán dos tandas. Al igual que el año anterior, presidió el acto y la 
Eucaristía el Obispo de Huelva. 

 
En el Presector Costa, concretamente en la localidad de Isla Cristina se ha iniciado 

un programa de "Caminar en pareja" con el fin de ir incorporando nuevos matrimonios al 
Movimiento. 

 
Se denota que en la capital no crecen los equipos tal como se esperaba pero existen 

varias incorporaciones de nuevos matrimonios a equipos ya consolidados. 
 
Según la labor iniciada el curso pasado, los responsables de espiritualidad enviarán 

textos de oración en los tiempos fuertes del año litúrgico. 
 
Del 10 al 12 de noviembre se celebran en la Casa de Ejercicios "Villaonuba" de 

Fuenteheridos Jornadas de Primer Grado para nuestra región. El matrimonio responsable de 
las misma será un hogar del ENS de Jerez de la Frontera, estando la organización a cargo 
de nuestro Sector, siendo un matrimonio de nuestros equipos los secretarios de las 
Jornadas. La asistencia fue masiva por parte de los matrimonios de los nuevos equipos, 
hasta tal punto que algunos hubieron de ser alojados en el pueblo por no tener cabida en la 
Casa de Ejercicios. 

 
Con fecha 18 de noviembre se vuelve a celebrar la convivencia con los equipos del 

Algarve. En esta ocasión el lugar escogido es el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Isla 
Cristina, encargándose de la organización el Presector Costa. Preside los actos el Obispo de 
Huelva. 

 
La celebración de la Navidad tiene lugar el 16 de diciembre. 
 
También nuestro Sector está nuevamente presente en los actos de la región, ya que 

el hogar coordinador de pilotos de nuestro Sector y su Consiliario dirigen un curso de 
formación de pilotos en la Casa de Ejercicios de San Pablo, Dos Hermanas (Sevilla). 
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En la capital se sigue celebrando Oración Comunitaria todos los segundos jueves de 
cada mes, organizada por los distintos equipos. En el presente curso se traslada este acto a 
la Capilla de las Hermanas Misioneras de Nazaret de Huelva. 

 
Enero fue un mes con una climatología muy adversa, debido a lo cual fue necesario 

aplazar la reunión con los responsables de todos los equipos del Sector, teniendo en cuenta 
que muchos habían de desplazarse desde distintos lugares de nuestra provincia. Por el 
mismo motivo es suspendida la reunión prevista con todos los Consiliarios del Sector, 
sustituyéndose este acto por contactos personales del Consiliario del Sector con los 
distintos consiliarios de equipos. 

 
El 3 de febrero tiene lugar la reunión de equipos mixtos de todo el Sector, 

celebrándose la Eucaristía en la Iglesia de San Francisco Javier (Padres Jesuitas), pasando 
posteriormente a los distintos hogares de Huelva donde se trató el tema propuesto. 

 
En el mes de marzo, en plena Cuaresma, se celebran dos tandas de Ejercicios 

Espirituales: del 1 al 3 de marzo, en la Casa de Espiritualidad de La Cinta, dirigidos por el 
P. Cantero S.J. y del 8 al 10 de marzo en el Presector Costa. 

 
Esporádicamente nuestro Movimiento ha realizado alguna peregrinación a ermitas 

de nuestra provincia. En el presente curso se nos solicita que organicemos una al Rocío por 
ser el lugar mariano más emblemático de Andalucía. Dicha peregrinación sería para todos 
los hogares de las regiones de Andalucía Occidental y Andalucía Oriental. La organización 
corre a cargo de nuestro Sector y la difusión y animación a cargo de los responsables 
regionales. Se nos ofrece la Casa Hermandad de la Hermandad del Rocío de Córdoba que 
nos sirve de acogida y de lugar de inicio de la marcha. Muchos hogares de Córdoba y 
algunos de otros sitios llegan el día anterior. El día 14 de abril, el Rocío vive una de las 
mayores concentraciones de matrimonios de los ENS de Andalucía. Partimos de la Casa de 
Córdoba y con cantos marianos marchamos a la Basílica donde se celebra la Eucaristía 
preparada por el Equipo de Sector y con gran participación de hogares de todos los lugares. 
La Misa es concelebrada por casi una veintena de consiliarios de equipos. Por la tarde, tras 
compartir la comida en la Casa de Córdoba al igual que en la Casa Hermandad de la 
Hermandad del Rocío de Isla Cristina, se vuelve a tener un acto mariano ante Nuestra 
Señora, dando por terminada la convivencia, la cual dejó un gratísimo recuerdo en todos los 
participantes. 

 
La localidad de Cartaya acoge la Clausura del curso el 15 de junio. Los responsables 

de Sector al hacer el balance comunican que los responsables regionales terminan su misión 
manifestándoles en la despedida un profundo agradecimiento por su entrega a nuestro 
Sector del cual han sido casi un miembro más. El próximo curso un nuevo hogar asumirá 
esta responsabilidad de dirigir la región de Andalucía Occidental. 

 
Aunque el curso haya terminado, se celebra un acto más: El Equipo Responsable 
Internacional (ERI) se reúne una vez al año con hogares responsables de las superregiones. 
En España se celebra cada nueve años al ser rotativa. En el presente curso, que se celebra 
en España, el lugar escogido ha sido Sevilla teniendo lugar dicha reunión del 12 al 21 de 
julio en la Casa de Ejercicios Betania de San Juan de Aznalfarache. Una tarde (viernes 19 
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de julio) de dicha reunión se dedica a un Encuentro con los equipos del país donde se 
celebra al que fuimos invitados, participando nuestro Sector con una considerable 
asistencia. 

 
 

Curso 1996-97 
 
Empieza el curso con 31 equipos formados y uno en pilotaje, distribuidos de la 

siguiente manera: 
 
Huelva, 9 equipos; Rociana, 4 equipos; Valverde del Camino, 1 equipo; Villarrasa, 

2 equipos. El Presector Costa queda configurado así: Isla Cristina, 9 equipos; Lepe, 5 
equipos; Cartaya, 1 equipo. El equipo en pilotaje está en la localidad de Isla Cristina. Al 
empezar el curso se prevén 2 pilotajes más. 

 
El Equipo de Sector sigue siendo el mismo, cambiando entre los hogares 

coordinadores al matrimonio Sebastián Moreno y Ana Miranda por el matrimonio 
Francisco J. Vallejo y Mª José Rico en la coordinación de pilotos. 

 
En este curso el hogar responsable regional que corresponde a nuestro Sector es el 

formado por José Mª y Mª Carmen de la Cuadra González. 
 
El 19 de octubre tiene lugar el acto de apertura de curso en el Seminario Diocesano 

con una asistencia, una vez más, masiva. El acto de apertura y la Eucaristía fueron 
presididos por el Sr. Obispo.. 

 
En el presector se celebra, el día 3 de noviembre,  una convivencia en Sanlúcar de 

Guadiana, haciendo los participantes el recorrido en barco. Asisten matrimonios del resto 
del Sector.  

 
En Huelva capital se siguen celebrando las oraciones comunitarias los segundos 

jueves de cada mes. Además, los responsables de espiritualidad siguen enviando textos de 
oración en los tiempos litúrgicos fuertes. 

 
El 30 de noviembre vuelve a celebrarse en Faro la convivencia del Sector Huelva y 

el Sector del Algarve portugués, con una nutrida participación de nuestro Sector, 
fundamentalmente los del Presector Costa.. 

 
El 14 de diciembre el Movimiento celebra la Navidad de los ENS. En esta ocasión 

se realiza en dos localidades: Rociana y Cartaya, en esta última para los miembros del 
Presector. 

 
El 25 de enero, los equipos de Lepe organizan la reunión de equipos mixtos prevista 

en el programa con gran asistencia de hogares del Sector y del Presector. 
 
Los hogares responsables de los sectores de nuestra región Andalucía Occidental se 

reúnen periódicamente con el responsable regional para tomar el pulso al Movimiento a 
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nivel regional. En esta ocasión y con fecha 2 de febrero se celebra, organizada por el Sector 
de Huelva, en nuestra ciudad acudiendo todos los hogares responsables de nuestra región a 
la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de La Cinta. La ocasión es aprovechada para que 
muchos conozcan el Santuario de Nuestra Patrona, teniendo, entre las reuniones, un rato de 
oración ante la Virgen Chiquita. 

 
Como viene siendo habitual, se organizan dos tandas de Ejercicios. Del 21 al 23 de 

febrero en el Presector Costa, dirigidos por el P. José A. Sosa, Consiliario del equipo H-15. 
Del 7 al 9 de marzo para el resto del Sector, dirigidos por el P. Cantero S.J. igualmente 
Consiliario de nuestro Movimiento.(H-4). 

 
El 5 de abril se reúnen todos los responsables de equipos del Sector con el equipo de 

Sector con el objetivo de conocer el caminar de los distintoo equipos. 
 
Una vez más el Movimiento de los ENS en Huelva se hace presente en la 

celebración de la Pascua de la Familia el 13 de abril. 
 
Nuevamente se reúnen todos los hogares del Movimiento en equipos mixtos. En 

esta ocasión, en la localidad de Rociana. 
 
Y llegamos al final de esta andadura celebrando la clausura del curso en Isla 

Cristina el día 21 de junio. En esta Clausura quedan constituidos dos Sectores en nuestra 
Diócesis, que agrupan un total de 32 equipos y 4 en pilotaje, y sus responsables en los 
próximo 3 años serán: Andrés y Mari Carmen para el Sector Huelva I y Miguel y Juani para 
el Sector Huelva II (Costa) que seguirán manteniendo actos comunes con el fin de no 
perder el sentido diocesano de los ENS en Huelva. 

 
Muchas gracias a los miembros del Equipo de Sector que durante esta 

responsabilidad funcionó junto a su Consiliario con la misma unión de un Equipo de Base. 
 
 
Trienio 1.997 - 2000 
 

 
Curso 1997-1998 
 
 En el verano del 97 Mari Carmen Allillo y Andrés Degrado inician la difícil tarea de 
relevar en la responsabilidad de Sector a una pareja de tanto peso en los equipos, como son, 
Antonio Mata y Leni. Recordamos esta fecha con interés porque a pesar de nuestras 
limitaciones familiares ( con un bebé de meses) y corta trayectoria en los equipos 
decidimos arriesgarnos y seguir el ejemplo de María, al tener la fuerza y la valentía de 
aceptar y decir “ Sí”. 
  

El relevo fue difícil porque nos encontramos con un momento de crisis en la vida de 
los ENS en Huelva : hay un problema generacional que provoca en muchos cierto 
estancamiento y un problema de animación y difusión. 
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Teniendo en cuenta esto, nos pusimos a trabajar encomendándonos  al Espíritu para 
poder formar el Equipo de Sector : 

 
• Responsables del Sector : Andrés Degrado Retamero y Mª Carmen Alillo Ceada. 
• Responsables Secretaría- Tesorería : Juan Conde Acuña y Marisa Molina González 
• Responsables Espiritualidad: Francisco Luis Barragán y Margarita Gutiérrez González 
• Responsables de Difusión: Rafael Romero García y Manuela Gamero Borrero 
• Responsables del Condado: Francisco Domínguez Ferraro y Mª Dolores Padilla García 
• Consiliario: Antonio Vivas Garrido 

 
18 octubre 1997: Apertura del curso en el Seminario.  

 
Destacamos varios acontecimientos que marcan el inicio de nuestra andadura: En 

primer lugar, es el primer año en el que se pone en funcionamiento en Hueva dos sectores : 
el Sector de Huelva y el Sector de Huelva-Costa. Sin embargo ambos responsable 
decidimos seguir celebrando las aperturas y clausuras juntos para al menos no perder el 
sentido de movimiento y de comunidad. 

 
En segundo lugar, considerando lo dicho sobre la situación pasiva en el que se toma 

la responsabilidad, el Equipo de Sector se pone como “ regla de vida” en su primer año la 
animación para asistir a los diferentes encuentros a nivel de movimiento y recuperar la 
alegría de antaño. 

 
En tercer término, siguiendo las orientaciones tradicionales de las aperturas de 

Madrid, este primer curso viene acentuado por trasladar a los sectores la información e 
invitación a todos los equipos de  asistir a Barcelona para Celebrar el Cincuenta aniversario 
de la Carta Fundacional e ir pensando también en la participación y organización del 
encuentro internacional que tendrá lugar en Santiago 2000. 

 
Y por último se empieza a hablar este año de intentar fomentar unas Jornadas de 

Formación de Pilotos que intenten modificar el actual pilotaje.  
 
A nivel de Huelva se fomenta las reuniones de los Responsables con los 

Responsables de Sector y se habla de la posibilidad de hacer la reunión de consiliarios de 
forma bianual. Y se ve la necesidad de incorporar que la figura de los pilotos dentro del 
Equipo de Sector.  Y finalmente se recupera la relación con el Secretariado de la Pastoral 
Familiar  incorporándonos de lleno en el Plan Diocesano de Evangelización y asistiendo a 
las diferentes reuniones a las que somos convocados y solicitan nuestra opinión sobre los 
temas relacionados con la familia y el matrimonio. 

 
Fechas de interés: ( Suprimimos muchos actos que parecen en el Directorio anual). 
 

14-16 noviembre 97: Jornada Primer Grado en Chipiona. Casa Espiritualidad de Sta. 
Mª Regla. 

23-25 noviembre 97: Jornada de Animación en Dos Hermanas en la Casa de E, de 
San Pablo. 

23 noviembre 97: IV Encuentro Costa-Algarve. Se anima a su asistencia para 
consolidarlo. 
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6-8 Diciembre 97: Encuentro L aniversario Carta Fundacional. Presencia de Huelva. 
18 Abril 98: Equipos Mixtos en Rociana. Se insiste a que las parejas de Huelva 

acudan. 
20 Junio 98: Clausura en Lepe. Una excelente organización. 

 
 
Equipos en Pilotaje  : Dos . Pilotados por Antonio Domínguez Y Mª Antonia Solis; Y por 
Sebastián y Ana. 

 
 
 
 
 
 
 
CURSO 1998-1999 
 
17 octubre 98: Apertura de Curso.  

 
Este segundo año se inicia de nuevo con las orientaciones a nivel nacional : nos 

debemos preparar para el año jubilar. En este sentido, iniciamos un tema de estudio que 
durará un ciclo de tres años y que subrayará la figura de la Trinidad: el Espíritu Santo, Jesús 
y Dios Padre.  

 
A nivel de Huelva cabe destacar la puesta en marcha en Noviembre del 98 de una 

catequesis de formación  con el objetivo de renovar nuestra espiritualidad , organizadas por 
los Responsables de Espiritualidad ( Francisco y Margarita) y dirigidas por el Consiliario 
Jesuita D.  Manuel Rodríguez Segura. Asimismo se cree conveniente impulsar y dar un 
nuevo aire a la organización y elaboración de la  oración comunitaria de los segundos 
jueves de mes para que ésta  no dependa sólo del consiliario. Por ello se propone elaborar 
un cuadrante para que todos los equipos participen en la realización de una oración y de 
esta forma motivar a que los miembros del equipo salgan del mismo. 

 
Con la intención de crear más comunidad se insiste en fomentar la figura del 

enlace a través de que los equipos enlazados inviten a sus enlaces a las reuniones. 
Igualmente se pone como propuesta de trabajo la Difusión. 

 
Empezamos a realizar el primer directorio independientemente de Costa y se 

incorpora algunos detalles. 
 

Fechas de interés: 
 
22 octubre 1998: Charla Coloquio sobre “ La responsabilidad” impartidas por Andrés y Mº 
Carmen en los Jesuitas. 
29-31 enero 1999: Jornadas de 1º Grado en Punta Umbría impartidas por Juan M y Mª 
Fornell. 
18 abril 1999: Pascua de la Familia en la Ermita del Santo en Valverde. 
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28-30 mayo 1999: Jornada de Pilotos. Madrid 
19 junio 1999: Clausura del Curso. Cartaya. Colegio Juan Ramón Jiménez. 
 
Equipo en Pilotaje: Ninguno. 
 
 
CURSO 1999-2000 
 
23 octubre 1999: Apertura curso. 
 
 Empezamos el último curso de nuestra responsabilidad tomando como tema de 
estudio “ Dios Padre” y girando todo nuestro esfuerzos a motivar a que los miembros de los 
equipos asistan a Santiago 2000. A nivel de Huelva viendo que los miembros siguen 
encerrado en sus equipos creamos un boletín informativo y de formación para al menos 
disponer de una plataforma de comunicación. Con la intención de que la gente tenga 
voluntad de participar lo bautizamos con el nombre de Magnificat.  
 
 Seguimos acentuando nuestra presencia en las reuniones de la Pastoral Familiar, 
como por ejemplo acudiendo a visitar los diferentes Arciprestazgos. 
 
 Solicitan nuestra adhesión en la Plataforma Andaluza para la Abolición de la ley del 
Aborto con sede en Mairena del Alcor. 
 
Fechas de Interés:  
 
30 octubre 1999: Reunión de los Responsables con el RS. En los Jesuitas. 
21 febrero 2000: Reunión Consiliarios. 
29 Abril 2000: Reunión de Equipos Mixtos en los Jesuitas. 
17 Junio: Clausura en Isla Cristina en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. 
 
Equipos Pilotaje: uno. Pilotados por Rafael e Isabel. 
 
PILOTOS DURANTE ESTA ETAPA 

 
• José María Camacho y Mª 

Purificación Escribano 
• Antonio Mata y Leni Vázquez 
• Curro Vallejo y Mª José Rico 
• Sebastián Moreno y Ana Miranda 
 

• Rafael Fernández e Isabel Bermúdez 
• Pepe Sánchez y Cristina  Hidalgo 
• Antonio Domínguez y Mª Antonia 

Solis 

 
 

 
  
PILOTAJE ACTUAL 
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Equipo de Rociana 
 

• Juan Francisco Martín Márquez y Chari Rodríguez Padilla 
• José Antonio Moro Márquez e Isabel Martín Sánchez. 
• José Antonio García Márquez y Pilar González Bravo. 
• Consiliario: Manuel Rodríguez Segura. 
• Pilotos: Andrés Degrado Y Mª Carmen Alillo 

 
Actualmente se está intentando organizar la Escuela de Pilotos entre Huelva y Costa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRIENIO  2.000 - 2003 
 
Curso 2.000-2001 
 
Como nuevos Responsables del Sector, Juan Antonio Garrido y Matea Coronel, tomaron el 
relevo, primero en la reunión de Responsable de Sector en Jerez el día 3 de Junio y 
posteriormente en la Clausura del curso anterior en Isla Cristina el 17 siguiente. 
 
El 7 de Septiembre de 2.000, se tuvo la primera reunión del Equipo del Sector y quedaron 
adscritos  los siguientes hogares: 
 
Responsable de Secretaria-Tesorería: José Antonio Maza  y Mª Victoria Vázquez 
Responsable de Organización:  Aurelio Tur y Mª Pilar Vázquez 
Responsable de Pilotaje: Andrés Degrado y Mª Alillo 
Responsable de Difusión: José Sánchez y Cristina Hidalgo 
Responsable del Condado: Gerardo Domínguez y Mª Dolores Riquel 
Consiliario: P. Antonio Vivas Garrido,S.J. 
 
Ante el Encuentro Internacional de Santiago, se acordó dirigir una carta  a todos los 
miembros de los ENS dándose a conocer los  Responsables y pidiendo a los que no asistían 
al Encuentro  su oración personal y conyugal  y que se hiciera un acto especial por el 
Equipo en oración y convivencia con dicho Encuentro. 
 
Se hicieron cambios, primero en la enumeración de los Equipos, al estar ya constituido y 
más que consolidado el Sector  2 de Huelva Costa,  se enumeraron los de Huelva 1, desde 
el uno hasta el catorce, procurando guardar en lo posible la antigua enumeración; se dejó la 
oración de los segundos Jueves de cada mes en las Nazarenas, por la asistencia a una misa 
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en la Iglesia de los PP: Jesuitas los terceros Sábado de cada mes y tener la oración como 
conyugal, con un directorio de la misma que se daría mensualmente por el Sector, razón 
ésta, entre otras, que hizo que el “”Magnificat””, Boletín de Información y Comunicación 
del Sector, tuviera  dicha periodicidad, que posteriormente, casi se ha mantenido, pues esa 
ha sido la frecuencia de los boletines e incluso en un solo mes ha habido más de uno. 
 

Había dos Equipos en pilotajes, uno en Bonares y otro en Rociana, pilotados por los 
Hogares Antonio Mata y Leni y Andrés Degrado y   María del Carmen Alillo. Se acompaña 
foto del segundo 
 

Fue eje, sobre todo de este primer año, el Encuentro Internacional de Santiago y la 
orientación que de él surgió que se llevó a los temas de estudio,   ""Ser pareja cristiana en la 
Iglesia y en el Mundo"" 
 

Nuevos temas de estudio, nueva estructuración de los mismos en cuanto a la 
dinámica de realizarlo y el compromiso que nos interpela. 
 

El 16 de Diciembre tuvimos la  celebración del Adviento, en la Rabida, con la 
peregrinación por el entorno hasta la Iglesia y luego se compartió el pan de cada uno en la 
Casa de la hermandad de la Virgen de los Milagros. Se acompaña foto. De este acto se 
publicó la reseña en la Carta Bimensual de Mayo. 
 

Los Ejercicios Espirituales se celebró en la Casa Diocesana de la Cinta, dirigidos 
por el P. Rodríguez Segura. 

 
Fueron unos ejercicios muy ignacianos, según los entendidos, pues más que atender 

platicas y meditaciones, en trabajo estaba hecho y cada pareja disponía de los guiones 
necesarios para meditar a solas y en común, es decir ejercitarse en tener el encuentro con 
Dios 

 
La Clausura se tuvo en Cartaya el 23 de Junio 

 
 
Curso 2.001-2002  
 

Se inició con la Apertura de Madrid en el último fin de semana de Septiembre y a 
nivel Regional en Sevilla en el mes de Noviembre. 
 

A principio de Octubre se tuvo una reunión de Responsables de Equipos ampliada, 
en cuanto se convocó a todo el Sector, de ella surgió el Directorio que definiría los actos del 
Sector en el Curso y se volvió a la oración de los segundos Jueves de cada mes en las 
Hermanas Nazarenas, se acordó una peregrinación mariana, que se fijo en el Santuario de 
Nuestra Señora de los Clarines en Beas, que se llevó a efectos el 9 de Enero. 
 

La Apertura  del Movimiento en Huelva,  siempre se ha hace conjunta por los dos 
Sectores, se celebró el 20 de Octubre en el Seminario y en ella hizo el Equipo 15 la 
promesa. 
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La Navidad se celebró en Rociana, a cuyos Equipos agradecemos la acogida 

entrañable, la organización del acto y, porque no, la mistela que nos hizo más agradable 
aún, aquellos estupendos dulces de Rociana en la convivencia. 
 
Los días 26 y 27 de Enero se tuvo un Taller de Oración, dirigido por el P. Luis Fenol, S.J.        
 
En Febrero la reunión bianual de Consiliarios en la Casa Diocesana 
 

En el mes de Marzo los Ejercicios lo tuvimos en el Seminario, dirigido por el P. 
Carlos Muñiz, de la C.J y con una gran experiencia  dentro del Movimiento 
 
 Fueron ejercicios muy de los ENS, dada la experiencia del Director de los mismos, 
y fueron desde las meditaciones de S. Ignacio a la pedagogía del los puntos de esfuerzos de 
los ENS.     
 

Estuvimos presentes en la Pascua de la Familia y siguiendo las prioridades de los 
Responsables Nacionales, se tuvo un taller de Comunicación, a cargo de Andrés Degrado y 
María del Carmen Alillo 
 

Con el Magnificat del 30 de Abril, se propuso el cuestionario para la reunión 
balance y terminamos el curso con la Clausura en Isla Cristina, a la que asistieron los 
Responsables Regionales Juan Manuel Fornell y María del Carmen Fernández. 
 

Como es natural tuvimos periódicas reuniones del Equipo del Sector y se analizó  la 
vida del Sector, la problemática de la difusión, las dificultades con los sacerdotes, la 
necesidad de realzar la figura de los Enlaces, la presencia en la pastoral de las familia, 
mediante la participación de una pareja  de los Equipos de Nuestra Señora  en el 
Secretariado y siendo fluida la conexión con el Obispado en estos temas, así como la 
constante participación de lo miembros del Movimiento en las Parroquias. 
 

La Escuela de Hogares Pilotos, es una aspiración que se consolidará en el próximo 
curso y se está en los inicios. 

 
Es deseable que fuera conjunta con Costas, pero aún está en decisión la formación 

conjunta.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Curso 2.002-2003 
 



 32 

Se tuvo la apertura de curso en Madrid y la presentación de los nuevos 
Responsables Nacionales, y  sus retos y objetivos, bajo el lema  “”Remad mar adentro”” en 
la charla que nos dieron , que se repartió a todos los miembros del Sector con el Directorio 
y que después la hemos tenido en la carta bimensual 
 

La  Apertura a nivel de Sector se tuvo en el Seminario el día 19 de Octubre y con 
asistencia de los Responsables Regionales Juan Manuel  Fornell y María del Carmen 
Fernández. 
 

Hay que decir que las aperturas y clausuras son siempre conjunta con el Sector de 
Costa y las aperturas de estos tres cursos han sido siempre presididas por nuestro Sr. 
Obispo, D. Ignacio Noguer, en quien siempre hemos encontrado una acogida cariñosa. 
 

Se celebró la Apertura a nivel Regional en Sevilla en el Colegio Porta Coeli, con 
asistencia de los Responsables Nacionales, Paco y Maruja, que nos dieron una charla muy 
personal, sobre que buscábamos en los Equipos, que nos encontramos, qué nos ha dado y 
qué hemos dado a los Equipos. 
  

Hemos tenido una primera reunión de Responsables de Equipos, se ha celebrado el 
Adviento, con la celebración de la Luz de Belén del Movimiento Scaust con una 
convivencia posterior en las dependencias de la Residencia de los PP Jesuitas 
 

La Escuela de Hogares Pilotos, es una aspiración que se consolidará en el próximo 
curso y se está en los inicios. 
 

Es deseable que fuera conjunta con Costas, pero aún está en decisión la formación 
conjunta, por la lejanía y por la disponibilidad de los miembros de los ENS, en cuanto a 
multiplicar las salidas.  
 

Los Ejercicios Espirituales fueron dirigidos por D. Eduardo Martín Clemen, 
Consiliario de los Equipos 7 y 12, organizadores del dicho acto, bajo la supervisión del 
Responsable de Organización del Sector. 

 
Estos ejercicios, si hubiéramos de calificarlos, serían los del encuentro. Todo estuvo 

dirigido a ese encuentro personal con Dios y por primera vez, casi se consiguió silencio. 
 
Ha de reseñarse la cuestión anecdótica, de que las hermanas de la Casa Diocesana 

nos esperaban para merendar, pero con vino, pero no para cenar. La cena fue improvisada y 
a pesar de estar en Cuaresma, fue a base de charcutería y frutas. 

 
Como otros años se ha dado el cuestionario para la reunión balance del Equipo, del 

que se dará cuenta en la última reunión de Responsables de Equipos, si las contestaciones 
son puntuales. 
 

Durante este trienio, se nos marcharon al Padre,  D. Bernardo Pascual, Consiliario 
del Equipo 8, y Antonio Lazo  Cejudo y Alfonso Batanero Fillias, ambos del Equipo nº 2, 
en Valverde del Camino. 
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El Sector necesita una renovación del Sector, tanto a nivel de Equipos, como a nivel 

del Sector,  con una profunda difusión del Movimiento y con Jornadas de Animación para 
los que estamos en él, pues se está acomodando, sin inquietud ninguna de entregarse en 
compromiso en los centros eclesiales, sea Parroquias o no, en las labores de evangelización, 
que dinamizaría el Movimiento, haciéndolo salir de los Equipos. 
 

En este periodo se celebraron  dos Jornadas de Primer Grado en la casa Diocesana, 
una primera dirigida por miembros de los Sectores de Jerez y la segunda por el Sector  de 
Córdoba 
 
 Durante todo el trienio, hemos mantenido tres reuniones a nivel de Región, una 
primera en la Apertura en el mes de Noviembre y las otras dos, una entre los meses de 
Enero-Marzo y la tercera en los primeros días de Junio. 

La reunión balance no se va a poder llevar a efectos, pues las contestaciones han 
llegados tarde y se entregarán a los nuevos Responsables para su estudio y difusión, para 
que todos reflexionemos sobre el estado y actitudes de los miembros de los ENS en el 
Sector. 

 
En la reunión de la Región en el mes de Junio, dimos el relevo a Andrés Degrado 

y Mari Carmen Alillo,  de quien lo recibimos y tuvimos la clausura en Lepe, hasta donde 
nos desplazamos en autobús, medio éste que se impuso por la dispersión del Sector desde 
años atrás. 

 
Después en el mes de Julio tuvimos el Sector una reunión en Punta Umbría, en casa 

de Andrés y Marcaren, donde ya se hizo efectivo, en primer lugar el agradecimiento a los 
miembros del Sector y las trasferencia de la responsabilidad al nuevo Hogar Responsable 
del Sector 1 de Huelva. 

 
El Sector termina con catorce Equipos, uno en Valverde, tres en Rociana, uno en 

Bonares y los demás en Huelva. 
 
Hay un Equipo en Pilotaje que harán la promesa en la próxima Apertura 
 
  

 


