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Intercesores Fátima 2018 
 
 “Señor Dios nuestro. Has enviado para salvar al mundo a tu Hijo Bien Amado 
que, sentado a tu derecha, no deja de interceder por todos los hombres. 
Llevados por el Espíritu, queremos unirnos en oración para la salvación de 
todos”.  
 
Queridos amigos. Estamos muy contentos y emocionados de tener la gracia de 
dirigirnos a vosotros hoy en Fátima, en este lugar donde la Virgen vino al 
encuentro de Lucía, Francisco y Jacinta. Y estos niños, elegidos por María, se 
hicieron intercesores para transmitir el mensaje al mundo hasta hoy. ¡No 
temáis! ¡Rezad mucho! Ofreced, aceptad, soportad…. por la conversión de los 
pecadores. El corazón de María está dirigido por completo hacia la Trinidad.  
 
Nuestra oración de intercesión nace de este movimiento trinitario, este 
dinamismo misterioso y poderoso que une al Padre, al Hijo y al Espíritu. Por 
Cristo: el único mediador, el intercesor. Por Él, que es el Camino, la Verdad y la 
Vida, estamos llamados a vivir en presencia de Dios, su Padre. Dios no deja de 
venir a nosotros para renovar esta unión con Él.  
Unámonos a Él en una voz para elevar nuestras oraciones, nuestras peticiones, 
nuestras dudas, nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestra acción de 
gracias. 
Somos intercesores que presentamos al Padre, por el Hijo y en comunión con el 
Espíritu, las intenciones que nos confiáis en un impulso filial de confianza y 
abandono en su misericordia. 
Creemos que Dios escucha nuestras plegarias y se inclina hacia nosotros, 
cualquiera que sea nuestra petición y nuestra situación.  
 
En esta confianza en el Padre misericordioso, el padre Caffarel, consciente de 
los peligros que amenazan a la familia y al matrimonio cristiano en el mundo, 
lanza en 1960 una llamada apremiante para que haya “veladores” que se 
levanten y recen… Su preocupación era que el Movimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora, entonces en plena expansión, no flaqueara, que su 
crecimiento “no fuera en detrimento de su fortaleza”, como él dijo. Él está 
convencido de que los Equipos necesitan de un “suplemento de oración”, para 
que los Equipos del Movimiento sean sólidos. Su profunda unión con Cristo lo 
empuja a pedir a los equipistas con insistencia que arraiguen sus matrimonios y 
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sus vidas en la oración. Así nacía un movimiento de “velantes”, más tarde los 
“Intercesores”, en el seno de los Equipos de Nuestra Señora. Esto escribió: 
“Rezad para que el Movimiento cumpla con generosidad y exactitud la misión 
que se le ha asignado en la Iglesia de Cristo”. Los veladores, ahora Intercesores, 
son para los END como “la quilla del barco”: la oración es fuente de equilibrio. 
 
Así pues, el padre Caffarel pide que “voluntarios se unan en una hora de 
oración por la noche una vez al mes, esposo y esposa juntos en la medida de lo 
posible”. Esta es su petición. Son sus palabras. Y los Intercesores de hoy, con 
humildad, convicción y confianza, se esfuerzan en responder a esta llamada. 
 
Desde hace 58 años los Intercesores han evolucionado, conservando siempre el 
principio de un compromiso y de una cadena continua de intercesión. Cada uno 
toma conciencia de su responsabilidad personal. Los Intercesores están 
convencidos de la importancia de esta oración para sostener, humildemente 
pero con confianza, a las parejas cristianas. Rezan en particular por los 
equipistas, que se han comprometido a vivir de verdad la vocación, la misión, 
que son suyas: el matrimonio en Cristo. 
 
Los intercesores ofrecen hoy tres posibilidades de compromiso: 

 Una hora de oración mensual, con fecha fija, a ser posible de noche; 

 Un día de ayuno al mes, con fecha fija. 

 La ofrenda cotidiana de vida, de sus pruebas, de sus alegrías, de sus 
penas, de su enfermedad… cuando no puede asegurarse otro 
compromiso. 

 
El movimiento de los Intercesores es un camino de santidad: no se busca la 
perfección, sino un camino, con sus rodeos, caídas, pruebas, esperanzas. 
Pedimos la ayuda del Señor para ser fieles a nuestro compromiso de intercesor, 
en la confianza de Nuestro Padre del cielo. Cumplir nuestro servicio por Amor a 
Él y a los demás es nuestra única ambición. 
 
Aude: Esta oración de intercesión nos convierte en niños, como los niños de 
Fátima, entre los brazos del Padre. Nosotros le hacemos llegar nuestras 
plegarias. Y creemos de verdad que el Padre las acoge. Es todo. Lo demás no 
nos corresponde. Pero si creemos, con fuerza, en la acogida del Padre, ¡no 
podemos quedarnos sin hacer nada! 
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Este compromiso en la oración de intercesión nos sumerge en la gracia del 
sacramento de nuestro matrimonio. Me ha costado tiempo participar en esta 
oración nocturna y aún es una lucha. Pero cada vez que consigo salir de la 
cama, a las dos de la mañana, para elevar con Olivier las oraciones que nos han 
confiado al Corazón de Jesús, doy gracias por esta hora tan especial en el mes, 
que nos une a Olivier y a mí en un mismo impulso de confianza y de abandono 
hacia el Señor. Pudiera parecer poco una hora por la noche una vez al mes, 
pero sentimos que esta cita aporta mucho fruto a la unidad de nuestro 
matrimonio. Esta pequeña cita de mes a mes nos ayuda a vivir cada día este 
“espíritu de intercesión”: abre nuestros corazones hacia a una comprensión 
más grande, a prestar más atención a las necesidades del mundo y de la Iglesia. 
 
Olivier: En lo que a mí respecta, llevo con los Intercesores desde hace casi 24 
años. Me gustaba rezar por la noche desde la jubilación y pensaba que podía 
intentar hacerlo más a menudo que una o dos veces al año. A partir de un 
encuentro con los Intercesores, Jean-Michel Vuillermoz me propuso unirme a 
ellos. Me pareció atrayente. No sabía si yo iba a ser capaz…. Me respondió que 
el tiempo lo diría, que no era fácil para nadie. 
 
Un tesoro se escondía detrás de este compromiso. Una maravilla que yo ni 
sospechaba. Toda mi vida de oración se transformó a partir de este ritmo de 
citas mensuales y, de hecho, estructuran los demás momentos. Rápidamente 
comprendí que esta cita debía mantenerse con una oración cotidiana, a lo largo 
de la cual llevo también las intenciones del mes y todas las que nos son 
confiadas. Esto sigue siendo una lucha y un recorrido con muchas caídas. Pero 
las ofrezco, encuentro otro momento cuando no he podido hacerlo en la fecha 
elegida. Mi compromiso está a veces presente en el fracaso… y vuelvo a 
empezar. ¡Y qué alegría cuando Aude me acompaña por la noche! 
 
 
Los Intercesores forman una cadena de oración presente en todo el mundo: 
cerca de 4 000 intercesores hoy repartidos en 30 países, en los cinco 
continentes. Acogen las intenciones de oraciones que les confían los equipistas 
por correo o por mail y las llevan una vez al mes, en una oración nocturna, en el 
ayuno o en la ofrenda de su vida, hacia el Padre. Saben que siguen en otros 
orantes y que incluso cogerán el relevo tras ellos. 
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Nos sentimos ligados a la gran oración de la Iglesia, con los frailes, las 
religiosas, que se relevan día y noche para rezar. Y nos sentimos llenos de 
compasión por todos los que sufren en el mundo en los hospitales, en las 
cárceles, en los campos, por las personas sin hogar, los refugiados o los que 
están en casa pero en la desesperanza… por todas las personas que no 
duermen y que sufren. 
 
Para organizar estos enlaces y asegurar el funcionamiento de los Intercesores 
se creó un Equipo internacional. Está formado por tres matrimonios y un 
consiliario: el padre Paul-Dominique Marcovits, y vinculado a los Equipos de 
Nuestra Señora gracias al matrimonio encargado por los Intercesores (este año 
hemos trabajado con Georges y Mahassen Khoury a quienes agradecemos de 
todo corazón su acompañamiento, su grata presencia y su fe profunda). 
 
Cada Región y Superregión ha encargado a un matrimonio como enlace para 
los Intercesores: estos 18 matrimonios que algunos están hoy aquí, son y serán 
apoyados por los Responsables SR de los END quienes ayudan a recoger, sobre 
todo a partir de los encuentros, las intenciones de los equipistas. 
 
 
Habéis entendido bien que la primera misión de los Intercesores es la de 
acoger las intenciones que les son confiadas, en particular las de los 
equipistas. 
 
Se depositan tras encuentros de Equipos o se envían a los secretariados 
organizados para ello, o bien a través de internet. Tenemos una aplicación en 
sitios web para ello. Después Equipos enlace las distribuyen a los Intercesores 
quienes las llevan en su oración y en su corazón. Creemos verdaderamente en 
que el Padre del cielo las acoge. Lo demás no nos corresponde. 
 
Una “Carta de los Intercesores”, difundida para ellos cada tres meses y en siete 
lenguas, permite ampliar nuestra oración a las grandes intenciones de la Iglesia, 
en unión con el papa Francisco. 
 
 
“Interceder es verdaderamente dejar a Dios realizar en nosotros, con nosotros, 
su designio de salvar a todos los hombres. La inquietud por la salvación del otro 
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es una de las responsabilidades más importantes que se le haya confiado a los 
hombres”, padre Henri Caffarel. 
 
La intercesión no es un asunto de palabras sino de corazón a corazón, de una 
verdadera compasión y de una ofrenda. Venimos al Padre a presentar nuestras 
peticiones con humildad, con un corazón confiado y lleno de amor al prójimo. 
Lo que cuenta no es nuestra voluntad sino la voluntad de Dios sobre cada uno 
de nosotros, en el misterio de la comunión de los Santos. 
 
Podemos rezar juntos ahora la oración de los Intercesores: 
 
“Dios Padre nuestro, Tú has enviado a tu Hijo Bien Amado para salvar al 
mundo: sentado a tu derecha, no cesa de interceder por sus hermanos los 
hombres. Llevados por el Espíritu, queremos unirnos a su súplica por la 
salvación de todos. 
 
Que sacerdotes y matrimonios sean fieles a sus compromisos al servicio de la 
comunión en la Iglesia radiando el amor que has puesto en sus corazones. 
 
Que tus hijos en todo el mundo descubran la felicidad que Tú 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 intercesores junto a Ti y que cumplamos nuestro servicio por amor hacia 
Ti y por amor a todos los hombres.” 


