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El espíritu ha soplado….
¿Cuál es nuestra misión ahora?
Hogar Responsable Súper Región Hispanoamérica.

Estimados Amigos:
Que alegría es para nosotros tener la
oportunidad de compartir con todos los
equipistas de la Súper Región Hispanoamérica este espacio, en el cual durante
el último año hemos plasmado nuestras
impresiones sobre la internacionalidad
del Movimiento que hemos podido vivir a
través de esta responsabilidad, empezando por el primer Colegio Internacional
ERI al que asistimos, el cual se llevó a
cabo en Burdeos Francia, y continuando
con la realización del colegio de la Súper
Región Hispanoamérica (SRH) en
Guayaquil Ecuador, los encuentros de
formación de responsables de sector de
las Provincias Sur (Argentina, Chile y
Paraguay) y Centro (Colombia, Ecuador
y Perú), los cuales han sido de vital

importancia para impulsar el nuevo
esquema de formación en estas provincias. A la fecha aún tenemos pendiente la
realización del encuentro de formación de
responsables de sector de la Provincia
Norte, con la participación de los
Responsables de sector de Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, Honduras,
Salvador, Panamá, México, Puerto Rico y
República Dominicana, pero teniendo en
cuenta los costos de los viajes internacionales estamos viendo varias alternativas
para su realización.
En esta oportunidad queremos
detenernos un momento y reﬂexionar
acerca del signiﬁcado de las últimas
estadísticas oﬁciales que recibimos del
Movimiento 1 y en especial de la SRH, no
tanto desde el punto de vista de los
números que a lo mejor son bastante fríos
y no pasan de ser eso, números, lo que en
verdad pretendemos es mostrar cómo
estas cifras nos están indicando como el
Espíritu Santo ha actuado a través de
tantos matrimonios y sacerdotes que han
llevado la semilla del Movimiento a
diferentes países, ciudades y poblaciones, a veces muy alejadas, para
iluminar a tantos otros hogares que a
través de este camino se han acercado a
Dios y son sal y levadura en el mundo.
Nos sorprende pensar como la
iniciativa el Padre Henri Caffarel hace 75
años con un grupo de 4 matrimonios, se

1 ERI - Equipes Notre-Dame- Statistiques au 1er Janvier2014, Paris, 2014. Ver documento completo en
www-enshispanoamerica.org
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ha convertido ahora en el 2014 un gran
Movimiento 134.284 miembros repartidos en todos los continentes, superando
las barreras del idioma y de las diferencias culturales. Realmente es maravilloso saber que el soplo del Espíritu
Santo sobre el Padre Caffarel ha transformado tantas vidas, porque realmente
somos testigos que nuestra vida espiritual
y matrimonial empezó a transformarse
desde el momento en que iniciamos este
camino espiritual en pareja.
Por esta razón, nos emociona saber
que la Causa de Canonización del padre
Caffarel avanza: la fecha de clausura de la
fase diocesana, está prevista el 18 de
octubre de 2014 en Paris, con el envío del
expediente a Roma. Se celebrará una
Misa en la Iglesia de San Agustín con la
presencia del Equipo Internacional y
estará abierta a todos los equipistas y
Consiliarios Espirituales de los ENS que
puedan asistir. Es imposible reunir en un
solo lugar a 134.284 miembros, pero
invitamos a todos a unirse este día en

oración y agradecimiento al fundador de
nuestro Movimiento, profeta de nuestro
tiempo.
Aunque estas cifras que en un
primer momento nos maravillan, no son
real-mente un alto porcentaje con
relación al número de parejas católicas
que no han descubierto las gracias de su
Sacramento y nos alertan acerca de la
misión que tenemos como equipistas y
de cómo el Señor nos está llamando de
manera insistente a colaborar y a dar
testimonio, en especial desde esta orilla
como parejas sacramentadas que vivimos
felices, gracias al Matrimonio.
En este momento hay 11,979 equipos
en todo el mundo, distribuidos de la
siguiente manera, en la zona centro
Europa 2860, zona Euro Asia 372, zona
América 5278, y zona Euro África 3469.
Del total de los Equipos de la zona
América, 887 son de la Súper Región
Hispanoamérica.
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En los últimos años donde más está
creciendo el Movimiento es en África y
América. Es emocionante saber que
aunque el Movimiento nació en Europa
donde actualmente se concentra el 42%
de los miembros de todo el mundo, si

sumamos los porcentajes reportados para
América del Norte, Central y América del
Sur constituimos el 47% de todo el
Movimiento; y estamos seguros que esto
solo pudo ser posible por la iluminación
del Espíritu Santo.

NUMERO DE MIEMBROS EN EL MUNDO Y SU DISTRIBUCION
POR CONTINENTES Y LENGUAS
Repartición por lenguas
según las entidades de los equipos
Frances
33.624
25.0%
Portugues
59.372
44.2%
19.406
14.5%
Español
11.560
8.6%
Inglés
8.442
6.3%
Italiano
0.5%
665
Alemán
0.9%
1.215
Polaco
100%
134.284
TOTAL

Repartición por continentes
Europa
55.780
42%
América del Sur
54.780
41%
America del Norte
8.504
6%
Australia y Oceanía
1.190
1%
Africa
12.247
9%
Medio oriente y Asia 1.783
1%
134.284 100%
TOTAL

Dentro de América, la Súper Región
que más está creciendo es nuestra Súper
Región Hispanoamérica SRH. Lo anterior se puede apreciar por ejemplo en el
crecimiento de Colombia donde pasamos
de tres (3) regiones, cuando celebramos
los 50 años de la llegada al Movimiento a
tres (3) regiones y dos (2) nuevas Pre
Regiones desde el año pasado. Si hacemos una ligera operación el porcentaje
de equipos de la SRH en relación a la
totalidad de equipos en el mundo es del
7.4%, con algo más de 10.500 miembros,
valor que en principio es muy pequeño, si
tenemos en cuenta que la SRH está
conformada por 15 países y con más de
130 millones de habitantes.
Las cifras anteriores nos dan una idea
del trabajo que se ha hecho, pero también
de todo el trabajo que tenemos por hacer,
animados por el Espíritu, empezando por
dar testimonio en nuestra familia, en el
trabajo y donde estemos; del tesoro que
tenemos en el sacramento del Matrimonio. Hoy, una de la preguntas que
frecuentemente nos hacemos es ¿porque
5
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la gente no se casa y menos por lo
católico?, a lo cual vemos que muchos
afirman que no hay compromiso, que hay
muchos temores, que el sentimiento no
está amarrado a un rito y muchas otros
motivos, entre los cuales está el de no
saber realmente lo que significa que es el
Sacramento del Matrimonio, incluso
dentro de nosotros los católicos.
Nosotros como equipistas, que
vivimos las bendiciones del Sacramento
tenemos el compromiso de dar a conocer
todo lo que significa Dios en nuestro
matrimonio y como a través de él,
aprendemos a cultivar, profundizar y
vivenciar nuestra Espiritualidad Conyugal, a través de la cual damos fe del regalo
de Cristo, al estar presente todos los días
en medio de nuestra relación matrimonial. Dios los bendiga a todos en esta
misión,
Fabio y Constanza López Gil
Hogar Responsable SRHispanoamérica

El Espíritu de Pentecostés
nos impulsa y conduce".
Mensaje Consiliario Súper Region Hispanoamérica
Queridos equipistas:
uando este mensaje sea leído
por ustedes estaremos ya en la
víspera de Pentecostés o su
celebración habrá recientemente sucedido. Como todas nuestras celebraciones,
Pentecostés no es tan sólo el recuerdo
agradecido de un acontecimiento pasado,
sino la actualización de ese mismo
acontecimiento en el hoy de la liturgia.
Así pues la celebración de Pentecostés
es la renovación de la efusión mesiánica
del Espíritu Santo. Cristo resucitado nos
da su Espíritu para que como nuevo
pueblo de Dios, ungido por el Espíritu
Santo, adelantemos en medio del mundo
el Reino del Padre.
El Espíritu Santo nos conﬁgura con
Cristo, nos hace cada vez más plenamente
Hijos en el Hijo, nos da la capacidad de
amar a imagen del amor de Cristo al Padre
celestial y a los hermanos, dándole así
fortaleza y constancia a nuestro amor
puramente humano, que en no pocos
ocasiones se revela débil y vacilante.
Desde esta perspectiva, el don del
Espíritu aparece como fundamental para
la realización del sacramento del
matrimonio. El Espíritu Santo es el
Espíritu del amor y de la comunión. El
Espíritu hace brotar, como una nueva
creación, de los dos que se unen en
matrimonio, el misterio del nosotros
esponsal, en términos bíblicos el misterio
de una única carne. El Espíritu engendra y
promueve constantemente la comunión
entre los esposos para que en la custodia

C

de su autonomía, estos se amen libremente con un amor semejante al de Cristo
y así se sirvan mutuamente, se complementen y se acompañen en la aventura de
la santidad.
Este Espíritu debe ser continuamente
implorado y acogido por los esposos y las
familias cristianas para que se dejen guiar
y conducir por Él, en el propósito de vivir
en el amor. El Espíritu actúa constantemente en nuestros corazones mediante
sus llamadas o toques interiores para que
amemos más. Es necesario que estemos
atentos a estas llamadas que Él a cada
paso nos dirige, para sacarnos de nuestros
egoísmos y lanzarnos hacia un don más
pleno y desinteresado de nosotros
mismos.
Basta hacerse sensible a sus llamadas
y secundarlas. La gracia del sacramento
del matrimonio tiene en esta continua
compañía y acción del Espíritu Santo uno
de sus elementos fundamentales. Un
ejercicio que sin duda podría ser muy
provechoso para la espiritualidad conyugal es que, al ﬁnal del día, los esposos
revisen las llamadas que a cada uno el
Espíritu les dirigió a lo largo de la jornada
y hagan oración a partir de ellas para
agradecerlas, pedirle a Dios fuerza para
llevarlas a la práctica e implorarle perdón
si no hubo la docilidad necesaria a la
acción de su Espíritu. El acopio de estas
llamadas podría ser eventualmente un
buen tema para el diálogo conyugal.
Pero este Espíritu que recibimos en
Pentecostés no se ordena exclusivamente
58
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al perfeccionamiento de nuestra capacidad de amar al interior de la familia. Se
nos da para que seamos testigos del amor
de Cristo en medio del mundo. La
condición básica para que este testimonio
pueda ser dado es, sin duda, la calidad del
amor entre los creyentes y, de entre ellos,
el amor existente en el seno de las familias
cristianas. Sin embargo, la acción
testimonial de los esposos cristianos y de
sus familias no se limita a la vivencia del
amor entre ellos.
Las directivas recientes del Santo
Padre y del movimiento nos urgen a salir a
las " periferias humanas", a hacernos
presentes en todos los escenarios donde lo
humano se juega, a hacernos samaritanos
de todos los que sufren y a convertirnos
en apóstoles de la causa de la familia y del
respeto de la vida en medio del mundo.
Se ha dicho con razón que en la Iglesia
no puede haber miembros que sean
consumidores. Con cuanta mayor razón
habría que decirlo de los Equipistas que
tanto reciben en los Equipos. Así pues,
bajo el impulso del Espíritu, comprometámonos más, no sólo en la vida de
nuestro equipo, sino también en la del
movimiento, en la de nuestras parroquias
y diócesis, en todo aquello que en medio
del mundo promueva los valores
humanos y cristianos.
Este año se celebrará un nuevo sínodo
sobre la familia que culminará con la
beatiﬁcación de Paulo VI. Con seguridad
de esta asamblea saldrán líneas de acción
para promover el servicio de la Iglesia a la
familia y a la vida. Los Equipos han
participado de la preparación de este
Sínodo mediante los cuestionarios diligenciados y enviados a la Santa Sede y
estarán en primera línea para recibir,
como un verdadero llamado del Señor, las
7
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orientaciones que sean formuladas por
esta asamblea de los obispos del mundo
entero.
Nuestra Súper Región Hispanoamérica continúa también creciendo y,
sin duda, podemos ver también en este
desarrollo la obra del Espíritu. Seamos
también, a favor de este progreso, instrumentos dóciles, para que el Evangelio de
la familia sea conocido y vivido por
muchos.
En esta actitud de docilidad a la acción
del Espíritu Santo y de entusiasta
compromiso con la obra de Dios en el
mundo, el Padre Caffarel es sin duda un
ejemplo muy iluminador. Los Equipos
fueron el fruto de su actitud de escucha a
un providencial llamado del Espíritu para
la Iglesia de nuestro tiempo; la conﬁguración del carisma de los Equipos fue
también el resultado de un paciente
discernimiento bajo la luz del Espíritu; su
entrega abnegada a esta causa no se
explica sin la energía del Espíritu e
incluso la humilde decisión de retirarse
sólo se entiende desde la lógica del
Espíritu que nos ayuda a ser siempre
conscientes de ser instrumentos en las
manos de Dios.
Que Nuestra Señora, bajo cuyo patronazgo los equipos existen, nos alcance la
gracia de ser, como ella, siempre conducidos por el Espíritu de Jesús para ser
decididos y generosos colaboradores en
la realización de los planes de Dios.

Pedro Manuel Salamanca, Pbro.
Consiliario de la Súper Región
Hispanoamérica.

La familia un verdadero don
del creador a la humanidad

R

econociendo la importancia
que la familia tiene para la
sociedad el Papa decide
convocar la asamblea general extraordinaria cuyo tema es " Los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de
la evangelización". En un itinerario de
trabajo en dos etapas:
a- Asamblea general extraordinaria del 5
al 19 de octubre 2014.
Recoger testimonios y propuestas de
los obispos para anunciar y vivir el
Evangelio con credibilidad para la
familia.
b- Asamblea general ordinaria 2015.
El ﬁn es individualizar las líneas
operativas para la pastoral de la
persona y de la familia.
La invitación es a escuchar los problemas y expectativas que están viviendo
tantas familias, mostrarse cercanos a ellas
ofreciendo, de forma creíble, la misericordia de Dios y la belleza de la
respuesta a su llamada.
Este documento preparatorio del
sínodo, une estrechamente la problemática de la familia con la del matrimonio.
No se trata de debatir asuntos de
doctrina, sino de reconocer la diversa
realidad en la que están inmersas las
familias hoy: las uniones de hecho sin
reconocimiento religioso o civil, las
familias monoparentales, la situación de
los divorciados católicos que se han
vuelto a casar, las uniones de personas del
mismo sexo, la preparación para el

matrimonio, la evangelización de los
cónyuges y de sus familias, los procedimientos de nulidad matrimonial y otros
más.
Es evidente que la crisis social y
espiritual del mundo actual afecta a la
vida familiar y crea una verdadera
urgencia pastoral que justiﬁca una
convocatoria de una Asamblea General
Extraordinaria. En la Evangelii Gaudium
el PAPA escribe "La Eucaristía si bien
constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los
perfectos sino un generoso remedio y un
alimento para los débiles." El compromiso del próximo sínodo extraordinario
es impulsado y sostenido por el deseo de
comunicar a todos más incisivamente este
mensaje esperando que entendamos y
vivamos LA FAMILIA como un
verdadero don del Creador.
Invitamos a los equipistas a ponernos
en oración suplicando que el Espíritu
Santo ilumine a todos los que desde su
labor eclesial como miembros del sínodo
“Los desafíos pastorales de la familia en
el contexto de la nueva evangelización""
para que las aﬁrmaciones, las propuestas
y las estrategias pastorales que presenten
orienten e inviten a vivir la experiencia
del encuentro personal, conyugal y
familiar con el amor misericordioso de
Jesús Nuestro Señor.
Patricia y Tomás Moreno Cruz
Secretarios SR Hispanoamérica
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Desde las Provincias

C

omo sólo una muestra de cómo el
Espíritu ha soplado a través de
tantos matrimonios y sacerdotes
para la proclamación de su Reino a
través de nuestro movimiento, queremos
compartirles en esta oportunidad la
expansión que ha tenido una de las
regiones que conforman la Provincia
Norte, la Región Centro América Norte
(CAN), la cual está conformada por los
equipos que se encuentran en los países

de Guatemala, El Salvador y Honduras;
a través del siguiente testimonio de Erick
y Mónica, actuales responsables de la
animación de toda la Region CAN.

Ignacio y Maria Eugenia Castillo
Hogar Responsable Provincia Norte

La expansión de la Región
Centro América Norte (CAN)
Provincia Norte

L

os ENS nacieron en Guatemala
hace 23 años y con mucho
esfuerzo se fueron expandiendo
primero a Honduras, en donde nacieron
en el año 2006, hace ocho años, bajo la
guía de Luis y Adelita Salazar responsables de la región en ese tiempo.
Actualmente cuentan con 13 equipos en
Tegucigalpa y siguen creciendo bajo el
cuidado de Rolando y Cuty Barahona
nuestros hermanos hondureños responsables del Sector y el padre Carlos Rubio
su consiliario. A ellos les visitamos 1 vez
al año, pues para llegar a Tegucigalpa hay
que viajar durante un día completo por
tierra, en avión el viaje es de dos horas
porque no hay vuelos directos, siempre
tenemos que hacer escala en el Salvador o
en Costa Rica; imagínense la situación,
Honduras es vecina nuestra al oriente del
país y para llegar debemos hacer escala en
otro país.
Debido a la distancia para comunicarnos utilizamos: el correo electrónico,
llamadas telefónicas o el Skype. A pesar
9
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de que presencialmente les vemos poco,
cuando les visitamos nos sentimos como
en casa, siempre nos reciben con mucho
amor, cuidado y camaradería. Están muy
bien organizados y ya están planeando la
expansión a otros lugares del país, su
primer intento lo hicieron el año pasado
visitando al obispo de San Pedro Sula. La
segunda ciudad más grande de Honduras,
para solicitar su permiso para llevar al
movimiento hasta allá, el obispo les ha
pedido que esperen un poco, que aún no
es el momento, seguimos orando para que
el Señor les impulse para llevar el
movimiento a otras regiones del país.
Para tener un contacto con todos los
equipos y consiliarios, les visitamos
cuando organizan su retiro, de esa manera
podemos convivir con la mayor parte de
sacerdotes consiliarios y parejas, y de esa
manera transmitirles nuestro cariño y las
enseñanzas recibidas en cada colegio
provincial así como las orientaciones de
vida. En su mayoría son matrimonios
jóvenes que muestran muchísimo

entusiasmo y alegría por el bien obtenido
en ENS, nos han manifestado que el
movimiento les ha ayudado a ser mejores
esposos y padres, son una promesa y una
gran esperanza para la Iglesia y el país.
Damos gracias a Dios por los ENS en
Honduras, nuestro corazón se llena de
gozo al saber que una pequeña semilla se
ha convertido en un árbol fuerte gracias a
la acción del Espíritu Santo.
En el Salvador, el movimiento inició
en el año 2010 bajo el impulso de Mabel y
Jorge Moreno y el apoyo de Monseñor
Mendoza de Guatemala y Monseñor
Delgado del Salvador. Inició con tres
equipos en pilotaje, de los cuales dos
hicieron su compromiso en noviembre de
2011, en esa época asumíamos la
responsabilidad de la región y con ojos
llenos de esperanza vimos nacer a los
ENS en el Salvador. En el primer
trimestre del 2012 iniciamos la difusión
de nuevos equipos con el apoyo del
equipo 1 y 2 del Salvador y el equipo de
expansión formado por 5 parejas de
Guatemala; Edgar y Marie Arce, Maco y
Any de León, Victor y Sonia Serrano, y
Paty y Roberto Ramírez y por supuesto
nosotros los Monroy; en este proceso nos
ayudó Monseñor Delgado y el Padre
Román consiliario del equipo 1 del
Salvador; nos ofrecieron como sede la
parroquia San José de la Montaña, que es
la parroquia de Monseñor y del Padre
Román.
Visitar el Salvador se nos hace muy
fácil las dos ciudades están separadas por
3 horas de camino en carreteras en muy
buen estado, viajamos los sábados por la
mañana y regresamos el domingo a
mediodía, al llegar nos encomendamos a
la Divina Misericordia en la capilla de
adoración perpetua que está en la

Parroquia San José de la Montaña.
Almorzamos todos juntos, nos reunimos
por la tarde con el equipo de pre sector
para planiﬁcar y dar formación y luego
por la noche visitamos los equipos,
dormimos en casa de equipistas, el
domingo por la mañana escuchamos misa
en cualquiera de las dos parroquias,
trabajamos el domingo por la mañana
para evaluar y planiﬁcar y luego regresamos a nuestro país por la tarde. En
febrero de 2012 realizamos dos reuniones
informativas en la parroquia San José de
la Montaña y en la parroquia San Patricio,
a dónde había llegado un sacerdote
colombiano que había sido consiliario en
Brasil y que quería formar equipos en su
parroquia, el Padre Jorge fue una gran
bendición para nosotros en San Patricio,
ese día formamos 3 equipos; uno en San
José de la Montaña y dos equipos en San
Patricio, quedamos que visitaríamos El
Salvador cada dos meses y que prepararíamos a parejas claves del equipo 1 como
pilotos mientras les enseñábamos a
pilotear un equipo; combinaríamos
parejas de Guatemala con parejas del
Salvador durante el año de pilotaje, para
asegurarnos que los equipos formados se
conformarán fuertes y sólidos, pues se
nos había desecho el equipo 2, eso fue un
tremendo golpe para nosotros. Conﬁados
en el Señor seguimos adelante y reponiéndonos del dolor de perder un equipo,
animamos al equipo 1 para que asumieran
el reto de acompañar a los equipos en
pilotaje, estas extraordinarias parejas
sostuvieron con amor y entrega la labor
del pilotaje y en junio de 2013 nacían 3
equipos nuevos, los cuales participaron
en el ENCUENTRO DE EQUIPOS
NUEVOS, los meses siguientes hicimos
el EAPRE. En mayo de 2014 conclu58
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yeron 7 parejas el curso de pilotaje, las
que están dispuestas a trabajar en la
expansión del movimiento, pues sus
vidas han cambiado rotundamente y sus
matrimonios y familias han recibido la
bendición del amor de Dios; así lo han
manifestado con lágrimas en los ojos en
repetidas ocasiones.
Los equipos han crecido en el
Salvador porque esa ha sido la voluntad
del Señor, Él nos ha guiado por caminos
indeterminados, su Santo Espíritu nos ha
animado, a nosotros nos ha tocado
únicamente abandonarnos en Él y
conﬁar. Nuestra experiencia ha sido
enriquecedora, junto a las parejas del
equipo de expansión y las parejas del
equipo 1 del Salvador; hemos trabajado
sin parar para ver crecer los ENS, hemos
orado sin cesar, hemos compartido la

vida misma, y no hay palabras para
explicarles como vibra nuestro corazón
al percibir la presencia del Señor en
cada uno de nuestros hermanos, si
pudiéramos grabar nuestro sentir y
pensar cada vez que regresamos a casa,
después de haber tenido un encuentro
con el mismo Cristo, no nos alcanzaría
un libro, no tenemos palabras para
agradecerle a Dios tanto bien recibido,
nuestros hermanos nos han compartido
su casa, su comida, su vida y sobre todo
su corazón y allí hemos visto al Señor.

Mónica y Erick Monroy
Responsables Región CAN

Poniendo en práctica el nuevo esquema
de Formación en los ENS.
Provincia Centro

A

partir de la anterior Carta en que
nos dirigimos a ustedes para
participarles sobre la vida de las
regiones y pre regiones de nuestra
Provincia Centro, hemos desarrollado,
bajo la iluminación del Espíritu Santo,
diversas actividades que han enriquecido
profundamente a los matrimonios equipistas y que han marcado un nuevo rumbo
de profunda esperanza, en lo que
comprende a la formación en los ENS.
Queremos en primer lugar compartir
nuestra experiencia del Colegio de la
Provincia Centro, efectuado en Cali, del
29 al 31 de enero de este año.
11
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Estuvimos acompañados por nuestro
consiliario y por los hogares y consiliarios de un joven equipo de Provincia,
lleno de una profunda espiritualidad,
entusiasmo y don de servicio, quienes
dejaron pendientes sus actividades
familiares, laborales, pastorales y
sociales para asistir a este evento y para,
reunidos en nombre de Cristo Jesús, tratar
de llegar, en colegialidad, a conclusiones
que nos permitiesen seguir las rutas para
poner en marcha las recomendaciones y
conclu-siones del Encuentro de Brasilia
en el desarrollo de las actividades de la
Provincia Centro en el año 2014.

Escogimos como lema del evento,
"…EL AGUA QUE YO LES DÉ, SE
CONVERTIRÁ EN FUENTE DE
AGUA QUE BROTA PARA VIDA
ETERNA", de Jn 4, 14b, para trabajar el
acento de las Orientaciones del ERI para
el 2014, " Parejas que se atrevan a
acoger y a ocuparse de los Hombres",
basado en el pasaje del evangelio de Jn
7, 38b, " De sus entrañas brotarán ríos
de agua viva".
Fue una experiencia plena de trabajo
y de fortalecimiento espiritual, en la que
las charlas de formación e información,
las puestas en común personales y de
cada una de las regiones y pre regiones y
demás actividades, fueron enmarcadas
por espacios de fuerte oración, permitiéndonos conocernos más, entrar en un
clima de conﬁanza y estrechar los
vínculos de amistad entre quienes
conformamos el equipo de la Provincia,
con el objeto de continuar con nuestro
servicio de una manera coordinada y
fraterna.
La Eucaristía celebrada al ﬁnal del
Colegio, a más de agradecerle a Dios por
concedernos el don de poderlo servir y
por la guía del Espíritu Santo que nos

acompañó durante todas las reuniones de
trabajo, también nos permitió, por la
benevolencia de Nuestro Señor y el
auxilio de nuestra Santísima Madre,
inaugurar el Primer Encuentro de
Hogares Responsables de Sectores de la
Provincia Centro (EHRS) y dar la
bienvenida a todas las parejas asistentes.
Este Primer Encuentro, congregó
aproximadamente a 70 matrimonios y
varios sacerdotes consiliarios de
Colombia, Ecuador y Perú, al servicio de
las regiones y de los sectores de los
Equipos de Nuestra Señora. Este es el
primer EHRS que se realiza en la historia
de la Provincia Centro y el origen de su
realización se produjo posterior a la
participación del Hogar Súper Regional,
Constanza y Fabio López, en el Colegio
del ERI en Bordeaux, Francia. Ellos
vinieron muy motivados con el nuevo
esquema de formación que los ENS
proponen aplicar a nivel internacional, el
mismo que va dirigido ya no solo a la
pareja, sino a todo el equipo y de una
manera más organizada y didáctica a
través de las Fichas de Formación, que
fueron revisadas durante el Colegio y el
Encuentro.

Constanza y Fabio, nos motivaron
para hacer la convocatoria y nos
58
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apoyaron decididamente con su
experiencia y su guía y con el
ﬁnanciamiento económico, el cual fue un
verdadero esfuerzo tanto de la SRH como
del ERI, ya que era un numeroso grupo de
matrimonios que se tenían que trasladar
desde las 5 regiones y pre regiones de
Colombia, de la Región de Ecuador y de
la Pre región Perú, hasta la ciudad de Cali.
El hilo conductor del Encuentro
estuvo basado en las 3 primeras Fichas de
Formación del Hogar Responsable de
Sector (HRS), cuyos objetivos resaltan la
importancia de que nuestro servicio sea
espiritual, basado en la oración. Hacen
énfasis que los HRS deben conocer
cabalmente sus funciones, la organización de su equipo de sector y tener
mucha claridad en las orientaciones de su
gestión. Se buscó de esta manera que para
el ﬁnal del encuentro, todos los hogares
tuvieran los conocimientos suﬁcientes, en
medida tal que les permitiesen orientar
mejor la formación y la vida de los
equipos bajo su responsabilidad.
Contamos con la presencia de
Constanza y Alberto Alvarado, quienes
nos enriquecieron con su gran experiencia en los temas de formación que
revisamos. Sus conocimientos del
Movimiento, así como su experiencia de
vida, constituyeron una cátedra de la que
pudimos nutrirnos para nuestro servicio y
para nuestra vida personal y de pareja.
De este modo, el encuentro buscó
fomentar la unidad, la formación y el
fortalecimiento espiritual con momentos
fuertes de oración apoyados por los
consiliarios asistentes. Fue una
oportunidad de conocer e intercambiar
experiencias con matrimonios de otras
regiones sobre cómo vivir la colegialidad
y la responsabilidad en el servicio de los
sectores.
13
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Estamos comenzando a vislumbrar,
poco a poco, el gran impacto positivo que
el Encuentro de Hogares Responsables de
Sectores (HRS) tuvo en los matrimonios
que asistieron al mismo. Que no solo
signiﬁcó para los participantes " una
experiencia enriquecedora", “maravillosa", "una gran vivencia""oportunidad
de aprendizaje", " un acercamiento a la
grandeza de Cristo", " experiencia en
comunidad", " vivir la internacionalidad
del Movimiento", entre otros caliﬁcativos
expresados por ellos mismos, sino que, a
pesar de las diﬁcultades que generalmente causan los cambios, ya se está
empezando a aplicar la nueva estrategia
de las Fichas y se está dando un nuevo
giro a la formación de los equipos
completos en la Provincia Centro.
Damos intensas gracias a nuestro
Señor, que nos permitió llevar a cabo el
Colegio y el Encuentro, al Hogar
Responsable de la SRH, Constanza y
Fabio López, a nuestro consiliario de la
Provincia, P. Gustavo Calderón, sj, a
Alberto y Constanza Alvarado, a los
hogares y consiliarios Regionales y Pre
Regionales, a Clarita y Leonardo Muñoz,
Hogar Responsable de la Pre Región
Colombia Sur Occidente y coordinadores
de la parte logística del Colegio de la
Provincia Centro y del Encuentro de
Hogares Responsables de Sectores, a su
equipo de servicio y a todas las personas
que apoyaron de una u otra forma para la
realización de este evento. Que el Señor
los colme de bendiciones.
Chárbel y Marilú Saab
Hogar Responsable Provincia Centro

Realización de los EAPRE
en Provincia Sur.

D

Provincia Sur

espués del receso por las vacaciones de verano, el pasado mes de
marzo 2014 se realizaron en todos
los Sectores que forman parte de la
Provincia Sur, los Encuentros Anuales para
Responsables de Equipo. La conciencia
sobre la importancia de esta instancia de
formación y animación para la buena
marcha de los equipos a lo largo del año ha
ido creciendo con el paso del tiempo; esto
se traduce en una excelente asistencia y
entusiasta participación de los responsables de equipo. Una particularidad que
tuvieron este año los EAPRE, estuvo dada
por el pedido de colaboración a través de la
encuesta enviada por el Equipo Satélite de
Teología de la Sexualidad. El objetivo se

logró plenamente ya que todos los Sectores
participaron activamente y enviaron sus
valiosas respuestas.
Solicitamos a Marisa y Adrián Di Fiore
responsables del Sector Córdoba "C," que
están culminando con su responsabilidad,
que contaran la experiencia de su último
EAPRE como responsables de Sector y lo
que este servicio había representado para
ellos. Nos compartieron generosamente
este lindo testimonio, que publicamos a
continuación.
Juan Pablo y Marcela Díaz
Hogar Responsable Provincia Sur

EAPRE EN Córdoba- Argentina.
uando el Padre Caffarel fue
interrogado por los primeros
matrimonios sobre cuál era el
camino, su respuesta fue " Busquemos
juntos" y con ese mismo espíritu es que,
buscando descubrir y profundizar en la
naturaleza de la responsabilidad como
matrimonios al servicio de nuestros
equipos, nos encontramos durante el
segundo fin de semana de marzo para
celebrar el Encuentro Anual de Parejas
Responsable 2014. Los tres sectores de
Córdoba realizamos un solo EAPRE por lo
que nos juntamos unas 70 personas entre
hogares responsables (todos asistieron) y
Equipos de Sector en las instalaciones del
Seminario Mayor Arquidiocesano Nuestra
Señora de Loreto, casa de formación de la
mayoría de nuestros Consiliarios.

C

El momento de oración inicial estuvo
animado por el lema de la Arquidiócesis
“Con Jesús nos miramos como hermanos"
,
y luego de la presentación del evento se dio
inicio a las charlas de reflexión siendo la
primera la del Padre Carlos Ponza (C.E. de
la Provincia Sur) titulada "El ejercicio del
servicio que nos pide Dios a la luz de Juan
58
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21, 1-19"
. De esta forma y en un clima de
alegría y encuentro fraterno se fueron
desarrollando las actividades previstas
teniendo un espacio privilegiado la sentada
del matrimonio, el encuentro de Hogares
Responsables de equipo con sus enlaces y
el de los Hogares Responsables de equipo
con sus respectivos equipos de Sector. El
encuentro se cerró con la misa de inicio de
las actividades del año presidida por
nuestro C.E. de Sector, el Padre Adrián
Castagnoviz, en la cual nos acompañaron
numerosos equipistas.
Para nosotros fue un EAPRE muy
especial porque con él se inició el proceso
de discernimiento para la elección del
nuevo Hogar Responsable del Sector que
comenzará su servicio a fines de este año, y
nos llevó a reflexionar sobre qué huellas
deja este servicio en nuestras vidas.

inflexión en nuestra búsqueda de un
camino posible de seguir a Cristo, con la
fuerza del Sacramento del Matrimonio y, a
pesar de todas las dificultades, dando
testimonio de nuestra elección.
Agradecemos profundamente las
muestras de amor recibidas del Córdoba
XXI (nuestro equipo de base), de nuestro
equipo de Sector, de los equipistas
Cordobeses, de los equipos de Región y
Provincia, y de los maravillosos amigos
equipistas desperdigados por todo el
mundo pero capaces de escribirnos unas
líneas para felicitarnos por la elección de un
Papa argentino o bien en respuesta de un
pedido de ayuda de otro hermano equipista.

Marisa y Adrián Di Fiore

Equipo Córdoba XXI

Cuando nos ofrecieron asumir esta
responsabilidad lo hicimos llenos de
expectativas y proyectos, pero nunca
esperamos vivirlo con tanta alegría ni
compartir tantos momentos de encuentro
con nuestros hermanos como tampoco de
recibir las gracias que hemos recibido. Sin
lugar a dudas, la posibilidad de viajar al
Encuentro de Brasilia 2012 y ser invitados
a participar de la Sesión de Formación
Internacional nos marcó un punto de
15
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Decían los Volpini que aceptar un
servicio es problemático al comenzar pero
dejar el servicio es tal vez la cosa más difícil
y, gracias a Dios, en el movimiento los
servicios tienen un principio y un fin.
Pidamos a María que nos guie para hacer
todo lo que Él nos diga y ser como tinajas de
agua dispuestos a que el Señor obre en
nosotros el milagro de la transformación en
vino, entregándonos confiadamente en sus
manos.
Marisa y Adrián Di Fiore
Hogar Responsable Sector Córdoba "C”

Mensaje del nuevo Matrimonio
Responsable de la Zona Eurasia
Correo del ERI:

E

scribimos esta carta como,
recientemente nombrado,
matrimonio de enlace para la
Zona de Eurasia. Cuando aceptamos esta
invitación nos hicimos la siguiente
pregunta: "¿Por qué hemos aceptado tan
de buena gana esta Responsabilidad que
nos mantendrá atareados hasta julio de
2019?"la respuesta es muy simple. Como
dice el Papa Francisco en su Encíclica
Lumen Fidei: "Yo os trasmito lo que yo
mismo he recibido" (1 Corintios 15, 3).
¡Cómo podíamos no aceptar cuando
hemos recibido tanto como miembros de
los Equipos de Nuestra Señora!
Nuestro camino en la espiritualidad
conyugal comenzó en 1996 cuando nos
mudamos a una nueva parroquia donde
compramos una casa que nos permitiera
que el padre de Helena pudiera vivir con

nosotros. Aunque en aquella época no
conocíamos el " deber de sentarse "
hicimos una "reunión familiar" para
decidir lo que debíamos hacer y todos
estuvimos de acuerdo en que debíamos
mudarnos. Fue una decisión difícil de
tomar pues el padre de Helena tenía cerca
de 90 años, nosotros teníamos dos hijas
adolescentes y no estábamos seguros de
cómo podría funcionar aquello. Desgraciadamente el padre de Helena murió
antes de que pudiera reunirse con
nosotros y pareció como que nos
habíamos mudado para nada. Sin
embargo, el plan de Dios para nosotros
enseguida se nos reveló. Nosotros no
habíamos oído nunca hablar de los
Equipos de Nuestra Señora, pero había
un equipo en nuestra nueva parroquia que
estaba buscando nuevos matrimonios.
Aunque a regañadientes, decidimos
probar en una reunión. Desde entonces,
gracias a los miembros de los Equipos de
Nuestra Señora hemos crecido en nuestro
amor a Dios, y al otro; hemos hecho
muchos y muy queridos amigos y hemos
experimentado la hospitalidad de los
miembros de los equipos que nos han
abierto sus casas y sus corazones.
Nuestra responsabilidad anterior fue
la de crear la nueva Superregión
Trasatlántica en 2006. Ésta comprende
un conjunto de países muy variados en
58
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Europa, en África y en el Caribe. Gran
Bretaña es un país protestante donde
alrededor del 10% de los miembros de los
Equipos de Nuestra Señora son cristianos
que pertenecen a religiones cristianas
pero no católicas. A veces, son matrimonios católicos, pero también hay
matrimonios protestantes. Nosotros
mismos estamos en los Equipos de
Nuestra Señora gracias al entusiasmo de
un matrimonio anglicano. África del Sur
es también protestante pero, en cambio,
aquí casi todos los miembros de los
equipos son exclusivamente católicos. El
país aún está tratando de olvidar el
apartheid anterior y la Iglesia Católica
está al frente de las iniciativas para crear
una nación pluralista, "rainbow nation".1
Irlanda es un país católico pero el
número de practicantes ha disminuido de
manera espectacular, principalmente
debido a los escándalos de abusos
sexuales en el seno de la Iglesia.
Trinidad si bien es principalmente
cristiana, tiene una importante población
hindú (un 30%) y en Malawi algunas
personas todavía están abrazadas a
religiones tribales. Hay parejas en
Malawi que, gracias a su experiencia en
los Equipos de Nuestra Señora, tienen
sus matrimonios tribales bendecidos por
la Iglesia.
Además de estos países, nuestra
responsabilidad incluye ahora los

1. En inglés en el texto original : " arco iris "
17
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continentes de Oceanía y Asia, con
equipos en Australia, Nueva Zelanda,
India, Filipinas y Corea del Sur. Nuestra
prioridad es llegar a conocer a los
miembros de los equipos de todos estos
países y conocer sus diﬁcultades y sus
avances. En 2014 visitaremos Australia y
Nueva Zelanda para asistir a sus
Encuentros Superregionales. Esto lo
haremos sólo cada tres años debido a las
grandes distancias y a lo costoso del
viaje. En total, nuestra Zona cubre una
vasta zona geográﬁca que tiene relativamente pocos equipos pero una gran
riqueza en cuanto a la diversidad de
culturas y de culto cristiano.
Al ﬁnal de nuestros 6 años, consideraremos que hemos hecho un buen
trabajo si conseguimos aumentar el
número de equipos en nuestra Zona y su
comprensión de la espiritualidad
conyugal para que su pertenencia a los
Equipos de Nuestra Señora anime a otros
miembros a decir "Yo os trasmito lo que
yo mismo he recibido".
Paul y Helena McCloskey
Matrimonio Responsable de la Zona
Eurasia

Profundizar y Renovar nuestra Fe
en los Sacramentos
Mensaje del Consiliario Espiritual del ERI

Muy queridos equipistas:
ste año 2014 ha sido señalado, a nivel
de Iglesia, para la preparación del
próximo Sínodo de los Obispos, que
tendrá como tema la Familia y los Desafíos
pastorales de la familia en el contexto de la
nueva evangelización. Para nosotros, como
movimiento, es un tema que nos interesa
muy particularmente, pues tenemos como
carisma y misión testimoniar en la Iglesia y
en el mundo la alegría de vivir el ideal de
santidad cristiana en el matrimonio.
Después de Lumen Fidei, la primera
encíclica del Papa Francisco, recibimos su
Exhortación Apostólica en la cual nos invita
a vivir la alegría del Evangelio. Este es un
tema en el cual el Papa Francisco ha insistido
desde el principio de su pontiﬁcado. Si en
Benedicto XVI teníamos la preocupación
por la verdad, un tema tan importante en el
cual siempre nos debemos empeñar, pues,
como dice Jesús, sólo la Verdad nos hará
libres (Jn 8,32), ahora el Papa Francisco nos
invita a vivir y a testimoniar la alegría de ser
lo que somos, de ser cristianos en los
diversos estados y condiciones de cada uno.
Sabemos que el mundo de hoy no nos da
grandes motivos de alegría. Conocemos

E

también los gravísimos problemas que
amenazan y hieren a la familia, problemas
que son transversales a todos los continentes
y culturas. Pero la alegría que el Papa
Francisco nos invita a testimoniar es aquella
que viene de dentro, del corazón paciﬁcado
por el amor que Dios nos da si dejamos que
Él nos envuelva con su gracia y su
misericordia.
El cuestionario que fue enviado a toda la
Iglesia presenta un diagnóstico sobre la
situación de la familia hoy en el mundo, y
considera que una de las causas de la actual
crisis por la que pasa la familia, a nivel
eclesial, se encuentra en el empobrecimiento
o el abandono de la fe en la sacramentalidad
del matrimonio y en el poder terapéutico del
sacramento de la penitencia. No podría ser
más certero el diagnóstico. Por lo tanto
tenemos un programa muy importante para
nosotros como Movimiento, para cada
matrimonio y para cada equipo: profundizar
y renovar nuestra fe en los sacramentos que
sostienen toda nuestra vida, en la santidad
del matrimonio que se vive acogiendo la
gracia del sacramento de la penitencia y
alimentándola con la Eucaristía.
Aquí tenemos, queridísimos matrimonios, una fuerte interpelación para que
profundicemos en nuestro carisma y en
nuestra misión en la Iglesia, a partir de la
vivencia y celebración de estos sacramentos,
sin los cuales no hay progreso en la vida
espiritual.
Espero que estéis todos bien. Os saludo
con mi amistad y pido a Dios abundancia de
gracias y bendiciones para todos vosotros.
P. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Consiliario Espiritual del ERI
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