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Todos somos constructores del movimiento
Hogar Responsable Súper Región Hispanoamérica.

Estimados equipistas
Finalizando este año 2014, poder
compartir con ustedes estas notas es un
motivo para darle gracias al Señor por
tantas bendiciones recibidas en la Super
Región Hispanoamérica, y de manera muy
especial en este periodo, ya que son
muchos las razones de alegría, pues como
verán en este número son innumerables las
buenas noticias que tenemos que compartir
con ustedes.
En el mes de agosto de 2014 durante el
Colegio de Super Región Hispano-américa
se llevó a cabo el relevo de los responsables
de la Provincia Norte; Ignacio y María
Eugenia Castillo, nuestros queridos Nacho
y Maru y asumieron esta responsabilidad
Mario y Maritza García, matrimonio costarricense que ha dado el sí al Señor en esta
gran tarea de animar los equipos de la
Provincia.
Luego, en el mes de Octubre de 2014,
Franklin y Sandra Inoa, nuevos responsables de la Región República Dominicana,
prepararon con la participación de todos los
responsables de sector y de equipo un
encuentro de formación encaminado a
identiﬁcar las fortalezas, oportunidades,
3
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debilidades y amenazas de la región. Como
un regalo del Señor tuvimos la fortuna de
asistir en compañía de María y Maritza
García, nuevos responsables de la
Provincia Norte y compartir con todos ellos
de un encuentro muy enriquecedor, donde
fuimos testigos del calor humano de los
equipistas dominicanos y pudimos
constatar de manera directa como el Señor
ha fortalecido allí los equipos y los ha
preparado para este gran reto que tienen
como nueva región.
Damos la bienvenida también en esta
edición a Cristina y Alex Cuevas, nuevos
Responsables de Región Paraguay y a
Mabel y Juan Guillermo Ramírez como
nuevo Hogar Responsable de la Región
Colombia Occidente, a su vez agradecemos toda su entrega y amor con que
llevaron a cabo su responsabilidad a Luis
Eduardo y Patricia Sánchez responsables
salientes de Colombia Occidente y a Juan
Carlos y María del Carmen Prono,
responsables salientes de la Región
Paraguay..
Recomendamos de manera muy
especial, en este número el artículo
elaborado por Ricardo y Amparo Uribe,
corresponsales de la Causa de Beatiﬁcación, quienes asistieron a Paris en
representación de toda la Super Region
Hispanoamérica a la Ceremonia de cierre
de la Etapa Diocesana de la Causa de
Beatiﬁcación del Padre Caffarel, quienes
nos comparten su experiencia maravillosa
en Paris y la unidad que se vivió alrededor
de la Eucaristía en toda la Super Región
Hispanoamérica, lo cual quisimos destacar
en la portada.
En nuestra última editorial, hicimos
alusión al crecimiento de los Equipos de
Nuestra Señora en el mundo y como el
Espíritu ha soplado para conformar tantos

equipos que transforman día a día las vidas
de tantos matrimonios alrededor del
mundo. Y como parte de ese crecimiento,
en el mes de octubre pasado, en la reunión
del ERI en Paris se estudió la situación de
las Pre Regiones que actualmente tiene la
Súper Región Hispanoamérica y nos dieron
los criterios que debíamos analizar para que
pudieran nacer como Regiones. Teniendo
en cuenta esta recomendación y después de
un detenido discernimiento en colegialidad
con las tres Provincias de la Súper Región,
y de ver el crecimiento, madurez, seriedad
y compromiso, hoy queremos compartir
con todos los equipistas de la Súper Región
Hispanoamérica una gran noticia.
Las hasta ahora Pre regiones:
•
Perú
•
Colombia Norte
•
Colombia Sur Occidente
Serán a partir del mes de diciembre de
2014 REGIONES, lo cual nos llena de
alegría y esperanza, pues sabemos que el
trabajo que están realizado tanto los
Hogares Responsables como los equipos
de base, así lo ameritan y sabemos que con
la oración de todos y la iluminación del
Espíritu Santo estas nuevas regiones
seguirán dando frutos y serán un medio
para seguir renovando la Iglesia.
E l P a d r e C a ff a r e l d e c í a m u y
claramente, como todos debemos ayudar a
construir un Movimiento vivo:
"Un movimiento vivo es un Movimiento que está construyéndose cada día,
gracias a la oración de cada uno de sus
miembros. Cada uno, en la obra, asume
una responsabilidad que le es propia,
según sus aptitudes particulares, sus
re c u r s o s , s u t i e m p o , s u g e n e ro sidad…HENRI CAFFAREL Febrero de
1966
Y esto es precisamente lo que se vive
en la Súper Región Hispanoamérica, en
cada matrimonio que ora unido, en cada
reunión de equipo, en cada Eucaristía de
fraternidad, en cada Colegio, en cada retiro,

en cada Encuentro de Equipos.
Gracias al apoyo económico del ERI,
las provincias Sur y Norte han realizado los
encuentros de Formación de Hogares
Responsables de sector, en Noviembre de
2013 y febrero de 2014, respectivamente.
Continuado con el apoyo que el ERI ha
dado a la Súper Región, en el mes de
febrero de 2015 se llevara a cabo el
Encuentro de Formación de Hogares
Responsables de Sector de la Provincia
Norte, ﬁnalizando de esta manera el primer
ciclo dentro del nuevo esquema de
formación que para la Súper Región
Hispanoamérica. A partir de este momento
ya las regiones que conforman cada
provincia tendrán más elementos para
formar sus equipos bajo un esquema que
estamos seguros traerá grandes beneﬁcios a
todos los equipistas.
Teniendo en cuenta este gran paso y
con la añoranza de poder estar todos juntos
como Súper Región, queremos compartir
con todos ustedes una gran noticia, y es la
realización del tercer Encuentro de
Hispanoamérica en Septiembre de 2016 en
Guayaquil - Ecuador. El último Encuentro
de toda la Super Región se tuvo en Bogotá,
en Septiembre de 2004, hace ya 10 años por
lo que ya es hora de tener un nuevo
Encuentro para fortalecer los lazos de los
16 países hispanoamericanos que tenemos
mucho en común y a la vez una gran
diversidad cultural, desde ya los animamos
a asistir. Les estaremos informando muy
pronto más detalles!!
Les deseamos una Feliz Navidad y un
venturoso año 2015 lleno de bendiciones
para todos.
Con mucho cariño,
Fabio y Constanza López Gil
HR Súper Región Hispanoamérica.
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Entre dos sínodos sobre la familia
Mensaje Consiliario Súper Region Hispanoamérica
Queridos equipistas de la Super
Región Hispanoamérica, reciban un
cordial y afectuoso saludo en el Señor.
Quisiera abordar esta vez el tema de los
dos sínodos convocados por el Papa
Francisco para reﬂexionar sobre la
familia. Uno ya tuvo lugar durante el mes
de Octubre y el segundo tendrá lugar el
año entrante. Ya que diversos medios han
presentado una visión distorsionada de lo
que está aconteciendo en nuestra Iglesia,
vale la pena clariﬁcar en dónde estamos y
hacia dónde vamos.
Ante todo es necesario recodar la
temática que el Papa quiso señalar a la
hora de convocar el Sínodo: "Los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de
la evangelización". Así pues, este evento
eclesial se sitúa en continuidad con la
misión esencial de la Iglesia que es la
evangelización y que fue objeto de otra
asamblea sinodal reciente sobre la
trasmisión de la fe (2012) y de la primera
Exhortación Apostólica del Papa
Francisco: Evangelii Gaudium.
La Iglesia sabe bien que la familia es
fundamental como agente de evangelización, pero también que la familia debe
ser evangelizada. Estos dos aspectos
orientan inmediatamente la atención
hacia los desafíos que la familia está
planteando en razón de los cambios
profundos y acelerados que vive. Era
necesario, ante todo, identiﬁcar esos
desafíos y para ello detenerse en la
situación de la familia hoy. La primera
parte de la relación ﬁnal del Sínodo lleva
5
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precisamente por título "La escucha: el
contexto y los desafíos sobre la familia".
Luego, era indispensable ﬁjarse en la
"mirada de Cristo: el evangelio de la
familia", título de la segunda parte y,
ﬁnalmente, como fruto de la confrontación entre la escucha del contexto y la
mirada de Cristo, proponer algunas
"prospectivas pastorales", título de la
tercera parte.

Rápidamente los medios de
comunicación restringieron el asunto a lo
que ellos consideran temas candentes
como la admisión de los divorciados
vueltos a casar a la comunión y el
reconocimiento del matrimonio gay. Sin
desconocer que estos temas hicieron parte
de la agenda, el Sínodo se ocupó de
manera mucho más amplia de la situación
de la familia y fue a la raíz de la situación
actual, al hablar de la fragilidad afectiva
en el mundo de hoy y de la necesidad de la
educación de la afectividad. Por poner tan
sólo otros ejemplos, el sínodo se ocupó
también de la preparación de las parejas
que van a contraer matrimonio, así como

de la atención pastoral de los primeros
años de vida matrimonial y del acompañamiento a los hijos cuando ocurre la
separación de los padres.
No obstante es necesario reconocer
que sobre los temas publicitados por los
medios sí hubo debate y que la votación
del párrafo relativo a la comunión de los
divorciados vueltos a casar revela que
sobre este tema hubo una notoria
diversidad de posturas. La recomendación ﬁnal al respecto es la de un estudio
más profundo que permita posteriormente tomar decisiones. No debe
asustarnos el hecho de que algunos temas
se debatan en la Iglesia y que no haya
desde el primer momento consenso. El
Papa en el discurso de clausura agradeció
a los participantes haber debatido con
franqueza y los exhortó a discernir los
signos de los tiempos, sin caer en la
tentación del tradicionalismo, como
tampoco en la del progresismo.
El diálogo, bajo la guía del Espíritu
Santo, debe lograr que, a partir de la
confrontación de puntos de vista
diversos, emerja la postura adecuada en
las actuales circunstancias. El tema no es
fácil porque se trata de un asunto
disciplinario que está en estrecha relación
con asuntos más teológicos y doctrinales
como la indisolubilidad del matrimonio o
la organicidad del septenario sacramental. De una cosa podemos estar
seguros: sobre este tema delicado no se
hará ninguna modiﬁcación si no se llega a
un consenso. Además, el mismo Santo
Padre ha dejado bien en claro, en el
discurso de clausura, que sobre ninguno
de los grandes temas doctrinales de la
Iglesia relativos el matrimonio ha habido

vacilaciones.
Nos corresponde durante este año a
cada uno y al movimiento, incrementar la
oración para que el Señor ilumine la
reﬂexión que se realizará en las diversas
iglesias locales y que culminará en el
sínodo del 2015, contribuir a la reﬂexión
y continuar con renovado empeño la labor
de los ENS en favor de la familia,
asumiendo en profundidad la vida del
equipo y contribuyendo a la extensión y
fortalecimiento del movimiento.
Quisiera concluir con un párrafo que
está al inicio de la declaración de los
padres sinodales y que va de manera
especial dirigida a parejas como ustedes
que, sin ser perfectas, se esmeran con fe y
conﬁanza y, a la vez, con esfuerzo, en
vivir la Buena Nueva del matrimonio y de
la familia:
"Nosotros, Padres sinodales, hemos
reunidos en Roma alrededor del Papa
Francisco para la Asamblea General
Extraordinaria del Sínodo de los obispos,
nos dirigimos a todas las familias de los
diversos continentes, y en particular a
aquellas que siguen a Cristo, Camino,
Verdad y vida. Les manifestamos nuestra
admiración y nuestra gratitud por el
testimonio cotidiano que ustedes nos
ofrecen, así como al mundo, por su
ﬁdelidad, su fe, su esperanza y su amor".
Pedro Manuel Salamanca Mantilla,
Consiliario de la Súper Región
Hispanoamérica.
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Noticias de la Iglesia

La alegría de vivir el Evangelio en pareja

El Papa Francisco en su exhortación
apostólica Evangelii Gaudium nos invita
a renovar nuestro encuentro personal con
Jesús o por lo menos a dejarnos encontrar
por El:"La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado, de
la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. C O N J E S U C R I S T O
SIEMPRE NACE Y RENACE LA
ALEGRÍA". (n. 1)
Estamos llamados por Dios para ser
testigos de "la alegría del Evangelio"
vivida en pareja a través del sacramento
del matrimonio. Si bien el encuentro con
Jesús es personal, ¡qué regalo tan grande
es poder compartir esta maravillosa
experiencia con quienes amamos, de
manera especial con nuestras parejas y
familias!
Nosotros como matrimonios de Los
Equipos de Nuestra Señora, tenemos la
responsabilidad de mostrar al mundo que
el sacramento del matrimonio, como
7
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camino de santiﬁcación mutua, nos
permite vivir la felicidad y la alegría a
través de la cotidianidad de nuestra
relación y de la relación de nosotros con el
mundo, desde el servicio en el amor y
desde al amor en el servicio.
Recordemos el documento El
segundo Aliento (1988) en cuyas
conclusiones encontramos de manera
explícita lo siguiente:
"En un mundo triste y angustiado
hablar de la felicidad del matrimonio
resuena como algo insólito", nosotros
como parejas de los equipos debemos ser
testimonio del sacramento del matrimonio como un camino de felicidad y
hemos de vivir y de difundir las actitudes,
métodos y herramientas que nos ayudan a
encontrar y mantener esa felicidad.
Para poder cumplir con la exhortación del Papa Francisco, tenemos que
salir de la comodidad de nuestro equipo y
servir a nuestras familias, al movimiento,
a nuestras comunidades locales, a
nuestros amigos, a nuestras parroquias, a
la Iglesia, a aquellos que no comparten
nuestra fe o nuestras ideas, a los que son
marginados por la sociedad, a los que
luchan por superar diﬁcultades existenciales…sólo reconociendo que la
evangelización nos exige superar la
pereza, la apatía, los miedos podemos
ayudar a Jesús a vivir y a reinar en el
mundo con la alegría del evangelio.
Unidos en un solo corazón con Jesús
y María,
Patricia y Tomás Moreno Cruz
Secretarios SR Hispanoamérica

Nuestro fundador
Avances de la Causa de Beatificación del Padre Caffarel, Siervo de Dios

En ceremonia
concelebrada y
presidida por
M o n s . d e
M o u l i n s Beaufort, obispo
auxiliar de París y
con presencia de
sacerdotes y
consiliarios de
diferentes partes
del mundo, el
sábado 18 de
Octubre en la iglesia de San Agustín
ﬁnalizó solemnemente la etapa
diocesana de beatiﬁcación del padre
Caffarel.
Hemos recibido un gran bendición
al conocer y recorrer algunos de los
sitios donde el padre Caffarel ejerció su
sacerdocio como párroco, sentir e
imaginar su presencia recorriendo las
calles, visitando las familias en sus
casas, llevando el mensaje de esperanza
y alegría para los hogares y
matrimonios que posteriormente iban a
ser sus compañeros en ese viaje llamado
Equipos de Nuestra Señora.
Qué gran bendición recibida por
todos los Equipistas, pues tomando
conciencia de sus obras, sus enseñanzas
y escritos nos encontramos a un hombre
totalmente enamorado y centrado en
Dios, en descubrir y aceptar su voluntad

y a la vez ir ejecutando y volviendo una
realidad, que hoy en día nos acompaña y
fortalece.
Es un trascender a esa universalidad
del movimiento, a ser parte de ese gran
todo y a no quedarnos cómodamente
instalados dentro de nuestros Equipos de
base, que si bien es cierto nos llenan y
ayudan en nuestra caminar como
matrimonio, no pueden cumplir la labor
que cada uno de nosotros podemos
realizar en el día a día, en nuestras
familias, en el trabajo, en la labor que
hacemos en el barrio o ciudad, en ﬁn
donde cada uno de nosotros y en pareja
podemos llevar esa alegría de equipistas,
pues si revisamos tenemos oportunidad
de ayudar a todo el mundo sin importar
su condición .
De una manera sencilla y con gran
humildad se ha logrado compartir con
nuestros hermanos, sin distingos de Fe y
de condición social, el gran legado que
nos dejó el padre Caffarel.Que otra gran
enseñanza se recibe en los Equipos de
Nuestra Señora?
Que todos somos iguales, sin
importar el país, raza, condición social y
que vivimos conectados en la oración y
por medio de los Equipos, no es sino
mirar con calma, reuniones de
equipistas de otros países o encuentros
interna-cionales, todos somos iguales y
en su medida todos somos escuchados.
59
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Nuestro fundador
Tarde o temprano esa inquietud o
enseñanza que se quiere transmitir llega
a ser atendida o aceptada.
Recordando nuestra experiencia
vivida en Paris veíamos que nos
entendíamos con la mayoría de parejas
de otros países, hablábamos el mismo
idioma, el de Equipistas, compartíamos
la alegría de el momento que se estaba
viviendo tan especial y único para los
ENS, la alegría de conocernos y saber
que en cada ciudad donde habían
Equipistas ese mismo día se estaban
celebrando Eucaristías, vigilias,
conferencias…
Todos unidos en y por la Oración.
Un simple abrazo o sonrisa bastaba para
compartir el momento…
Vi e n d o q u e e n m e d i o d e l a
solemnidad había tanta sencillez y
calidez, encontramos que eso mismo
ocurre en todos nuestros encuentros,
Eucaristías, retiros y que es muy difícil o
extraño reunir Equipistas y que no haya
alegría, es casi imposible. Los equipistas
que hemos tenido la oportunidad de
acoger en nuestra casa a parejas
equipistas de otras ciudades o naciones

sin conocerlas, hemos vivido la gran
experiencia del compartir de recibir a
nuestros hermanos y sentir con alegría
que nos parecemos mucho por el hecho
de ser católicos pero ante todo por
pertenecer a los Equipos de Nuestra
Señora.
El padre Caffarel encontró la
manera de vivir por medio de los ENS
una espiritualidad de lo ordinario, del
día a día, de la sensatez y logro leer en su
momento lo que la humanidad
necesitaba, "la espiritualidad consiste
en descubrir y acatar la voluntad o el
plan que Dios nos ha trazado en
nuestras vidas y al descubrir esta
voluntad en pareja es lo que llamamos
espiritualidad conyugal."
Con su obra el padre Caffarel
ayudo a ver que las cosas son posibles,
que nosotros las personas del común
podemos aspirar a seguir el ejemplo de
vida de un Jesús muy humano como
nosotros, que si se puede lograr y que se
puede lograr en pareja.

Caja sellada y lacrada para Roma

Colocación del Precinto

Bogotá, D.C. - Colombia

Hogar Responsable ERI

9
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Pues bien, se ha concluido como lo
esperábamos y ansiábamos miles de
equipistas, esta fase tan importante en el
proceso de canonización y en la fase
Diocesana y porque decimos que tan
importante: Porque se revisó su obra, su
legado y se recibieron numerosos
testimonios y realizaron investigaciones
sobre el padre Caffarel, su comportamiento, se revisaron sus escritos y es en
esta etapa donde puede aparecer las
primeras y mayores dificultades que
hacen que el proceso de beatificación sea
parado o terminado. Y como ya sabemos
se superó muy bien y rápidamente esta
etapa.
Ya ahora depende de los análisis de
grandes teólogos que deben discernir y
encontrar si su obra es producto de la
iluminación de Dios, si está acorde a la
doctrina católica y como va su obra o sea
Equipos y otros movimientos que Él creó
y apoyó, equipos de viudas, intercesores.
Este gran paso se vivió con inmensa
alegría en Paris, lugar donde los designios
de Dios nos llevaron de improviso y una
vez recibido ese gran regalo nos
encontramos con una gran acogida por
parte de Hubert y Caroline Meaudre
quienes nos abrieron su hogar y sus
corazones y en medio de un hablar y
comunicarnos en un mix de inglés,
español y algo de francés, encontramos
muchos puntos en común como
equipistas, conversamos sobre
motivaciones y dificultades de las
parejas, de las tomas de ayuda, de la
relación conyugal, de la crianza de los
hijos…fue demasiado y muy bonito lo
compartido. Se notaba el SELLO DE
EQUIPISTAS y qué fácil es entendernos
con personas así. Damos gracias a Dios
por ellos y por tantas parejas con quienes

compartimos.
Hemos sentido que este pequeño
gran paso ha dado un gran impulso e
inclusive importancia y claridad a la
beatificación, pues a veces se veía muy
lejano y distante para muchas personas.
Algunas no lo entendían fácilmente
o no lo aceptaban, pero la labor realizada
en los países de Hispanoamérica, 16, fue
uniforme y acorde a la idiosincrasia de
cada país y región, pero en todas ellas se
vivió con gran alegría y Fe, la experiencia
única e irrepetible del momento.
Momento en el cual se le ha dado la
importancia a la difusión de nuestro padre
fundador, ya que algunas veces ha sido
solo un nombre de referencia histórica,
pero no se conoce su vida, sus
pensamientos, sus obras, su vida de
oración, su ayuda a las viudas y ese
aceptar tranquilamente y con alegría la
voluntad de Dios en su vida.

Ricardo y Amparo Uribe Estupiñan
Corresponsales Causa Beatificación
P. Caffarel.
Equipo de Apoyo- SR Hispanoamérica
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Desde las Provincias

Provincia Norte
El Señor Nos Llama Al Servicio

Q

ueridos amigos equipistas de la
Súper Región Hispanoamérica.
Somos Maritza y Mario Garcia,
matrimonio equipista de Costa
Rica, con 33 años de matrimonio, 22 años
de equipistas, 3 hijas (Andrea, Rebeca,
Gabriela) y 1 nieta (Mila).
Nuevamente el Señor ha puesto su
mirada misericordiosa sobre nosotros, y
nos ha llamado a asumir esta gran y
hermosa responsabilidad al frente de los
ENS de la Provincia Norte (México,
Puerto Rico, República Dominicana,
Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá), y le
damos gracias a Él pues sabemos de
antemano que está con nosotros y que
saldremos más fortalecidos y animados al
término de la misma.
Primero que nada nos gustaría dar las
gracias a nuestros queridos amigos Maru y
Nacho por su labor, su compromiso, su
amor al frente de nuestra Provincia en los
últimos 5 años. De ellos hemos aprendido
muchas cosas, pero sobre todo hemos
valorado y aprendido de su amor y su
amistad. Gracias y que Dios los bendiga,
Él sabrá recompensarles toda su entrega.
11

59

En nuestra vida de matrimonio y de
familia hemos vivido muchas etapas,
algunas muy difíciles, pero siempre hemos
podido constatar en las mismas el amor de
Dios, el amor de nuestras hijas, el apoyo de
nuestros amigos equipistas; y hemos
logrado salir adelante.
Para nosotros los ENS han sido un
maravilloso regalo que Dios nos ha dado,
y que Él sabía que necesitábamos para
poder sobrellevar nuestras vidas. Hoy día
podemos decir con gran satisfacción que
somos unos enamorados de nuestro
Movimiento, que nuestra vida gira
alrededor de nuestra familia y de los
Equipos de Nuestra Señora.
El pasado sábado 30 de agosto del
2014 en el Colegio de la Súper Región
Hispanoamérica en México, 1 día después
de celebrar nuestro 33 aniversario de
bodas, recibimos el nombramiento oﬁcial
como nuevos responsables de la Provincia
Norte por un periodo de 5 años, en
compañía de nuestros responsables y
consiliario de la SRH, de los responsables
y consiliarios de las Provincias.
Lógicamente fue un momento muy
alegre e importante en nuestras vidas, que
recibimos con un grado de temor, con
mucha ilusión, con muchos deseos de
trabajar, de animar, y de motivar a nuestra
Provincia.
Nos ponemos al servicio de todos los
equipistas de nuestra Provincia Norte y
más allá; y nos comprometemos con
ustedes, con nuestros responsables de las
Regiones, de la Súper Región, del ERI,
dispuestos a dar lo mejor de nosotros que
el Señor nos conceda; con trabajo,

compromiso, humildad, y oración.
A la vez pedimos de cada uno de
ustedes sus oraciones, su compromiso, su
participación, y que juntos cumplamos
con la misión que EL Señor nos ha dado,
de llevar su mensaje de amor muy
especialmente a los matrimonios, a las
familias, a la Iglesia.
Reciban nuestro cariñoso saludo de

amistad, deseando para todos una muy
feliz Navidad, y pidiéndole al Señor
muchas bendiciones para ustedes, sus
hijos, sus familias.
Sus amigos y servidores.
Maritza y Mario Garcia
Responsables Provincia Norte

Encuentro de Planificación Estratégica
República Dominicana

I

nició el sábado 4 de Octubre, con la
presencia de Constanza y Fabio,
Hogar Responsable de la Súper
Región Hispanoamérica y Maritza y
Mario, nuevos responsables de la
Provincia Norte.
En esta jornada participaron 35
responsables de Equipos, Sectores, acompañantes y Equipo Nacional de Servicios
de los E.N.S. de toda la Pre-Región
República Dominicana. La Jornada se
llevó a cabo en el Monte de Oración de San
Víctor (Moca).
Los Súper regionales y provinciales
estuvieron muy participativos y animados
con la organización y el desarrollo del
evento, donde se definieron los objetivos
estratégicos a trabajar durante los
próximos 4 años. Además, les pareció muy
acertada la utilización de una metodología

empresarial para analizar la realidad de
nuestro movimiento con la participación
del Equipo Coordinador Nacional, los
Responsables de Sector y los Responsables de Equipos de Base; para lograr
obtener una excelente participación y
animación de todos los equipos de la PreRegión.
Tanto los Súper-regionales como los
Provinciales, apoyaron directamente el
evento con una charla y sus invaluables
testimonios dentro del programa de la
Jornada.
El evento tuvo su inicio con un
Almuerzo y seguido a este, se realizó
presentación del Santísimo y una
adoración especial. Un equipo de
Adoración, se mantuvo todo el tiempo en
adoración, para que el Señor permitiera el
buen desarrollo del evento
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Como Pre-Regionales, realizamos la
introducción del evento con una
Biografía resumida del Padre Henri
Caffarel. Luego de la Introducción, los
Súper-regionales Constanza y Fabio,
presentaron la Ponencia "El Padre Henri
Caffarel y su aporte a la Misión, Visión,
Valores y Principios Fundacionales del
Movimiento de los E.N.S. de cara a la
Responsabilidad en el Servicio".
Se dio inicio a la elaboración del
diagnóstico situacional de los E.N.S. en
Rep. Dominicana, identificando los
aspectos más relevantes.
El objetivo principal fue revisar si se está
apoyando la misión, visión, valores de
los E.N.S. y determinar los objetivos
estratégicos que van a guiar a la PreRegión durante los próximos 4 años 2015
- 201

Este ejercicio le permitió a todos los
equipistas determinar las líneas de acción
en sus sectores para dar un nuevo impulso
en la pre-región Republica Dominicana.
Se analizaron las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA) que afectan a la Pre-Región. De
este análisis se extrajeron las líneas de
acciones estratégicas de la Pre-Región
para el período 2015 - 2019.
En la mañana del día domingo 5 de
octubre, se recibió una gran ponencia de
13
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los Provinciales Maritza y Mario, la cual
se denominó: "La Contribución como
fruto del crecimiento en la Fe y su
testimonio del proceso de búsqueda de
nuevos Consiliarios y Acompañantes”
Seguido a la ponencia, los
responsables de los sectores deﬁnieron
las líneas de acción que trabajarían en
conjunto con el Equipo Nacional de
Servicios y se comprometieron a seguir
las líneas deﬁnidas en frente de los
provinciales Maritza y Mario y los Súperregionales Constanza y Fabio.
El encuentro de Planiﬁcación
estratégica permitió deﬁnir lo siguiente
en relación a la Pre-Región República
Dominicana:
Misión: Llevar a sus miembros a
conocer y vivir la espiritualidad conyugal
a través del sacramento del matrimonio y
anunciar al mundo los valores del
matrimonio cristiano.
Visión: "Los Equipos de Nuestra
Señora tienen como ﬁn esencial ayudar a
las parejas a buscar la santidad, ni más ni
menos". (P. Henri Caffarel).
Mística: Una reunión de equipo que
no sea ante todo un esfuerzo común para
encontrar a Jesucristo, es algo totalmente
distinto a una reunión de equipo de
Nuestra Señora" (P. Henri Caffarel)
Medios: Las orientaciones de vida,
los puntos concretos de esfuerzos y la
vida en equipo.
Directrices Estratégicas 2015-2019.
1.
2.

Promover jornadas de oración
personal, conyugal, familiar y
comunitaria.
Promover la integración de cada
Sector dentro de las actividades
parroquiales de la Pastoral Familiar

con las actividades relacionadas con
el carisma del movimiento.
3. Fortalecer la formación sobre la
importancia de la eucaristía, la
mística del movimiento y los medios.
4. Organizar la creación del EDIPC
nacional y en los sectores. (Pilotos,
Consiliarios, Difusión).
5. M o t i v a r e l a p o r t e d e l a s
contribuciones y promover la
transparencia a través de informes
periódicos accesibles a todos los
sectores.
6. Establecer canales de comunicación
efectivo (Equipo Enlace) dentro de
toda la estructura de los equipos.
7. Dar a conocer la vida y obra del Padre
Henri Caffarel en las reuniones de
Sector, Equipos de Base y Pilotaje.
La deﬁnición de unas directrices
estratégicas ha permitido a cada uno de los
responsables de los sectores formalizar un
plan de trabajo anual tomando en cuenta
los puntos en los cuales se debe en enfocar
todos los sectores de forma estándar para
lograr la misión de la pre-región en su

conjunto.
El desarrollo de un encuentro de
planiﬁcación ha sido importante para
promover y reanimar a todos los equipos
de la Pre-Región Republica Dominicana.
En la actualidad se nota un nuevo
despertar y una reanimación de todos los
sectores, los cuales están bastante
entusiasmados y más identiﬁcados con un
movimiento del cual los responsables de
equipos y sectores en su mayoría ya
conocen de manera personal a las cabeza
del movimiento a nivel Pre-Regional,
Provincial y Súper-Regional.
Otro elemento que mantienen a todos
los equipos en buen ánimo es el desarrollo
de la formación de los responsables de los
sectores en Febrero 2015. Este evento de
formación es muy esperado y se están
haciendo todas las diligencias posibles
para lograr una participación unánime de
todos los sectores.
Franklin y Sandra Inoa
HR de Pre-Región República
Dominicana

Provincia Centro

A

l igual que en ediciones
anteriores, queremos
compartirles que nuestra
Provincia Centro continua siendo fuente
inagotable de actividades de formación,
de integración y de encuentro entre
matrimonios, equipos, y sacerdotes
consiliarios.
Durante este año hemos puesto
mucho énfasis en la aplicabilidad, en
todas las regiones de la provincia, de la
nueva estrategia de formación propuesta
por el ERI para todo el Movimiento.
Pero, tratándose de que la formación es

parte fundamental en el crecimiento de
los matrimonios equipistas, se la está
comenzando a aplicar de una manera
gradual y con paso ﬁrme, de acuerdo a la
realidad de cada una de las regiones.
Han sido muchos los Encuentros de
Equipos que se han realizado en nuestra
provincia durante el 2014 en todas las
regiones de Colombia y en las regiones
de Ecuador y Perú; unos con poca, otros
con mediana y algunos con una
excelente asistencia de equipos
completos. Esperamos, con la gracia de
Dios, poder seguir aﬁanzando el avance
59
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de los hogares equipistas en este nuevo
camino de formación que nos permitirá
vivir con mayor espiritualidad nuestra
relación conyugal, fortalecer nuestro
vínculo con los hermanos equipistas y
conocer más a fondo el Movimiento para
poder llevar esta buena nueva del
sacramento del matrimonio a muchos
hogares y así trabajar por el Reino en este
mundo.
También hemos tenido diferentes
actividades de integración y de
fraternidad y queremos aprovechar este
espacio para compartir con ustedes el
testimonio de Luis Eduardo y Patricia
Sánchez Vargas, Hogar Responsable de la
región Colombia Occidente, lo que fue la

celebración de los 20 años de los Equipos
de Nuestra Señora en Región Colombia
Occidente.
Nos sentimos muy agradecidos con
nuestro Señor por la fecundidad de
hogares que quieren vivir su vida de
matrimonio como un sacramento del
amor de Dios apoyados por los ENS y le
pedimos que nos ayude para poder
continuar siendo testigos y misioneros de
la Buena Nueva del Matrimonio en todas
las regiones de nuestra Provincia Centro.
Marilú y Chárbel Saab
Hogar Responsable de la Provincia
Centro
Súper Región Hispanoamérica

Celebración de los 20 años de los ENS
en la Región Colombia Occidente”
"20 años Sembrando Amor”

P

erseverar, es quizás la acción más
importante que acompaña
cualquier misión evangelizadora.
Por esto hablar de 20 años de misión
continua en la bella región Colombia
Occidente es algo más que celebrar con
alborozo un significativo aniversario.
En el mes de Abril de 1994, cuando
por iniciativa de monseñor Fabio
Suescún, entonces recién posesionado
como obispo de la Diócesis de Pereira,
llegaron de Bogotá esos primeros
emisarios que se encargaron de pilotear al
primer equipo de Pereira. La pareja que
asumió ese rol, Ernesto y Nohora Franco,
inició su labor acompañando al actual
equipo 1 de Pereira y a otro equipo que se
disolvió más adelante. De ese entonces 2
parejas, Saúl y Mary Villabona, Eucario y
15
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Luz Mary Angulo y el consiliario José
Manuel Acosta, persisten como
miembros activos de los Equipos de
Nuestra Señora. Hablar de los 20 años es
un reconocimiento a la perseverancia que
ellos han tenido y que ha marcado el
hermoso caminar que hoy congrega más
de 150 equipos, ya que la Región
Colombia occidente y la Pre-región
Colombia Suroccidente se extienden hoy
por municipios diversos de los
departamentos de Caldas, Risaralda,
Quindío, Valle del cauca, Cauca y Nariño.
Responsables de preservar la
memoria para los nuevos equipistas, no
podíamos dejar pasar este aniversario y
fue así como se creó un equipo
responsable de la conmemoración en el
que se fusionó la experiencia de las

parejas más antiguas en la región con los
actuales miembros del colegio, muchos
de ellos con menos de 5 años en el
movimiento. Se decidió hacer una
celebración que combinara la acción de
gracias, con el júbilo de la celebración y la
formación para los equipistas.
La primera gran labor fue la
escogencia de un logo que resumiera
nuestro sentir. Y de allí surgió nuestro
logo-símbolo

Presidido por la cruz de Cristo,
plantada en granos y hojas de café -el
producto que nos identifica a nivel
mundial-, se muestran dos anillos
matrimoniales en forma de corazón,
enlazados con el logo del movimiento.
Simbolizando que como parejas
sacramentadas seguimos a Cristo y que
nuestra unión se ve fortalecida con el
apoyo de los ENS. Después se complementó con la frase conmemorativa de la
celebración "20 años sembrando amor”
El equipo encargado de la
celebración diseñó tres acciones claves:
la conmemoración eucarística de la
primera reunión en el mes de abril, la
emisión de boletines con mensajes
recordando nuestro origen y un encuentro
de tres días en el que cerraríamos la
celebración con broche de oro.
Tal y como estaba programado el 30
de abril se conmemoró la primera reunión

mediante una eucaristía presidida por
monseñor Tulio Duque Gutiérrez, el
obispo que sucedió a monseñor Suescún y
que dio un gran impulso al movimiento.
El equipo No.1 presentó como ofrenda
especial sus 20 años de servicio, lo que
emocionó a los presentes.
Se emitieron tres boletines: recordando los orígenes del movimiento,
recalcando los orígenes de los ENS en
nuestra región y resaltando la misión
evangelizadora a la que nos conmina el
Papa Francisco.
Para el 10 de octubre se inició el
encuentro de Conmemoración de los 20
años, conjugando tres líneas:
•
Acción de gracias: Iniciada con
una noche de alabanza y cerrando
con una eucaristía presidida por
Monseñor Rigoberto Corredor
actual obispo de la diócesis de
Pereira, concelebrada con 6
consiliarios.
•
Formación: Con la línea conductora
de la Encíclica Evangelii Gaudium.
Tocando temas como:
•
El conocimiento de la encíclica y su
aplicabilidad en la vida del laico,
expuesto por el Consiliario Regional
Jhon Ferney Araque,
•
El gozo del evangelio en el
movimiento, tratado con sencillez y
aplicabilidad por Fabio y Constanza
López Gil, Hogar Responsable de la
Súper-Región Hispanoamérica.
•
Evangelizando la familia, una guía
práctica para aplicar la alegría del
evangelio en casa, fue tratado por
Charbel y Marilú Saab Negrón,
Hogar responsable de la Provincia
Centro.
•
Integración. Más de 190 asistentes
59
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disfrutaron la cena de celebración.
En ella se exaltó a los miembros del
equipo No.1 activos y a aquellos que
hicieron parte del mismo en su
inicio. Con los acordes de una
serenata se vivió una noche de
remembranzas. Al día siguiente se
clausuró el evento con una fiesta
llena de alegría y fraternidad propia
de nuestra Región
Una celebración emotiva, llena de
detalles e inolvidable para los que la
vivimos. Valió la pena…no todos los días

Los miembros del equipo No.1 original en
compañía de su consiliario.
En la cena de celebración de los 20 años.

llegamos a 20 años viviendo a plenitud
nuestro movimiento
Por: Luis Eduardo y Patricia Sánchez
Vargas
Hogar Responsable de la Región
Colombia Occidente

El padre José Manuel Acosta exaltado como
primer consiliario de los ENS
en la Región Colombia Occidente recibe
reconocimiento de Patricia y Luis Eduardo
Sánchez Vargas, Hogar responsable de Región

Provincia Sur
Nuevos Responsables en la Región Paraguay

S

omos Cristina y Alex Cuevas,
nuevo Hogar Responsable de la
Región Paraguay, estamos casados
hace 23 años, tenemos 4 hijos y somos de
ASU 4 (Asunción 4). Estamos en el
Movimiento hace 17 años y hemos
asumido diferentes responsabilidades
dentro del Movimiento, a lo largo de estos
años: como Hogar Responsable de
Equipo, Hogar Enlace en un equipo de
S e c t o r, f u i m o s p i l o t o s , H o g a r
17
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Responsable del Sector Paraguay,
Integramos el primer equipo EDIP-C y
posteriormente fuimos Hogar
Responsable de EDIP-C, y durante esta
responsabilidad fuimos llamados a este
servicio.
El Colegio de de la Provincia Sur,
realizado en Asunción, representó para
nosotros una experiencia maravillosa, en
donde se mezclaban sentimientos
encontrados. Por un lado la inmensa
alegría de compartir con los responsables

de diferentes países, el reencuentro con
algunos viejos conocidos, con quienes
coincidimos en algún encuentro de la
antigua Región Austral. Por otro lado la
tristeza por lo que sería la despedida de
María del Carmen y Juan Carlos Prono,
que dejaban la responsabilidad de la
Región Paraguay. También la alegría de
compartir con nuestros compañeros de
equipo, Ana y Kenny Allegretti (ASU 4),
quienes estaban apoyando a los Prono en
la Región.
El compartir con los sacerdotes
Consiliarios, quienes manifestaban con
entusiasmo lo que representó y sigue
representando para ellos el pertenecer a
los ENS, porque eso es lo que se percibe
al tratar con ellos, su sentido de
pertenencia al Movimiento. Recordar con
alegría, la forma en que fueron
"engañados" al ser invitados al
Movimiento, que ellos no van a trabajar,
que sólo es una reunión al mes y esas
cosas que les decimos cuando queremos
convencerles que participen en uno de
nuestros equipos.
Podemos decir con convicción, que
el Señor se paseaba entre nosotros en esos
días, por el espíritu de camaradería, por el

afecto que se sentía por eso más grande
que nos unía (los ENS, el amor de Dios).
El trabajo en equipo, la predisposición a
colaborar con el otro, la agilidad en el
tratamiento de los temas, porque se
percibía la sintonía constante del grupo, a
pesar de ser desconocidos en su mayoría,
a pesar de venir de diferentes países, se
sentía el idioma común, y no nos
referimos al español, sino al idioma del
amor del cristiano que se ofrece en
servicio.
Las misas que compartimos, únicas
por su intimidad con Cristo y con nuestros
hermanos equipistas, la profundidad de la
reﬂexión de las homilías, y de una manera
particular el maravilloso sentimiento de
sentirnos hermanados en Cristo.
Otra marca registrada de nuestro
Movimiento, que se percibía a lo largo de
toda la jornada, la buena onda y el buen
humor, dentro de la seriedad que
ameritaba cada tema tratado.
En este Colegio, en el que se produce
la despedida de los Prono y como
consecuencia de ella, que debamos
asumir la responsabilidad de la Región
Paraguay, surgen las preguntas, los
cuestionamientos: ¿por qué nosotros?,

Cristina y Alex Cuevas
(El día de nuestra boda y una más actual)
59
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¿por qué justo ahora?, ¿por qué no fue
fulano o sultano? Ahora no es el momento
adecuado, tenemos mucho trabajo,
tenemos tantas cosas que hacer. En ese
estado de cosas, uno podría suponer o
concluir que nunca es el momento
apropiado.
La respuesta es simple, el Señor
considera que este es el momento
oportuno y somos conscientes que no
fuimos elegidos o designados por
nuestras grandes virtudes, sino por
nuestro gran amor al Movimiento. Somos
conscientes que conﬁados sólo en
nuestras fuerzas no podremos llevar
adelante este proyecto al cual nos llama el
Señor, pero conﬁados en Él, en su fuerza y
en su sabiduría, nos atrevemos a remar
mar adentro, sabemos que cuando
arrecien los vientos y las olas, Él estará
con nosotros.
Cuando recibimos el llamado de los
Prono para una charla, suponíamos que
algo especial había detrás de ella, y
entendimos que la propuesta que nos
presentaban era un llamado del Señor a un
mayor servicio y dijimos que sí.
Muchos sacerdotes y religiosas, han
hecho suya una frase que nos encanta:
"Fiat voluntas Dei", que como seguro
saben quiere decir "Hágase la voluntad de
Dios". Creemos que ésta debe ser la
actitud ante un llamado del Señor, pero
nos cuesta, siempre pensamos en las
cosas que debemos dejar de lado. Pero, el
Señor ha sido claro desde el inicio en su
llamado, ese llamado que nos hace a todos
en nuestra vida diaria: "el que me quiera
seguir, que se niegue a sí mismo, que
tome su cruz y me siga". Y a todos nos
cuesta asumir las dos partes de esta
19

59

propuesta, y ambas condiciones son
imprescindibles para poder darle el sí al
Señor.
Este sí implica renuncias y debemos
estar dispuestos a hacerlas. Pero teniendo
siempre presente que el Señor no se deja
ganar en generosidad. Creemos que todos
los que han realizado un servicio en el
Movimiento, han recibido efectivamente
más del 100%; los que fueron hogares
responsables en sus equipos, los que
fueron pilotos, los que han conformado
un equipo de sector, de región, en
cualquier instancia, han experimentado el
amor de Dios y han recibido la paga justa.
Cada uno ha recibido más de lo que ha
entregado, porque los caminos del Señor
son misteriosos y su amor es incalculable.
Nosotros nos sentimos privilegiados
al ser llamados por el Señor a este
servicio, porque creemos que podemos
ser útiles a una parte de su plan, y más allá
de nuestras limitaciones, está nuestro
profundo amor por el Movimiento,
nuestra conﬁanza en el Señor y nuestro
enorme deseo de servir a nuestros
hermanos en Cristo, a esos hermanos que
n o s r e g a l ó e l S e ñ o r, a n u e s t r o s
compañeros de equipo.
Que la paz y el amor de Dios sean
una constante en la vida de cada uno de
ustedes.
Les hacemos llegar nuestro fraternal
abrazo en Cristo.

Cristina y Alex Cuevas
Hogar Responsable Región Paraguay

Encuentro de Formación de Hogares Formadores
Córdoba 19-21.Sept.2014

C

uando nos eligieron para
participar en Encuentro de
Formación de Hogares Formadores , nos hicimos la clásica pregunta
¿Por qué a nosotros?....durante el
discernimiento nos afloró la idea de dar
un paso al costado para que otros tomen
responsabilidades dentro del movimiento, lo que era, quizás, una excusa
porque en el fondo buscábamos
retirarnos al descanso que creíamos
merecido, pero parece, como decía el
Padre San Alberto Hurtado, el Patroncito quiere otra cosa para nosotros.
El 19 de Septiembre, que en Chile es
feriado por Fiestas Patrias, dejamos a
todos los nuestros en el lugar de descanso
y regresamos a Santiago para tomar el
avión que nos llevaría a Córdoba. Íbamos
con la idea que el encuentro sería una
capacitación en la cual se nos entregaría
una serie de contenidos, de material
complementario a las fichas, de algunas
herramientas, etc., al estilo como son las
capacitaciones que se hacen en las
empresas, pero ¡sorpresa! Una vez más

nos sorprende lo profético que fue el P.
Caffarel y los primeros matrimonios
quienes inspirados por el Espíritu Santo
dan origen a lo que hoy somos los ENS,
un camino concreto querido por Dios
para encontrar a Cristo en y como
comunidad matrimonial.
Nuestros queridos hermanos
Alberto y Constanza, quienes viven y
respiran por y para Cristo a través de los
ENS no podían sorprendernos mejor que
haciendo uso de la metodología y
pedagogía de los ENS nos animan y lo
logran magistralmente para que durante
el encuentro, a partir de sus charlas
introductorias y sus presentaciones
reflexionemos como personas, como
matrimonio y en equipo sobre lo que
deben ser los Hogares Formadores y
cómo debe ser su formación. Un camino
más largo, más exigente que el de una
capacitación tradicional, pues a un hogar
formador se nos exige formar-nos para
vivir según el Evangelio al hacer carne la
Espiritualidad conyugal en nosotros.
Damos gracias a Dios y a todos los
que hicieron posible dicho encuentro y
rogamos por ellos.
Un agradecimiento especial al
matrimonio Bas y sus hijos quienes nos
acogieron en su casa.
Gilda y Miguel Labbe
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El primer Equipo de Uruguay

E

l equipo Paysandú 1 es el primero
que se ha formado en la
República Oriental del Uruguay.
Reciente-mente han concluido la etapa
de pilotaje y participaron del Encuentro
de Formación de Equipos Nuevos que se
realizó en el mes de Octubre en Buenos
Aires.
En todo el proceso de pilotaje han
sido acompañados con mucho amor,
dedicación y fraternidad desde la Región
Argentina, tanto por César y Cristina
Gómez, actual hogar Regional, como por
Silvia y Eddy Di Constanzo, que brindó
su generoso servicio como hogar piloto,
perteneciente al Sector Buenos Aires.
Los integrantes del Paysandú 1
comparten su testimonio:
Ismael Masdeu y Mariela Rocha:
Formar parte del grupo ENS, es para
nosotros una buena oportunidad de
crecimiento personal y como pareja. El
intercambio de vivencias y opiniones,
ayudan enormemente a valorar ciertas
cosas que sólo en la pareja quizás pasen
más desapercibidas. Es un encuentro más
íntimo con Dios, el cual refuerza el lazo
del matrimonio y provoca que ambos
21
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sean sinceros en las diferencias que
suceden en cada pareja, poniendo sobre
el tapete las mismas, analizándolas,
buscando un equilibrio para vivir en
armonía.
Mauro Cuevasanta y Karina
Malbot: Significa vivir el cristianismo
desde el matrimonio y por el matrimonio
, sintiendo a Jesús como parte del
matrimonio.
Irma Vila Baeten y Milton Zardo:
Si bien recién terminamos la etapa de
pilotaje entendemos que los ENS es una
muy buena propuesta para crecer y
fortalecer el matrimonio cristiano.
Nepo Gastambide y Mara Sigot
(hogar responsable de equipo): Para
nosotros conocer y luego ser parte de los
Equipos de Nuestra Señora fue una
gracia de Dios. Cuando estábamos en
búsqueda, nos entusiasmó mucho el
carisma, la profundidad de los
contenidos, la idea de un movimiento
muy bien organizado, y sobre todo la
certeza de encontrar un lugar de
compromiso como consagrados en
matrimonio. Que el Señor nos de la
gracia del compromiso profundo para
poder crecer en el amor de pareja y en el
amor a los demás, para contagiar a otros
la alegría de pertenecer a Cristo, en
tiempos tan difíciles y ámbitos laborales
tan hostiles. Necesitamos mucho de
vuestra oración para que en palabras del
papa Francisco los ENS puedan "hacer
lío en Uruguay". Un abrazo fraterno.

Correo del ERI:

En camino hacia el Adviento

E

n el mensaje dirigido a los
responsables de los Movimientos Eclesiales y Nuevas
Comunidades el dia 22 de Noviembre,
el Papa Francisco recordaba tres puntos
fundamentales que todos debemos
tener siempre presentes: la fidelidad al
carisma, al " primer amor ", acoger y
acompañar a todos, especialmente a los
jóvenes, para que sean capaces de tomar
decisiones acertadas en el mejor
momento, a la luz del Evangelio ;y
mantener la "comunión" con el
Magisterio de la Iglesia y en particular
con el Santo Padre. Estos puntos tan
importantes de este sencillo y profundo
mensaje, pueden servir de programa
para este tiempo litúrgico que vamos a
comenzar ahora, el tiempo de Adviento.
En la liturgia, es especialmente un
tiempo de preparación siguiendo las
sugerencias del profeta Isaías y de Juan

Bautista, que nos invitan, cada uno a su
manera, a preparar los caminos del
Señor, a prepararnos para su llegada,
para su Adviento, es decir el tiempo
favorable en el cual el Señor viene a
buscarnos, viene a nuestro encuentro.
Sabemos que este tiempo, que en los
evangelios se dice " hoy " o " ahora ", se
refiere a cada instante de nuestra vida,
que debemos vivir, no solo como
presente, sino como presencia , porque
el Señor que esperamos es el mismo que
ya vino, que viene y que vendrá. Pero no
debemos inventar excusas para que ese
encuentro con el Señor no se realice.
Debemos vivir cada dia como un
tiempo de gracia, y prepararnos para ese
dia que es hoy. Que los matrimonios y
cada uno de los cónyuges sean para el
otro como Juan Bautista, como el buen
ángel que Dios puso al lado de cada uno
de nosotros, para indicarnos, en cada
momento, el camino que nos conduce a
Dios.
Os deseo un santo adviento del
Señor, lleno de gracias y bendiciones
que imploro para todos vosotros.

P. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
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Correo del ERI

Encuentro Internacional de Responsables
Regionales en Roma 2015

S

e prepara el próximo Encuentro
Internacional de Responsables
Regionales en Roma.
Te n d r á l u g a r d e l 6 a l 11 d e
septiembre de 2015. El tema… hilo
conductor de este encuentro estará
inspirado en la frase del profeta Isaías
"Aquí estoy Señor, envíame " Is 6,8.
Se prevé una audiencia con el Papa
Francisco el 9 o 10 de septiembre 2015(la
fecha exacta se dará en marzo próximo).
Todos los responsables regionales
están invitados a este importante
encuentro;
los responsables de las SR y RR
están haciendo actualmente con el

secretariado del ERI las inscripciones
previstas. Se esperan más de 300
participantes….…
Este encuentro será precedido por el
Colegio Internacional anual a partir del 3
de septiembre ; se articulará alrededor de
la frase de Jesús a sus discípulos:
" No llevéis nada para el camino " Lc 9,
1-3.
Destacamos el interés del ERI en
movilizar a los equipistas alrededor de la
idea de misión de la pareja…y en la
solidaridad manifestada particularmente
con nuestra Super Región Hispanoamérica. Damos gracias a Dios por su
generosidad.

Participación de los ENS en el Sínodo de Obispos

C

on ocasión del Sínodo
extraordinario sobre la familia,
Hermelinda y Arturo Zamperlini,
matrimonio responsable de Súper Región
Brasil, participó en el Sínodo por
invitación de la Conferencia Nacional de
Obispos de Brasil. Con esta oportunidad,
hicieron una presentación muy
interesante sobre la sexualidad en la
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pareja, que es posible consultar en el sitio
ENS-Internacional haciendo click en el
siguiente enlace :
http://www.zenit.org/fr/articles/lesequipes-notre-dame-au-bresil-lasexualite-facteur-de-sanctification

