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Estimados equipistas:
Les saludamos en este inicio del año
2014, con la ilusión que siempre nos
acompaña frente a la expectativa de
comenzar nuevamente un año lleno de
días por vivir, una agenda sin estrenar y
nuevas experiencias por recrear. Si nos
detenemos particularmente en lo que nos
espera este año en el Movimiento,
también nos llenamos de esperanza frente
a las nuevas reuniones de equipo que
tendremos, con el estilo particular de la
nueva pareja responsable de nuestro
equipo, las novedades del nuevo Tema de
Estudio preparado por el Movimiento
Internacional y los eventos y nuevos
Encuentros de Equipos que ahora el
Movimiento nos propone para enriquecer la vida espiritual conyugal y en
equipo de todos los miembros de los
Equipos de Nuestra Señora.
A continuación queremos ampliar dos temas en particular que hemos
nombrado arriba, por su importancia
relevante para este año. Por una parte
queremos hacer una breve presentación
del Tema de Estudio para este año 2014,
"Atreverse a Vivir el Evangelio: Aco3
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ger y Cuidar al Prójimo" en concordancia con la Orientaciones de Vida
dadas por el ERI para el 2014: Matrimonios que se atrevan a acoger y
ocuparse de los hombres. El otro tema en
el que nos detendremos y queremos
ampliar es lo que hemos nombrado como
los "Nuevos Encuentros de Equipos"
encaminados a todos los equipistas de
base a nivel mundial.
En primer lugar el Tema de
Estudio para el 2014 , "Atreverse a Vivir
el Evangelio: Acoger y Cuidar al
Prójimo", es un tema que fue preparado
por un equipo portugués que generosamente, aceptó el desafío que lanzó el
ERI de concretizar las orientaciones de
vida dadas para este año. Acoger y cuidar
del otro que corresponde a la segunda
orientación de la Carta de Brasilia.
Este equipo elaboró este Tema
de Estudio para ser desarrollado paulatinamente a lo largo del año, centrado en
la invitación a descubrir y a cuidar
primero de sí mismo (1ª reunión), luego
del otro (2ª reunión), a dos (3ª reunión), en
familia (4ª y 5ª reuniones), en la sociedad
en que estamos (6ª reunión), en el seno de
la Iglesia (7ª reunión) y ﬁnalmente en el
mundo (8ª reunión). Así, para cada
reunión se propone un texto del
Evangelio
Esto dicen los autores: "La llamada a
los matrimonios para el año 2013/2014 "
Atreverse a vivir el Evangelio: Acoger y
cuidar al prójimo", basada en las
actitudes de Cristo, nos animó a preparar
una secuencia de temas, en la que el hilo
conductor es el texto de los Evangelios. El
texto escogido para cada reunión es el

centro de ésta, tanto para la preparación
como para la reunión misma".
Este hecho de centrar todo el esquema
de la reunión de equipo en la PALABRA
DE DIOS, refuerza la invitación del ERI
en un documento reciente a vivir una
mística de la Reunión de Equipo basada
en tres pilares esenciales:
1.

Reunidos en nombre de Cristo, el
equipo se vuelve hacia el Padre,
para acoger su amor y su voluntad.: "Porque donde hay dos o tres
reunidos en mi Nombre, yo estoy
presente en medio de ellos"(Mt 18,
20)
2.
Unidos a Cristo, el equipo comparte el amor de Dios en la ayuda
mutua: "Ayúdense mutuamente a
llevar las cargas"(Gal 6, 2)
3.
Impulsados por el Espíritu de
Cristo, el equipo envía a sus
miembros al mundo para ser
testigos de su amor: "La multitud
de los creyentes tenía un solo
corazón y una sola alma"(He 4,
32).
Realmente el logro de estos tres
pilares, es lo que todos nosotros buscamos en nuestro equipo y para logarlo el
Movimiento nos proporciona diversas
herramientas que nos ayudan a crecer en
nuestra espiritualidad conyugal, tanto a
nivel de pareja, con la práctica asidua de
los Puntos concretos de Esfuerzo, como a
nivel de equipo, porque cada reunión de
Equipo es una oportunidad de formación
espiritual por la riqueza de cada uno de los
elementos que la componen, la meditación de la Palabra, la Puesta en Común,
la Participación de las ayudas y obviamente el Tema de Estudio.
En segundo lugar, como les comen-

tábamos al iniciar nuestro editorial,
queremos destacar los "Nuevos Encuentros de Equipos" que el Movimiento
paulatinamente empezará a ofrecer en
cada una de las Regiones, los cuales como
su nombre lo indica, están diseñados para
que asistan los equipos completos y esto
quiere decir con la asistencia del Consiliario, para que hagan un alto en el camino
y reﬂexionen acerca de su vida de equipo;
y se fortalezcan para continuar el camino.
Se realizarán distintos tipos de Encuentro
de acuerdo con las necesidades de cada
sector y se recomienda especial-mente
que cada equipo completo tome cada 4 ó 5
años uno de estos Encuentros para
mantenerse vivo y activo como comunidad de fe:
• Encuentro de Equipos Nuevos.
(EEN)
• Encuentro de Equipos que
empiezan a caminar. (EEC)
• Encuentro de Equipos en el
Movimiento (EEM)
• Encuentro de Equipos de Nuevo
Impulso (ENI)
Estos Encuentros hacen parte del
nuevo esquema de Formación, diseñado
por el Equipo Satélite de Formación del
ERI, con base en el documento: "La
Formación un Camino" como una
magníﬁca alternativa para reforzar la
Vida de cada equipo como comunidad de
fe. Los invitamos a preguntar a sus
responsables de sector sobre estos
encuentros y a participar activamente en
su organización y realización.
Nos despedimos con un abrazo fraterno,
Fabio y Constanza López Gil
HR Súper Región Hispanoamérica
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Queridos Equipistas:
La invitación insistente del Papa
Francisco a "salir" no resulta extraña
para los ENS. Desde hace varios años
los Equipos han tomado conciencia
cada vez más clara de la necesidad de
irradiar lo recibido en la experiencia
del movimiento. No se puede recibir el
tesoro de la espiritualidad conyugal y
guardárselo únicamente para la pareja
o para la propia familia. A nivel de la
Iglesia latinoamericana, el título del
documento conclusivo de la última de
la Conferencia de Aparecida es sugerente: discípulos misioneros para que
nuestros pueblos en Él tengan vida. No
es posible inscribirse en la escuela de
Jesús y no sentirse enviado por Cristo a
pregonar la Buena Nueva. El discipulado se orienta siempre a la misión.
La preocupación recurrente por la
formación y los medios que los
Equipos están adoptando para
fomentarla, se orienta también a la
misión.
Cabe preguntarse, entonces,
¿Cómo los Equipos y cada una de las
parejas que lo componen pueden
afrontar el llamado a la misión que
desde distintos ﬂancos se nos está
formulando?
Sin duda alguna los Equipos
de Nuestra Señora son una iniciativa
misionera suscitada por el Espíritu
5
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Santo. La ﬁnalidad fundamental de los
ENS no es otra que la vivencia de la
espiritualidad conyugal. Ahora bien,
toda espiritualidad es una forma de
vida bajo la guía y el impulso del
Espíritu Santo. El acento en lo
conyugal expresa que los esposos
cristianos asumen como una tarea
común la vida según el Espíritu, ya que
es en función de esa vida que el día de
su boda se comprometieron a ser el
uno para el otro reﬂejo vivo del amor
de Cristo. Nada de esto tendría sentido,
si no hay personas capaces de
descubrir el valor de esta docilidad
creciente a la acción del Espíritu
Santo.

En el mundo de hoy es claro
que no podemos suponer que los
católicos simplemente por el hecho de
haber recibido el bautismo han
adherido en profundidad a la persona

de Jesucristo y están resueltos a vivir
en comunión con él y según su
enseñanza. Por eso cada vez más todo
el transcurso formativo del equipo
debe tener en la formación en la fe un
verdadero eje transversal.
De lo contrario se corre el
riesgo de caer en un cierto formalismo,
de proponer caminos exigentes y
sistemáticos de formación cristiana a
personas incapaces de percibir su valor
o de comprometerse de modo
generoso e incluso abnegado.
Desde esta perspectiva y,
aunque pueda sonar paradójico, la
salida debe conducirnos en primer
lugar hacia nosotros mismos, hacia
cada uno de los integrantes de los
Equipos, hacia aquellas zonas de
misión que hay en nuestros propios
corazones y que necesitan ser evangelizadas, hacia las nuevas parejas que
llegan ansiosas de darle un nuevo
rumbo a sus vidas, pero frecuentemente con carencias muy serias en su
formación cristiana.
Ahora bien, en la medida en
que los miembros de los equipos,
asuman un estilo auténticamente
cristiano deben irradiar el gozo del
Evangelio en primer lugar a sus
cónyuges y a su familia. La primera
proyección misionera de las parejas
equipistas ha de orientarse hacia la
propia familia. Los hijos, fruto del
amor de los esposos, son los primeros
destinatarios del amor de los esposos

enriquecido por la presencia del Señor.
Ningún tipo de compromiso profesional ni apostólico puede signiﬁcar
mengua de la intensidad y calidad de la
presencia amorosa de los padres junto
a sus hijos.
Pero la irradiación del amor
conyugal no se detiene en la familia. A
través del testimonio de vida, las
parejas pertenecientes a los equipos
deben anunciar a todos la belleza y la
alegría de la fe cristiana y de la familia
de acuerdo al designio amoroso de
Dios. Especialmente hoy en día,
cuando se quieren imponer a la
sociedad propuestas de familia al
margen de la donación esponsal del
hombre y la mujer, cobra un valor
todavía mayor que las parejas constituidas en conformidad con el plan de
Dios muestren con claridad todas las
potencialidades del amor entre un
hombre y una mujer.
Como lo decía Paulo VI en su
célebre exhortación apostólica sobre
la evangelización, Evangelii Nuntiandi, el testimonio de los creyentes,
suscitara preguntas en quienes entren
en contacto con nosotros y, entonces,
será la ocasión de un diálogo que con el
auxilio de la gracia del Señor, conduzca a otros a la fe.
La orientación misionera de la
formación en los ENS debe también
favorecer la vinculación de los
equipistas en las parroquias y en las
estructuras diocesanas. El Papa Fran57
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cisco nos ha advertido en su exhortación apostólica Evangelium Gaudii
que si los movimientos se repliegan
sobre sí mismos corren el riesgo de
formar cristianos sin arraigo o encerrados en élites contrarias al espíritu
verdaderamente católico, es decir,
universal. Si bien es cierto el equipo
nos aporta una comunidad cercana,
este no puede ofrecernos la totalidad
de los medios de salvación, ni la rica
universalidad de la Iglesia en la que
tienen cabida no sólo los casados y sus
familias. Un miembro de los equipos
debe ser también un feligrés asiduo y
comprometido en su comunidad
parroquial y desde la parroquia concurrir a la misión de la Iglesia.
En los tiempos actuales surge
también la inquietud misionera para
que los equipistas se organicen para
promover apostolados orientados a la
promoción de la familia. Es así como
han nacido entre nosotros propuestas
como "Más pareja" que han permitido
a grupos importantes de equipistas
aportar a la vida de otras personas y de
ayudarlas hacia una vivencia más
plena del amor en sus vidas.
Finalmente, y también de
acuerdo a los planteamientos del Papa
Francisco, la proyección misionera de
los creyentes no puede ignorar la
dimensión social de la fe. La Iglesia es
sal de la tierra y luz del mundo. Su
forma de vida debe ser anuncio de una
vida social inspirada por la caridad y
7
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modelada por la solidaridad y, simultáneamente, denuncia de todo tipo de
injusticia.
Cada equipista, de acuerdo, a
su vocación profesional, debe propender a la transformación de la
sociedad. En este capítulo merece
especial mención el compromiso de
los equipistas con la defensa de la vida
humana y con la tutela de la institución
familiar en el concierto de la vida
social.
Quiera el Señor regalarnos
abundantemente su Espíritu al inicio
de este año para avivar más nuestra
identidad de discípulos misioneros y
ayudarnos a tomar conciencia de que
todo cuanto recibimos debe ser
comunicado y convertido en fermento
de una Iglesia y de un mundo nuevos.

Pedro Manuel Salamanca Mantilla
Consiliario SR Hispanoamérica

Correo del ERI:
Diciembre de 2013 parte I

Muy queridos equipistas:
Durante el último encuentro internacional de familias en Roma, el 26 y 27 de
octubre 2013, el Santo Padre habló de la
necesidad de la oración y de los testimonios de alegría que las familias
cristianas están llamadas a dar al mundo de
hoy.
En lo que concierne a la oración, él
insistió en dos temas: que la oración
(personal y en familia) debe estar marcada
por el sentido de humildad, es decir que
debe proclamar la grandeza de Dios y
nuestra pequeñez, moral y espiritual, ante
El, y que todos tenemos la necesidad de
sentir la bondad y misericordia de Dios con
nosotros, que la oración se debe hacer con
sencillez y de acuerdo con nuestra
condición de hijos amados de Dios. Y como
ejemplo de simplicidad, el Papa Francisco
pidió recitar el Rosario en familia, la
oración de las gentes sencillas, y que el
bienaventurado Juan Pablo II decía que era
el camino más corto para lograr la paz
interior, y de esta manera, poder ayudar a la
construcción de la Paz entre los hombres y
los pueblos. He aquí la importancia para
nosotros, del punto concreto de esfuerzo de

la oración conyugal, y también del retiro
anual, a los cuales todos debemos tratar de
ser ﬁeles.
También quisiera compartir con
vosotros mi último viaje al Líbano (el 17 y
18 de noviembre 2013) con ocasión de las
celebraciones de clausura del cincuentenario de la presencia de los ENS en esa
región del mundo. Fui testigo de la
vitalidad y el entusiasmo de los Equipos en
la práctica del método espiritual de nuestro
Movimiento, y la alegría de dar testimonio
de la belleza del sacramento del matrimonio y del sentido de la familia cristiana
en el mundo de hoy. Durante el encuentro
con los responsables, pude ver cómo están
de comprometidos en la ﬁdelidad al
carisma de nuestro Movimiento y al sentido
de la internacionalidad, en el cual podemos
veriﬁcar la gracia de pertenecer a una gran
familia, que es una parte, una célula viva de
la gran Iglesia, del Cuerpo Místico de
Cristo.
En la encíclica Lumen Fidei, el Papa
Francisco nos recuerda que la fe siempre se
vuelve más fuerte y viva en la medida que
seamos capaces de abrirnos a los demás, de
estar juntos y compartir los unos con los
otros las riquezas de nuestra vida, de
nuestra esperanza. La fe que nos anima, se
origina en el amor del Señor que nos
precede, que nos une a los demás, en la
diversidad de nuestra vocación y misión en
la Iglesia y en el Movimiento. Para las
parejas, es maravilloso creer que fue el
Señor quien las escogió y los hizo el uno
para el otro, para que fueran testimonio de
la belleza del amor entre el hombre y la
mujer, que son el uno para el otro según el
deseo del Señor y, más aún, por el
sacramento del matrimonio, signos eﬁca57
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ces del amor de Cristo por su Iglesia.
El cristiano del futuro será un
místico o de lo contrario no será nada:
como parejas cristianas, sed testimonio
vivo de esa mística, que es el alma de
nuestro Movimiento, dejaos transportar por
la fantasía creadora de amor para inventar
un mundo nuevo aún en las condiciones
actuales de crisis moral y espiritual en la
cual vivimos inmersos casi en todas partes
del mundo, pero especialmente en el
mundo occidental. En este sentido,
vosotros seréis, queridos amigos, hombres
y mujeres de esperanza, porque vosotros

sabéis en quién habéis puesto vuestra
conﬁanza, en el Señor Dios que es ﬁel y que
os ama con un amor que es digno de
conﬁanza porque tiene la forma de la Cruz
de Cristo.
Que la Santísima Virgen Madre de
Dios y madre nuestra, os proteja y sea para
vosotros el camino que os conduce a Dios.
Recibid mi cordial saludo,
P. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

Correo del ERI:
Diciembre de 2013 parte II

Queridos amigos equipistas.
Somos Edgardo y Clarita Bernal
Fandiño, matrimonio ERI coordinador de
los denominados EQUIPOS SATELITES.
A partir de este período, en cada entrega del
correo, cada matrimonio ERI compar-tirá
los detalles de su servicio en el movimiento
con el propósito que todo los miembros del
movimiento tengan una idea clara y
cercana de estas instancias de responsabilidad.
Nosotros somos un matrimonio
colombiano casados hace 27 años y con 16
9
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años de pertenecer a los ENS. Tenemos dos
hijos, Santiago de 21 años, estudiante de
último año de Ingeniería Industrial en la
Universidad de Los Andes de BogotáColombia y Silvia de 18 ½ años estudiante
de Lengua, Cultura y Civilización Francesa en la Universidad Lumiere 2 de LyonFrancia. A partir del encuentro Internacional de Brasilia 2012 fuimos llamados a
formar parte del EQUIPO RESPONSABLE INTERNACIONAL, con la
misión especíﬁca de coordinar el trabajo
desarrollado por los equipos Satélites. En
esta misión hemos llamado al Padre Silvio
Cajiao, sacerdote Jesuita para que nos
acompañe con su ministerio y con su
amistad como consiliario espiritual de los
ES.
Recientemente en BogotáColombia entre el 11 y el 13 de Octubre,
llevamos a cabo la reunión de puesta en
marcha de los Equipos de Formación
Cristiana y del Grupo de Reﬂexión de
América de Teología de La Sexualidad y en
Fátima-Portugal entre el 8 y el 10 de
Noviembre de 2013 la de los equipos de
Pedagogía, Reﬂexión y Búsqueda y el
Grupo de Reﬂexión de Europa de Teología

de La Sexualidad.
Razones de espacio no nos permiten extendernos en explicar el alcance de
trabajo de cada uno de estos equipos o
grupos de reﬂexión por lo que nos
limitamos a enunciar su objetivo:
• Pedagogía: Será el de continuar
profundizando y actualizando todos los
aspectos inherentes a la pedagogía y la
mística del Movimiento, brindado
herramientas prácticas para ayudar a las
parejas en la interiorización y ejercicio
de cada uno de los puntos concretos de
esfuerzo.
•Formación Cristiana: Su objetivo
será el de conﬁgurar un plan de
formación catequética básica que pueda
ser aprovechado por los miembros de
los ENS y por todo aquel que quiera
profundizar en el conocimiento de
nuestra religión y de nuestra Iglesia, sus
principios fundamentales, sus documentos, los sacramentos, la liturgia,
aprovechando todos los medios de
comunicación disponibles.
•Reflexión y Búsqueda: Su objetivo
será el de profundizar en la búsqueda y
conocimiento del material que cada SR
o RR ha preparado para sus equipistas a
lo largo de su historia, ordenándolo y
clasiﬁcándolo de manera tal que pueda
ser conocido y aprovechado por todo el
Movimiento, recomendando al ERI
aquel que en especial pueda tener una
aplicación de interés universal.
•Grupos de Reflexión de Teología
de La Sexualidad: Su objetivo será el
de realizar, con una mirada cristiana, un
trabajo de reﬂexión que invite a los
matrimonios de los ENS a descubrir en
la vivencia de su sexualidad un don de
Dios y un medio de santiﬁcación.
En el saludo que hicimos al iniciar
estas reuniones les decíamos a los
matrimonios y sacerdotes: " este trabajo
que hoy iniciamos es fácil conﬁarnos
solamente en nuestras seguridades y en
nuestros conocimientos escuchando sólo la

voz de mi propio yo que termina por acallar
la voz de Dios. Que importante que nuestro
trabajo siempre esté guiado por una
profunda oración que nos haga humildes,
pequeños, para que así, vaciándonos de
nosotros mismos, debilitándonos en
nuestras seguridades demos cabida al
poder de Dios. Cuando no sepamos cómo
abordar el trabajo, cuando no tengamos
respuestas para todo, será cuando nos
tornaremos débiles, cuando dejaremos de
conﬁar únicamente en nuestros conocimientos y seguridades, es ahí cuando
surgirá la oportunidad de apoyarnos en El,
porque como lo decía San Pablo, es nuestra
debilidad la que da sitio a su poder. Cuando
dejamos de oírnos únicamente a nosotros
mismos, el Señor nos empieza a hablar a
través del otro y su Espíritu se empieza a
manifestar en la fuerza de la comunidad y
en la voz de la colegialidad. Ojalá que esta
sea una reﬂexión que tengamos presente
siempre”
Queridos amigos como les decíamos en Bogotá y en Fátima a nuestra
familia de los Equipos Satélites: el mayor
anhelo que todos nosotros podemos tener,
es que éste trabajo que HACEMOS PARA
DIOS se convierta, con nuestra docilidad y
entrega, en UN TRABAJO DE DIOS
donde podamos dejar paso a SU voluntad,
sobre nuestra propia voluntad. Para esto les
pedimos que nos acompañen con su
oración que nos reconforta y nos anima.
De corazón les deseamos a todos los
matrimonios y consiliarios de los EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA que en este
año que comienza, La Familia de Nazareth
irradie en sus hogares y en sus familias,
todo su amor y esperanza,
CLARITA Y EDGARDO BERNAL
FANDIÑO
Matrimonio ERI- Responsable Equipos
Satélites

57
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Desde las Provincias

Desde la Provincia Sur:
Encuentro Hogares Responsables de Sector

Q

ueremos agradecer la oportunidad que se nos brinda a través
de este espacio común, de poder
transmitir la hermosa experiencia que
representó para nuestra Provincia Sur la
realización del " Primer Encuentro de
Formación de Responsables de Sector"
en la Ciudad de Buenos Aires, los días 11,
12 y 13 de Octubre de 2013.
Tuvimos la gracia de contar con
la presencia de la totalidad de los hogares
responsables de los Sectores que
conforman nuestra Provincia Sur:
Regiones Paraguay y Argentina y de los
Sectores Santiago y Santísima Concepción (Chile).
El Encuentro permitió experimentar durante esos días el valor de la
Internacionalidad de los Equipos,
compartiendo la riqueza propia de las
particularidades de cada Región y de
realidades personales diversas, pero a la
vez, unidos por un mismo Carisma, un
lenguaje, una metodología y pedagogía
comunes, y animados por el mismo
Espíritu e idéntico compromiso en el
servicio.
11
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Como ocurre en todas las
actividades que organizan los ENS, una
nota distintiva fue el clima de oración,
alegría y confraternidad que se vivió
durante el desarrollo del Encuentro.
También fue una expresión
concreta de Ayuda Mutua, pues su
realización fue posible gracias a la
generosa colaboración del ERI, de la
Super Región Hispanoamérica y de las
Regiones Paraguay y Argentina.
La animación del Encuentro
estuvo a cargo del equipo de Provincia
Sur: Eugenia y Guillermo Fontaine,
Adriana y Gustavo Ceballos, el Padre
Carlos Ponza y nosotros, todos con varios
años en los Equipos y experiencia en las
responsabilidades de Sector.
La preparación comenzó con
varios meses de anticipación. Enviamos
una carta a los Responsables de Sector
consultándoles sobre sus expectativas y
necesidades para ser contempladas al
momento de orientar el enfoque que
debíamos darle tanto al desarrollo de los
temas como a las dinámicas a emplear y
un mes antes, les hicimos llegar una
nueva carta, proponiéndoles algunas
preguntas, ir rezando por nuestro
Encuentro y sugiriendo la lectura del
documento "El Hogar Responsable de
Sector".
Para la estructuración del
Encuentro, se tomó como eje el trabajo
“La Formación del Hogar Responsable
de Sector" elaborado por el equipo
satélite designado por el ERI con ese
objetivo. La particularidad que tuvo este

esquema fué la incorporación del tema de
la Formación Permanente impulsado
como una prioridad desde el ERI para los
años siguientes.
El tiempo de duración previsto
para el Encuentro si bien resultó ajustado,
no obstante haber comenzado el viernes
por la noche con la presentación de los
participantes, nos permitió felizmente
desarrollar el cronograma previsto.
El sábado iniciamos nuestra
jornada con la celebración de la Eucaristía, la lectura del mensaje enviado por
Constanza y Fabio López hogar
responsable de la SRH y la presentación
del Encuentro.
Posteriormente el P. Ponza
reﬂexionó sobre el espíritu de servicio a
partir del lema del Encuentro " ¿Me
amas?...Apacienta mis ovejas", iluminado desde el pasaje del Evangelio de
Juan 21, 1-19.
Sucesivamente se fueron desarrollando los temas fundamentales que
hacen a la tarea y responsabilidades del
Hogar Responsable de Sector: el Sector
como comunidad de equipos, la colegialidad, el servicio, las funciones
básicas del HRS: animar, enlazar, difundir, formar, que el P. Ponza fue ilustrando
con distintos pasajes bíblicos que
mostraron como cada una de estas tareas
se encuentra profundamente enraizada en
la Palabra de Dios.
Como comentábamos más
arriba, se destinó un espacio especíﬁco al
tratamiento de la Formación Permanente,
destacando la importancia que ésta
adquiere como desafío para que llegue a
todos los equipos de base en los próximos
años.
Al ﬁnalizar cada una de las
exposiciones o en forma previa para
motivar las mismas, se propusieron

distintas dinámicas de trabajo: personales, en pareja, en equipos mixtos o
como puestas en común generales.
Como conclusión, se realizó un
plenario ﬁnal donde cada hogar participante expresó qué aspectos del
Encuentro habían representado un aporte
para el ejercicio de su responsabilidad; se
evacuaron dudas y los responsables de
Sector ﬁjaron prioridades y desafíos.
También se les pidió que realizaran una
evaluación por escrito del Encuentro,
considerando diversos ítems tales como:
claridad en la exposición de los temas,
modalidad de trabajo y si habían visto
satisfechas sus expectativas.
Algunos de los aspectos positivos que destacaron los participantes
fueron los siguientes: la claridad
aportada en relación a las funciones
propias del hogar responsable; la
importancia de conformar el equipo de
sector; la necesidad de fortalecer el
vínculo con la diócesis; la riqueza de
compartir experiencias y diﬁcultades con
otros sectores; ideas para la animación; el
cariño y la acogida; la comunión entre los
responsables de los distintos sectores.
En síntesis, fue un ﬁn de semana
lleno de gracia, del que todos nos fuimos "
animados para animar y una experiencia
muy linda como equipo de Provincia.
Pedimos al Señor, por la
intercesión de Nuestra Señora, que los
frutos del Encuentro de Formación
lleguen a todos los equipos de nuestra
Provincia Sur.
Marcela y Juan Pablo Diaz
Hogar Responsable Provincia Sur
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Colegio Super Región Hispanoamérica

R

eunidos en nombre de Jesús y
para revisar y proyectar la
marcha de los equipos en
Hispanoamérica animados por
Constanza y Fabio López, matrimonio
responsable de la SRH y el Padre Pedro
Salamanca, consiliario de la SRH,
estuvimos reunidos en Guayaquil
(Ecuador) del 28 de noviembre al 1º
diciembre 2013.
En profunda fraternidad
humana y espiritual, como suele
vivirse cada vez que nos reunimos los
equipistas de cualquier parte del
mundo, participamos, de la Provincias
Norte, Nacho y Maru Castillo con su
consiliario Fray Vicente Flores
Villagómez; de la Provincia Centro,
Chárbel y Marilú Saab con su
consiliario el P. Gustavo Calderón; y de
la Provincia Sur, Juan Pablo Díaz (su
esposa Marcela no pudo estar presente)
y yo, P. Carlos Ponza,.
A la luz de lo vivido por
Constanza, Fabio y el P. Pedro en
Bourdeaux en la reunión con el ERI nos
fueron compartiendo las inquietudes,
13
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proyectos y propuestas a nivel internacional para que cada provincia vea
los caminos más adecuados para vivir
esto que como Movimiento eclesial
buscamos: la santidad conyugal
siguiendo el Evangelio según el carisma de los ENS.
Además de la acogida y hospitalidad
expresada en múltiples gestos de
caridad a través del excelente equipo de
servicio, los momentos de diálogo, de
oración comunitaria, de esparcimiento
sencillo y espontáneo, quisiera
remarcar el clima de discernimiento
comunitario que Constanza y Fabio
imprimieron a todo el Colegio.
Todos sentíamos que podíamos hablar, disentir, apoyar, decidir
en conjunto como comunidad cristiana
que vive bajo el mismo Espíritu de
Dios. Que todas las voces eran importantes, que matrimonios y sacerdotes,
opinábamos de manera fraterna sin
imposiciones sino con la humildad
necesaria para buscar entre todos, el
sentir común y la luz de Dios,
poniéndonos a la escucha del Señor en
su Palabra y en la palabra del prójimo.
Ha sido para mí una renovada
experiencia de que, cuando los equipistas y los sacerdotes nos ponemos
fraterna y caritativamente buscando el
bien de todos, el Señor no deja de
enviar su gracia para seguir como
discípulos el camino de Jesús y
anunciarlo con ardor de misioneros a
todo el mundo.
P. Carlos Ponza
Consiliario de la Provincia Sur

Desde la Provincia Centro:
Bienvenida y Agradecimiento

C

on inmensa alegría les damos a
conocer que en nuestra querida
Provincia Centro de Hispanoamérica, han ocurrido los relevos de
dos hogares responsables regionales.
Fernando y María del Rosario Castro
Chávez asumieron la responsabilidad
de la Región Colombia Sur de manos
de Gustavo y Fanny Hernández Cortés
desde noviembre de 2013, en la ciudad
de Ibagué; y Camilo y Juanita Suárez
Alvarado, en diciembre del mismo
año, en Bogotá, relevaron a Daniel
Camilo y Adriana Mendoza Rozo en la
responsabilidad de la Región Colombia Centro.
El llamado que les hizo el
Señor a ambos matrimonios fue
respondido aﬁrmativamente con una
actitud generosa y humilde después de
un discernimiento muy profundo y en
un ambiente de oración, concientes del
compromiso que signiﬁca asumir la

responsabilidad de una región.
Tanto los Castro Chávez como
los Suárez Alvarado conjuntamente
con los respectivos hogares responsables salientes, cumplieron un
proceso de empalme de algunos meses
en el que recibieron la información
sobre la dinámica de los sectores y de
los equipos que conforman cada una de
las regiones, conocieron sus fortalezas,
sus debilidades, el desarrollo de sus
procesos de formación, la programación de actividades, la vida de los
equipos acogidos y el avance de los
equipos en pilotaje, así como también,
el progreso de los apostolados
paralelos que se realizan en ambas
regiones, entre otras actividades.
De la misma manera que se
informaron, ellos iniciaron también un
proceso de formación en el servicio al
que se comprometieron, formación
que será permanente y que recibieron
inicialmente de parte de los Hernández
y de los Mendoza y que seguirán
recibiendo de la pareja responsable de
la Súper Región y de la Provincia,
tanto a través de contactos personales,
como en los diferentes eventos de
formación que se realizarán en el
transcurso de su tiempo de servicio.
Estamos seguros de que el
desempeño de su responsabilidad en
las regiones de Colombia Sur y
Colombia Centro será muy fructífera y
57
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que podrán trabajar con los diferentes
hogares responsables de sus sectores y
equipos de apoyo, para encontrar,
colegiadamente, las mejores vías para
animar el crecimiento espiritual,
doctrinal y la formación pedagógica
del Movimiento de los matrimonios
que integran los equipos de sus
regiones.
Les damos la bienvenida al
equipo de la Provincia Centro, y los
felicitamos de todo corazón y pedimos
al Señor que les envíe la luz del
Espíritu Santo para que los ilumine en
este camino, que no es otro que el de
amar a Dios a través del amor al
prójimo.

sidad, humildad y amor, quitándole el
tiempo a sus familias, a sus trabajos, a
su descanso, para dedicarlo con mucha
alegría al Movimiento.
Ellos tuvieron la valentía de
asumir su responsabilidad con toda
entereza después de haber respondido
aﬁrmativamente al llamado de Dios a
este apostolado y los resultados de su
servicio, muchas veces intangibles y
otras veces incomprendidos, pero
siempre de acuerdo con la voluntad del
Señor y realizado en colegialidad con
los demás hogares responsables, están
escritos ya en la historia del Movimiento y en la vida de cada una de las
parejas que se beneﬁciaron de su labor.
Por esto y por muchos otros
motivos adicionales, los admiramos y
recomendamos a todas las parejas del
Movimiento, como también lo
hacemos nosotros, a tomarlos como
ejemplo de servicio, de testimonio de
vida y de pareja, de entrega y
abnegación y de oración y devoción.
Que Dios los bendiga.

Chárbel y Marilú Saab Negrón
De la misma manera queremos agradecer profundamente, a
nombre de las parejas que conforman
las regiones Colombia Sur y Colombia
Centro y de todo el Movimiento en
general, a Gustavo y Fanny y a Daniel
Camilo y Adriana, por sus años de
servicio, de los que somos testigos, lo
hicieron con toda la entrega, genero15
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Hogar Responsable de la Provincia
Centro

Desde la Provincia Norte:
Aniversario de los ENS en Puerto Rico.
DESDE LA FE, TENGAMOS EL CORAZÓN PLENO DEL AMOR DE CRISTO

E

l pasado 22 de septiembre la
Región Puerto Rico celebró
con gran entusiasmo el tan
esperado Encuentro Regional en las
facilidades del Santuario Mariano de
Schoenstatt localizado en el extremo
oeste de la Isla de Puerto Rico, en el
que 139 matrimonios equipistas
abandonamos lo cotidiano y nos dimos
cita en el lugar donde el Señor nos
convocó para reﬂexionar sobre nuestra
fe.
Fue un día de acción de
gracias en el que acogimos la
invitación del Movimiento a renovar el
esfuerzo de volver a los orígenes, al
misterio de Cristo y de la Iglesia por ser
este el amor en donde encontramos
nuestra razón de ser. En comunidad
proclamamos que no importan
nuestras realidades y diﬁcultades

queremos ser parejas con el corazón
pleno del amor de Cristo.
Fue una oportunidad para
acoger en comunidad la palabra del
Señor, para celebrar la fe y compartir
nuestra realidad de vida. También
vivimos un tiempo de oración y acción
de gracias por lo que hemos recibido y
también por lo que hemos dado como
matrimonio a los ENS, a la Iglesia y al
mundo. Intercambiamos ideas,
acogimos a los hermanos, y en alegría
permitimos ser evangelizados para
renovar nuestra fe.
Las inspiraciones primarias
que nos movieron a la organización de
este pequeño pero signiﬁcativo
encuentro fueron varias:
• Promover la unidad entre los
miembros de esta gran comunidad
de fe que son los Equipos de
Nuestra Señora en el marco del
caminar de nuestra Iglesia durante
el Año de la Fe y en un ambiente de
oración como lo es el Santuario de
Schoenstatt.
• Reforzar y promover nuestro
s entido de perten en cia a la
comunidad a la cual pertenecemos
dándonos a todos la oportunidad de
participar de un evento que
propiciara el encuentro entre los
matrimonios de los diferentes
Sectores y Pre Sectores; con la
57
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intención de promover la hermandad y despertar el deseo de
volvernos a encontrar en otros
encuentros y eventos en el futuro.
• La difusión de las orientaciones del
movimiento que nos ayudarán a
caminar al ritmo y con el sentir del
corazón de la Iglesia, en la
obediencia y ﬁdelidad al Señor en
un formato de formación, evangelización y catequesis para que todos
caminemos en una misma
dirección en este y los próximos
años.
Estamos seguros que este
encuentro permanecerá en el corazón
de aquellos que lo vivimos porque
vimos allí una manifestación del
espíritu reﬂejada en la alegría y el
sentido de pertenencia de los participantes. Ha sido el primero de este tipo
en Puerto Rico y fue muy bien acogido
por los participantes. Estamos bien
alegres y seguros de que el mismo
Señor quería que este encuentro se
realizara. Siempre conﬁamos que Él
escuchó las oraciones de todos los que
deseábamos este encuentro con Dios y
con los hermanos. Él escucho y
cumplió su palabra de darnos lo que
pedimos cuando se trata de algo que Él
también desea y no tan solo eso sino
que nos acompañó en todo el proceso
de planiﬁcación y celebración de la
actividad.
La reﬂexión del día fue:
“Desde la fe, tengamos el corazón
pleno del amor de Cristo" y el texto
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iluminador "El que tenga sed venga a
mí y beba quien crea en mí". (Jn. 7, 37).
Tuvimos el acompañamiento
de nuestro Consiliario Espiritual el
Padre Floyd el cual se entregó con todo
su amor y varios diáconos que son
Equipistas.

Raúl y Carmen Velasquez
HR Region Puerto Rico y su
Equipo de Servicio

Noticias de la Iglesia:
Mensaje del Papa en el Encuentro
con las Familias

" Queremos compartir con todos
ustedes equipistas el documento de la
audiencia del PAPA Francisco en el
inicio del año dedicado a la familia. El
menciona tres palabras clave para que
las familias permanezcamos en la
alegría de la FE y el AMOR - permiso,
gracias y perdón”
Tomás y Patty Moreno Cruz
HR Secretarios SR Hispanoamérica.
Queridas familias:
Buenas tardes y bienvenidas a Roma.
Han llegado en peregrinación de
muchas partes del mundo para profesar
su fe ante el sepulcro de San Pedro.
Esta plaza les acoge y les abraza:
formamos un solo pueblo, con una sola
alma, convocados por el Señor que nos

ama y no nos abandona. Saludo
también a todas las familias que nos
siguen por televisión e internet: una
plaza que se ensancha sin fronteras.
Han querido llamar a este
momento: "Familia, vive la alegría de
la fe". Me gusta este título. He
escuchado sus experiencias, las
historias que han contado. He visto a
muchos niños, muchos abuelos… He
sentido el dolor de las familias que
viven en medio de la pobreza y de la
guerra. He escuchado a los jóvenes que
quieren casarse, aunque se encuentran
con mil diﬁcultades. Y, en medio de
todo esto, nos preguntamos: ¿cómo es
posible vivir hoy la alegría de la fe en
familia? Pero además les pregunto:
"¿Es posible vivir esta alegría o no es
posible?".
1. Hay unas palabras de Jesús,
en el Evangelio de Mateo, que vienen
en nuestra ayuda: "Vengan a mí todos
los que están cansados y agobiados, y
yo les aliviaré" (Mt 11,28). La vida a
menudo es pesada, muchas veces
incluso trágica. Lo hemos oído
recientemente… Trabajar cansa;
buscar trabajo es duro. Y encontrar
trabajo hoy requiere mucho esfuerzo.
Pero lo que más pesa en la vida no es
esto: lo que más cuesta de todas estas
cosas es la falta de amor. Pesa no
recibir una sonrisa, no ser querido.
57
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Algunos silencios pesan, a veces
incluso en la familia, entre marido y
mujer, entre padres e hijos, entre
hermanos. Sin amor las diﬁcultades son
más duras, inaguantables. Pienso en los
ancianos solos, en las familias que lo
pasan mal porque no reciben ayuda para
atender a quien necesita cuidados
especiales en la casa. “Vengan a mí
todos los que están cansados y
agobiados", dice Jesús.
Queridas familias, el Señor
conoce nuestras diﬁcultades: ¡las
conoce! Y conoce los pesos de nuestra
vida. Pero el Señor sabe también que
dentro de nosotros hay un profundo
anhelo de encontrar la alegría del
consuelo. ¿Recuerdan? Jesús dijo: "Su
alegría llegue a plenitud" (Jn 15,11).
Jesús quiere que nuestra alegría sea
plena. Se lo dijo a los apóstoles y nos lo
repite a nosotros hoy. Esto es lo primero
que quería compartir con ustedes esta
tarde, y son unas palabras de Jesús:
Vengan a mí, familias de todo el mundo
-dice Jesús-, y yo les aliviaré, para que
su alegría llegue a plenitud. Y estas
palabras de Jesús llévenlas a casa,
llévenlas en el corazón, compártanlas
en familia. Nos invita a ir a Él para
darnos, para dar a todos la alegría.
2. Las siguientes palabras, las
tomo del rito del Matrimonio. Quien se
casa dice en el Sacramento: "Prometo
serte siempre ﬁel, en la prosperidad y en
la adversidad, en la salud y en la
enfermedad, y así amarte y respetarte
todos los días de mi vida". Los esposos
en ese momento no saben lo que
sucederá, no saben la prosperidad o
19
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adversidad que les espera. Se ponen en
marcha, como Abrahán; se ponen en
camino juntos. ¡Y esto es el matrimonio! Ponerse en marcha, caminar
juntos, mano con mano, conﬁando en la
gran mano del Señor. ¡Mano con mano,
siempre y para toda la vida! Y sin
dejarse llevar por esta cultura de la
provisionalidad, que nos hace trizas la
vida.
Con esta conﬁanza en la
ﬁdelidad de Dios se afronta todo, sin
miedo, con responsabilidad. Los
esposos cristianos no son ingenuos,
conocen los problemas y peligros de la
vida. Pero no tienen miedo a asumir su
responsabilidad, ante Dios y ante la
sociedad. Sin huir, sin aislarse, sin
renunciar a la misión de formar una
familia y traer al mundo hijos. -Pero,
Padre, hoy es difícil… -Ciertamente es
difícil. Por eso se necesita la gracia, la
gracia que nos da el Sacramento. Los
Sacramentos no son un adorno en la
vida. "Pero qué hermoso matrimonio,
qué bonita ceremonia, qué gran ﬁesta!".
Eso no es el Sacramento; no es ésa la
gracia del Sacramento. Eso es un
adorno. Y la gracia no es para decorar la
vida, es para darnos fuerza en la vida,
para darnos valor, para poder caminar
adelante. Sin aislarse, siempre juntos.
Los cristianos se casan mediante el
Sacramento porque saben que lo
necesitan. Les hace falta para estar
unidos entre sí y para cumplir su misión
como padres: "En la prosperidad y en la
adversidad, en la salud y en la enfermedad". Así dicen los esposos en el
Sacramento y en la celebración de su
Matrimonio rezan juntos y con la

comunidad. ¿Por qué? ¿Porque así se
suele hacer? No. Lo hacen porque
tienen necesidad, para el largo viaje que
han de hacer juntos: un largo viaje que
no es a tramos, ¡dura toda la vida! Y
necesitan la ayuda de Jesús, para
caminar juntos con conﬁanza, para
quererse el uno al otro día a día, y
perdonarse cada día. Y esto es
importante. Saber perdonarse en las
familias, porque todos tenemos
defectos, ¡todos! A veces hacemos
cosas que no son buenas y hacen daño a
los demás. Tener el valor de pedir
perdón cuando nos equivocamos en la
familia… Hace unas semanas dije en
esta plaza que para sacar adelante una
familia es necesario usar tres palabras.
Quisiera repetirlo. Tres palabras:
permiso, gracias, perdón. ¡Tres
palabras clave! Pedimos permiso para
ser respetuosos en la familia. "¿Puedo
hacer esto? ¿Te gustaría que hiciese
eso?". Con el lenguaje de pedir permiso.
¡Digamos gracias, gracias por el amor!
Pero dime, ¿cuántas veces al día dices
gracias a tu mujer, y tú a tu marido?
¡Cuántos días pasan sin pronunciar esta
palabra: Gracias! Y la última: perdón:
Todos nos equivocamos y a veces
alguno se ofende en la familia y en el
matrimonio, y algunas veces -digo yovuelan los platos, se dicen palabras
fuertes, per escuchen este consejo: no
acaben la jornada sin hacer las paces.
¡La paz se renueva cada día en la
familia! “¡Perdóname!" . Y así se
empieza de nuevo. Permiso, gracias,
perdón. ¿Lo decimos juntos?
(Responden: Sí). ¡Permiso, gracias,
perdón! Usemos estas tres palabras en

la familia. ¡Perdonarse cada día!
En la vida de una familia hay
muchos momentos hermosos: el
descanso, la comida juntos, la salida al
parque o al campo, la visita a los
abuelos, la visita a una persona
enferma… Pero si falta el amor, falta la
alegría, falta la ﬁesta, y el amor nos lo
da siempre Jesús: Él es la fuente
inagotable. Allí Él, en el Sacramento,
nos da su Palabra y nos da el Pan de
vida, para que nuestra alegría llegue a
plenitud.
3. Y para concluir, aquí adelante se encuentra el icono de la
Presentación de Jesús en el Templo. Es
un icono realmente hermoso e importante. Contemplémoslo y dejémonos
ayudar por esta imagen. Como todos
ustedes, también los protagonistas de
esta escena han hecho su camino: María
y José se han puesto en marcha, como
peregrinos a Jerusalén, para cumplir la
ley del Señor; del mismo modo el viejo
Simeón y la profetisa Ana, también ella
muy anciana, han llegado al Templo
llevados por el Espíritu Santo. La
escena nos muestra este encuentro de
tres generaciones, el encuentro de tres
generaciones: Simeón tiene en brazos al
Niño Jesús, en el cual reconoce al
Mesías, y Ana aparece alabando a Dios
y anunciando la salvación a quien
espera la redención de Israel. Estos dos
ancianos representan la fe como
memoria. Y yo les pregunto: ¿Ustedes
escuchan a los abuelos? ¿Abren su
corazón a la memoria que nos
transmiten los abuelos? Los abuelos
son la sabiduría de la familia, son la
57
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sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que
no escucha a los abuelos es un pueblo
que muere. ¡Escuchar a los abuelos!
María y José son la familia santiﬁcada
por la presencia de Jesús, que es el
cumplimiento de todas las promesas.
Toda familia, como la de Nazaret,
forma parte de la historia de un pueblo y
no podría existir sin las generaciones
precedentes. Y por eso hoy tenemos
aquí a los abuelos y a los niños. Los
niños aprenden de los abuelos, de la
generación precedente.
Queridas familias, también
ustedes son parte del pueblo de Dios.
Caminen con alegría junto a este
pueblo. Permanezcan siempre unidas a
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Jesús y den testimonio de Él a todos.
Les agradezco que hayan venido.
Juntos, hagamos nuestras las palabras
de San Pedro, que nos dan y nos
seguirán dando fuerza en los momentos
difíciles: “Señor, ¿a quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras de vida
eterna" (Jn 6,68). Con la gracia de
Cristo, vivan la alegría de fe. El Señor
les bendiga y María, nuestra Madre, les
proteja y les acompañe. Gracias.

Papa Francisco.

