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NOTA EDITORIAL
QUERIDOS EQUIPISTAS DE LA SÚPER REGIÓN HISPANOAMÉRICA

H

ace un poco más de 5 años To y Zé nos enviaron un correo
que cambio sustancialmente nuestras vidas. En aquellos
días nosotros pasábamos por días de mucha incertidumbre, mi mama había fallecido hacia un poco más de un mes y
me encontraba trabajando fuera de Bogotá, y me ausentaba entre semana de casa. Estas dos situaciones eran muy complejas
para mí, pues por un lado el fallecimiento de mi mama y por el
otro estar separado de mi familia, generaban una gran tristeza y
mucho desasosiego. Adicionalmente, el día que nos llegó el correo de To y Zé donde nos preguntaban si estaríamos dispuestos
aceptar la responsabilidad de la Súper región, Constanza estaba en un viaje de trabajo en Alemania y no fue posible que nos
pusiéramos en contacto hasta el momento en el que ella tuvo
la oportunidad de contar con internet y comunicarnos vía Skype
Con un gran susto y temor, por la noticia recibida, la cual fue totalmente inesperada; nos pusimos en oración a la distancia y una
vez Constanza estuvo de regreso en Colombia dialogamos esta
decisión en unión con el Señor. Después de varios días en oración
y de diálogos con muchas preguntas le dimos el sí a este llamado
de Dios, confiados en que su guía y aliento nos acompañarían
todos los días de nuestra responsabilidad.
Nunca imaginamos lo que serían estos 5 años y medio de responsabilidad y la gran cantidad de regalos y bendiciones que
el Señor nos tenía preparados. Sería injusto hacer un listado de
ellos pues caeríamos en el error de olvidar alguno. Lo que si
podemos decir es que fueron años de una intensa alegría por
sentir permanentemente la presencia del Señor en medio de
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EDITORIAL
nosotros, de compartir y reencontrarnos con muchas parejas de
toda Hispanoamérica y de poder conocer mejor aún la gran obra
del Padre Caffarel.
Después de estos años comprendimos que es solo a través del servicio a los demás, es como se encuentran las alegrías que perduran,
el movimiento en eso es muy sabio y siempre buscará que a que
todos sus miembros de una u otra forma tengan la forma de experimentar esta inmensa alegría.
A lo largo de estos años también conocimos y comprendimos el
gigantesco trabajo y dedicación que tiene el ERI en la tarea más
ardua de todas, animar, guiar el movimiento y estar atento a los
signos de los tiempos para enfrentar el futuro.
La Súper Región Hispanoamérica fue privilegiada por el ERI, al
recibir todos los años ayuda económica, inicialmente para poder
llevar a cabo el Plan de formación de todos los Hogares Responsables de sector en cada Provincia y luego para ayudar a su expansión en casos como en Cuba donde ya hay un equipo en pilotaje.
Llevamos en el corazón a todo el ERI por su acogida y solidaridad,
pero en especial a To y a Zé quienes con su capacidad de entrega
y apertura de corazón nos apoyaron en todas nuestras iniciativas.
Hoy de manera muy especial queremos dar las gracias a Monseñor
Pedro Salamanca, Consiliario de la Súper Región y a Tomas y Patricia Moreno y Ricardo y Amparo
Uribe quienes con su generosidad y buenos consejos nos acompañaron en el Equipo de Apoyo de
la SR y en muchas oportunidades
nos guiaron para tomar las mejores decisiones. Para nosotros fue
muy emocionante como el Padre
Pedro, después de ser nombrado obispo, sin ningún atenuante
nos continuó acompañando y
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asistiendo a todas las reuniones que
cada dos meses llevábamos a cabo
con nuestro equipo de apoyo.
Ya en esta última etapa estamos de
camino a Fátima y felices por la designación de Charbel y Marilú Saab
Negrón, pareja ecuatoriana residente en Guayaquil, quienes a partir
del Colegio Internacional de Fátima,
próximo a realizarse en el mes de
julio, antes del Encuentro Internacional, serán los nuevos Responsables de la Súper región Hispanoamérica, junto con el Padre José
Antonio Guerrero.
También estamos muy felices por
la designación de Edgardo y Clarita
como pareja Responsable Internacional y sabemos que toda la Súper Región Hispanoamérica estará
en oración por ellos a lo largo de estos seis años. Que alegría para
toda Hispanoamérica y en especial para Colombia, tener la cercanía de la Pareja Responsable Internacional saber que una pareja
colombiana que a lo largo de todos estos años de servicio llega a
esta responsabilidad a continuar sirviendo con todo el amor y dedicación que hay en sus corazones.
Esta edición de la Carta Hispanoamérica incluye noticias del Movimiento Internacional, entre ellos, la realización del II Coloquio
del Padre Caffarel en Paris, noticias del nombramiento de la nueva
Pareja Responsable Internacional, los testimonios de los más recientes Colegios Provinciales y la despedida de To y Zé los Responsables Internacionales salientes. Disfruten su lectura.

Fabio y Constanza López Gil
HR SÚPER REGIÓN HISPANOAMÉRICA
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UNA HORA
SINGULARMENTE INTENSA

P

asaron pronto los casi seis años que el Señor me
concedió para acompañar la pareja responsable
de la súper región Hispanoamérica. Sí, como todo
servicio en los equipos fue un don, un regalo de Dios.
La cercanía a las parejas responsables me edificó muchísimo, así como el testimonio de vida cristiana de tantos hogares que tuve la ocasión de encontrar en diversas reuniones en diversos países, reuniones siempre
marcadas por la hospitalidad y la alegría.
Termino mi servicio cada vez más convencido de que
los Equipos de Nuestra Señora son, sin duda, un instrumento providencial en este momento de la historia
para proseguir la misión de trasmitir la fe y de velar por
la familia como un valor fundamental de la persona humana.
Con esperanza apreciamos como se ha ido desarrollando la conciencia misionera en los Equipos de nuestra
Señora y como hemos ido tomando conciencia de que
las bendiciones de Dios que reciben tan abundantemente los equipistas deben traducirse en un compromiso
mayor con la Iglesia y la transformación del mundo.
La misión del amor no da espera: es necesario llamar
a otros a hacer parte de los Equipos, es necesario que
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apostolados animados por los equipos como los itinerarios de preparación al matrimonio o más pareja se multipliquen y que otros aparezcan o se fortalezcan, como Equipos de Nuestra Señora Jóvenes, la animación de grupos
de parejas de divorciados vueltos a casar o la escucha de
las parejas que están pasando por momentos de crisis; es
necesario que las parejas pertenecientes al movimiento
asuman, gustosas y confiadas en la gracia de Dios, las diversas responsabilidades que favorecen el desarrollo de
los Equipos. Es necesario que los equipistas aporten su
concurso a la pastoral familiar en las diócesis y comunidades parroquiales; es necesario, finalmente que cada uno
de los miembros de los equipos sea luz y fermento en los
diversos ambientes donde se desarrolla su vida, en primer lugar, en la familia, pero también en el ámbito laboral,
académico y social.
El momento nos desafía y, al mismo tiempo, nos ofrece
unos signos que deben animarnos en el empeño misionero:
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•

El crecimiento de nuestra Súper Región que hace
posible el nacimiento de una cuarta provincia, la
Provincia Colombia, así como la creación de otras
regiones y sectores.

•

Asimismo, el nombramiento de una pareja de nuestra Súper Región, Edgardo y Clarita, como nueva
pareja responsable del ERI (Equipo responsable
internacional) y de un sacerdote también de nuestra Súper Región como consiliario del ERI, Padre
Ricardo Londoño.

•

La puesta en marcha en todas las Provincias, de los
encuentros periódicos de renovación de los equipos
como herramienta para la formación permanente
de los equipos y de sus miembros.

•

El Encuentro en Fátima, al cual tendremos los
miembros de los ENS la oportunidad de peregrinar
desde muchas partes del mundo en el mes de julio
de 2018.

•

Pero, por sobre todo, el audaz programa del Papa
Francisco en su Encíclica Amoris Laetitia que nos
invita a poner en el centro de la pastoral familiar
el principio compasión-misericordia como clave del
acompañamiento de todas las personas en su realidad familiar.

Quiera Dios que no seamos inferiores a la hora singularmente intensa en la que el Señor nos ha llamado a
ser sus discípulos misioneros y apóstoles de la familia.

Monseñor Pedro Manuel Salamanca Mantilla
OBISPO AUXILIAR DE BOGOTÁ-COLOMBIA
CONSILIARIO SÚPER REGIÓN HISPANOAMÉRICA
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NOTICIAS DE
LA IGLESIA

REPENSAR
LA RELACIÓN
UNA MIRADA DESDE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’

“no se puede proponer una relación con el ambiente aislada
de la relación con las demás personas y con Dios”

U

na encíclica es una “carta solemne que dirige
el Sumo Pontífice a todos los obispos y fieles
del orbe católico”1, y su contenido generalmente afecta la vida de la Iglesia en su conjunto. Este es el
caso de Laudato Si’; la primera encíclica escrita completamente por el Papa Francisco2, la cual fue publicada el 24 de mayo de 2015 y cuyo nombre se inspira en
el famoso Cántico de las criaturas de San Francisco de
Asís, el cual inicia con esta frase que se traduce como
Alabado seas.

“Laudato Si” No. 119

En ella, de manera explícita, Francisco invita a todos
los hombres de buena voluntad, pero de manera particular a los católicos, a reconocer que el cuidado del
medioambiente es parte la responsabilidad cristiana, a
propósito del deterioro global a nivel ambiental y ecológico de lo que ha denominado nuestra casa común. Un
tema que no es nuevo dentro del magisterio social de la
1. Real Académica Española, Diccionario de la lengua española, “Encíclica”.
2. Se afirma que es la segunda encíclica publicada por Francisco porque, aunque la encíclica
Lumen fidei publicada en 2013 está firmada por él, sin embargo, ésta fue escrita en gran parte
por su antecesor, Benedicto XVI.
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Iglesia, pero que si se presenta atractivo
y novedoso por la manera como es abordado y desarrollado.
Sin embargo, para muchas personas, a
primera vista puede no ser tan clara la
magnitud de este documento, al punto
de creer, como sucede en la cotidianidad,
que, por el tema abordado, esta es una
invitación para ser leída y discutida por
expertos en temas de teología y ecología.
Por lo anterior, quisiéramos comenzar
esta breve reflexión acudiendo a la definición de ecología que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua, en donde su primera acepción la
entiende como una “ciencia que estudia
las relaciones de los seres vivos entre sí
y con su entorno”3. Una definición, por
cierto, muy cercana a la planteada por el
biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel
(1834-1919) quien acuñara este concepto
en 1866 en su obra Generelle Morphologie der Organism.
Y aunque parezca una tontería decirlo,
esta definición permite afirmar que, si
el hombre y la mujer son seres vivos,
ellos hacen parte de esas relaciones de
las que habla el concepto. Y esto lo queremos resaltar, porque cuando se hace
referencia a la ecología, generalmente
viene a la mente la relación que se da entre animales y plantas, pero muy pocas
3. Real Académica Española, Diccionario de la lengua española, “Ecología”.
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veces caemos en la cuenta de que el ser
humano es también un organismo que se
encuentra en relación al interior de un
ecosistema.
Esto es lo que afirma su santidad Francisco en la encíclica, cuando en 5 ocasiones dice que “todo está conectado” (Nos.
16, 91, 117, 138 y 240). Una pequeña y
sencilla frase que pretende llamar la
atención acerca de algo que pasa desapercibido ante nuestros sentidos: que
todo se encuentra en relación. Una palabra que entre las 11 acepciones que presenta el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua es definida como

El ser humano es también
un organismo que se
encuentra en relación al
interior de un ecosistema.
“trato de carácter amoroso”4.
Es con la palabra relación, que se menciona 38 veces en la encíclica, como el
Sumo Pontífice hace un llamado explicito para que ese trato amoroso se dé
entre el “ser humano con Dios, consigo
mismo, con los demás y con el mundo”5.
Y si se acepta entonces que tanto hombres como mujeres no somos ajenos a la
4. Real Académica Española, Diccionario de la lengua española, “Relación”.
5. Francisco, Carta encíclica Laudato Si’, 237.

NOTICIAS DE
LA IGLESIA
naturaleza, sino que nos reconocemos
como parte de ella, podremos entender
que hablar de ecología no se reduce a hacer referencia a los ecosistemas, al paisaje, a la contaminación de los cuerpos
de agua con residuos sólidos, al deterioro del aire por emisiones a la atmósfera
o referirse al cuidado tanto de plantas
como de animales, sino que se trata también de hablar de lo que le pasa al ser
humano.
Por lo anterior, debería quedar claro que
cuando se habla de ecología, se está haciendo referencia fundamentalmente a
relaciones. Las mismas a las que se refiere el Papa cuando afirma que “el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino,
hacia el cual tengo el deber del cuidado y
de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con
Dios y con la tierra”6.
Si aceptamos que el vecino más cercano
que tenemos en nuestras vidas es nuestra pareja, podemos empezar a entender
eso de que todo está conectado o que se
encuentra en relación. Y será precisamente el pretexto que permita una vez
más, volver a colocar nuestro matrimonio como una prioridad y que se constituye en el núcleo de la cultura cristiana,
al reconocerlo como quería el padre Caffarel, un sacramento que nos lleva a la
santidad.
6. Francisco, Carta encíclica Laudato Si’, 70.

Una cultura que no solo hace referencia
a conocimientos, modos de vida, costumbres, o el grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época o de
un grupo social7, sino que pretende llevar la reflexión hasta lo que significa ser
culto; es decir: “Dotado de las calidades
que provienen de la cultura o instrucción”8. Por tanto,
la ecología también supone el cuidado de
las riquezas culturales de la humanidad
en su sentido más amplio. (…) Es la cultura no sólo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente
en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de
repensar la relación del ser humano con
el ambiente9.
La invitación, por tanto, es a cuidar ese
pequeño ecosistema que es la familia, en
donde la pareja se constituye en el pilar
fundamental, razón por la cual estamos
llamados a cultivar nuestra relación con
Dios, consigo mismo, con los demás y
con el mundo. Para eso tenemos como
equipistas nuestras ayudas… así que no
hay excusa para repensar la relación.

Germán y Stella Mahecha Rodríguez
RESPONSABLES DE EQUIPO 129
SECTOR 3 - REGIÓN COLOMBIA CENTRO
7. Real Académica Española, Diccionario de la lengua española, “Cultura”.
8. Real Académica Española, Diccionario de la lengua española, “Culto”
9.Francisco, Carta encíclica Laudato Si’, 143.
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UNA GRAN BENDICIÓN
PARA COLOMBIA
E HISPANOAMÉRICA

E

n los Equipos de Nuestra Señora todos los servicios
son temporales y esta es una orientación muy sabia
pues es necesaria una renovación permanente. Entre más alta es la responsabilidad, mayor tiempo de duración debe tener, esto es una realidad en todos los equipos
del mundo, como vemos a continuación:
RESPONSABILIDAD
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DURACIÓN

•

Hogar Responsable de Equipo:

1 año

•

Hogar Enlace:

2 años

•

Hogar Responsable de Sector:

3 años

•

Hogar Responsable de Región:

4 años

•

Hogar Provincial:

5 años

•

Hogar Responsable de Súper Región:

5 años

•

Hogar miembro del ERI:

6 años

NOTICIAS DEL
MOVIMIENTO INTERNACIONAL
El llamado a estas responsabilidades
se hace en Colegialidad, después de un
serio discernimiento iluminado por el
Espíritu Santo entre los miembros del
Movimiento, excepto la Responsabilidad
del Responsable de Equipo que se elige
por votación secreta, también en ambiente de oración, entre los miembros
del equipo.
Para los próximos 6 años Edgardo y Clarita Bernal Fandiño, han recibido este
llamado de nuestro Señor, junto con el
Padre Ricardo Londoño. Inician como
Responsables del Movimiento y del Equipo Responsable Internacional (ERI) en
Julio de 2018, durante el Encuentro de
Fátima. Son colombianos, con 28 años de
matrimonio y 21 años en el Movimiento
Equipos de Nuestra Señora, pertenecen

desde el inicio al equipo 98 de Bogotá,
tienen dos hijos, Santiago de 27años y
Silvia de 22 años.
Quisimos hacerles unas sencillas preguntas, para que las contestaran con
una palabra o frase corta, de tal manera que todos los equipistas de Hispanoamérica conocieran un poco más de
ellos y los sintieran tan cercanos como
siempre han sido:
•

La gente dice que son: muy comprometidos con los ENS

•

Juntos son expertos en ayudarse el
uno al otro en su camino de servicio.

•

La última película que vieron: en
cine COCO y en casa: LAS HORAS
MAS OSCURAS.
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•

El día más feliz de su matrimonio: Son muchos.
Difícil seleccionar uno solo. Podría ser el mismo
día de la boda aunque en ese momento no éramos
tan conscientes de la gracia tan grande que estábamos alcanzando. Otros días que están marcados
en nuestro corazón son los del día de nacimiento de
nuestros hijitos.

•

Su mayor acierto: Haber ingresado a los ENS

•

Su mayor equivocación: ¡Creer que nuestros planes
y proyectos estaban de acuerdo con los planes de
Dios sobre nuestras vidas!!

•

Le tienen miedo a: no ser conscientes de las equivocaciones en que podamos incurrir

•

El tiempo libre lo dedican a: Son pocos los tiempos
libres pero cuando los hay a cocinar y disfrutar unos
vinos juntos.

•

La mayor enseñanza del Movimiento: Los Puntos
Concretos de Esfuerzo

•

La responsabilidad más gratificante que han realizado: Cada una lo ha sido de manera distinta. Recordamos con mucha alegría la de Regionales de
Colombia Centro en la que tuvimos una cercanía
muy grande y directa con los equipos de base.

•

Su decisión más difícil: ser dóciles al llamado a servir como matrimonio responsable internacional.

•

Su mayor reto en este momento: Tener la humildad, docilidad y la sabiduría para escuchar la voz de
Dios en el ejercicio de nuestra responsabilidad al
frente del movimiento.

NOTICIAS DEL
MOVIMIENTO INTERNACIONAL

COLOQUIO
INTERNACIONAL DEL
PADRE HENRI CAFFAREL
NUESTRA EXPERIENCIA DE VIDA DE EQUIPISTAS

M

ucho se ha hablado y escrito sobre el padre
Caffarel y de acuerdo a nuestras expectativas
o inquietudes por descubrir aspectos de su vida
y principalmente de sus enseñanzas pues lo vamos encontrando, bien sea en sus libros, en las cartas, editoriales, conferencias, en internet, con conocidos…
Algunas veces con afán o grandes inquietudes y muchas veces con gran tranquilidad y alegría pues lo encontrado ha llegado en el momento justo en que lo necesitábamos en nuestras vidas y primordialmente en
nuestro matrimonio. No podemos eludir mencionar que
muchas veces nos ha interpelado de forma fuerte y clara, es el correctivo o la guía que se necesitaba.
En conversaciones acerca de los ENS
y de su fundador, hemos encontrado
equipistas y sacerdotes cautivados por
todo lo que conlleva el conocer al padre Caffarel y es en esos momentos en
que sentimos aún más la necesidad de
leer, analizar sus escritos, escuchar los
testimonios de personas que lo conocieCARTA HISPANOAMÉRICA No. 65 | 15
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ron personalmente y de otros que sin
conocerlo, han encontrado en su legado
grandes enseñanzas.
Pues bien la oportunidad de asistir al
Coloquio en Paris, en diciembre de 2017,
fue maravillosa, pues en dos días de encuentro se conoció y reflexionó mucho
sobre el padre Caffarel.
En el tercer día, fué la visita a Troussures fue toda una experiencia de vida y del
compartir con los equipistas y sacerdotes provenientes de distintas ciudades y
países. Fue la oportunidad de orar ante
la tumba del padre, de la emotiva ceremonia realizada al aire libre en medio de
un frio inmisericorde y de un fuerte aguacero…pero en fin estábamos tan absortos
en nuestros pensamientos y en nuestras
sensaciones de recogimiento y de reflexión que esa hora pasó muy rápido.

El Colegio tuvo lugar en el
Colegio de las Bernardinas,
un marco cargado de
cultura e historia.

Una audiencia atenta de más
de 250 personas provenientes
de todo el mundo. Todos
los corresponsales de las
SR estuvieron presentes.

El conocer y recorrer los caminos donde
él vivió y ofreció su vida a sus fieles de
la parroquia de San Agustín, el conocer
Troussures y la majestuosidad de su entorno, del paisaje tan hermoso y de esa
gran tranquilidad que se respira allí…
16 | CARTA HISPANOAMÉRICA No. 65

Todo lo anterior nos permite muchas
veces hacer la composición de escena cuando leemos sus escritos. Es fácil
imaginar situaciones, al saber del grado
de exigencia, perfección y rigurosidad
con que él quería hacer siempre su labor, ya fuese de los ENS, oración y con
sus amigas las viudas. Imaginar como
el padre Caffarel discernía y aceptaba el
camino que Dios le tenía preparado.
La alegría que experimentamos al conocer detalles de su vida, escuchar hablar
del joven Caffarel , su infancia, su encuentro con Dios, pues él creció en una
importante familia, en permanente ebullición cultural, espiritual y religiosa, en
su ciudad natal, Lyon.
En el Coloquio escuchamos de su deseo
de ser monje, de su vocación contemplativa y con el transcurrir de los años, descubrió que su monasterio habitaba en su
cuerpo, en su interior y de ahí una de sus
conocidas oraciones:
“¡Oh Tú que has puesto tu morada en el
fondo de mi corazón, Déjame reunirme
contigo en el fondo de mi corazón.¡”
Nos llamó poderosamente la atención la
invitación recibida a incluir en nuestra
oración conyugal a San José y a la Virgen
como pareja pues fue en su hogar donde
Dios comenzó su plan de salvación para
nosotros. La Sagrada Familia.
Constatar durante el Coloquio y tener la
certeza de la vocación Mariana del padre

NOTICIAS DEL
MOVIMIENTO INTERNACIONAL
Caffarel quien nos decía que esa devoción fácilmente cambia nuestras vidas y
él siempre brindó su guía Espiritual bajo
el auspicio de la Santísima Virgen María.
Es estar bajo su patrocinio a lo largo de
nuestras vidas arropados en su Sagrado
Manto.
Como Equipistas hemos leído artículos que originalmente se publicaron en la
revista el “Anillo De Oro”, pero no se tenía la dimensión de la importancia en su
momento de ella, de su gran equipo de
trabajo y colaboradores que ayudaban
con artículos, de los 7.000 suscriptores
abonados que tenía y de su terminación
y la falta que aún se siente en los ENS.
Pues bien fue toda una experiencia de
vida lo experimentado en Paris y es una
manera más que Dios no dio para continuar nuestro camino como matrimonio
de fe y de su mano.
¿Que nos interpela hoy en día lo comentado? Como matrimonio tenemos la certeza y la seguridad que debemos seguir
orando por la causa de Beatificación del
padre Caffarel y trabajar en la difusión de
su vida, obra y legado.
A la vez es una invitación recibida que
como equipistas al interior de nuestros
equipos de base y en nuestras vidas de
matrimonio debemos tomar conciencia
del grado de exigencia que se nos pide,
es un gran compromiso y de todos los
días…

Bien lo decía el padre Caffarel cuando
publicó la Carta Fundacional, que los
ENS no era un movimiento de inicio y
mucho menos una guardería de personas mayores, y muchas veces resulta
que las parejas permanecen dormitando
en sus equipos, ya como una costumbre
de reunirse mensualmente o de vez en
cuando y eso es todo…
Pues bien esa toma de conciencia es un
llamado trabajar y a salir a cumplir con
nuestra misión como matrimonios EQUIPISTAS, agradecidos por todo lo recibido
y muy especialmente seguir orando y
apoyando la causa de beatificación.
Recordar, como decía el padre Caffarel, que el matrimonio es como el vitral
que a pesar de sus imperfecciones o diseño deja pasar la luz... Dejemos obrar
en nuestras vidas de esposos todas las
bendiciones y ayudas que recibimos de
los ENS.

Ricardo Uribe y Amparo Estupiñán
EQUIPO 89 DE BOGOTÁ- COLOMBIA
CORRESPONSALES CAUSA DE BEATIFICACIÓN PADRE CAFFAREL

SÚPER REGIÓN HISPANOAMÉRICA
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NOTICIAS DE LA SR
HISPANOAMERICA

LOS COLEGIOS,
ESPACIOS PARA EL
DISCERNIMIENTO
E

n el Movimiento Internacional, todos los años, en las
diferentes instancias de responsabilidad se realizan
los Colegios, los cuales son espacios de formación y
discernimiento para quienes asistimos a ellos.
Durante nuestra responsabilidad tuvimos la oportunidad
de asistir a 5 Colegios Internacionales, pues se realizan
una vez al año en diferentes partes del mundo, con la asistencia de todos los Responsables de Súper Regiones y Regiones animadas directamente por el ERI:
•
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Bourdeaux, Francia 2013

NOTICIAS DE LA SR
HISPANOAMERICA
•

Swanwick, Estados Unidos 2014

•

Roma, Italia 2015

•

Epson, Inglaterra 2016

•

Florianópolis, Brasil, 2017

En estos Colegios, que usualmente tienen una duración de una semana, el ERI
nos da a conocer las Orientaciones de
Vida para el año y profundiza en aquellos
temas que considera importantes para el
momento de vida de las diferentes Súper
Regiones y Regiones.
Esta información recibida tiene que ser
transmitida a las diferentes Provincias
para que llegue hasta las regiones, sectores y todos los equipos de base. Pero
no se trata de enviar por correo electrónico todos los archivos recibidos sino

de comunicar el Espíritu con que fueron
hechos, explicar su objetivo y ver la mejor forma de llevar el mensaje a todos
los equipistas. Es por esto, que un poco
después de este Colegio Internacional se
realiza los Colegios Provinciales, los cuales tienen una duración de 4 días
A continuación les presentamos los testimonios de los actuales Responsables de
Provincia sobre cada uno de sus Colegios
Provinciales, en los cuales se reúnen con
sus responsables de Región, para continuar transmitiendo el soplo del Espíritu
y las Orientaciones de Vida para el año
siguiente.

Fabio y Constanza López Gil
HR SÚPER REGIÓN HISPANOAMÉRICA
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COLEGIO PROVINCIA
NORTE - GUATEMALA

DEL 2 AL 4 DE ENERO DE 2018

L

a Provincia Norte de la SR Hispanoamérica realizo
su Colegio anual en la Ciudad de Guatemala, durante
los días 2 al 4 de enero 2018.

Este Colegio fue realizado en un ambiente de oración, de
unidad, de entrega, de compromiso; en donde contamos
con la participación de los responsables de las Regiones
México – Leticia y Guillermo Muñoz, Puerto Rico – Annie
y Jorge Toledo, Republica Dominicana – Sandra y Franklin
Inoa, Centroamérica Norte – Martita y Mario Ríos, Centroamérica Sur – Dunia y Ronald Núñez, Provincia Norte – Maritza y Mario Garcia; y el acompañamiento de los
Consiliarios de las Regiones México – Padre Manuel Rojas,
Centroamérica Norte – Monseñor Gustavo Mendoza, Centroamérica Sur – Padre Guillermo Maroto, Provincia Norte
– Padre David Panezo.
Basados en nuestro Colegio de SR Hispanoamérica 2017,
la temática, las vivencias aprendidas, esbozamos el programa de nuestro Colegio, el cual cubrimos a cabalidad,
con la buena disposición y participación de todos los participantes.
Participamos de nuestras Eucaristías diarias, Vigilia, Oraciones de la mañana, de las puestas en común sobre la
formación, de los temas del carisma y mística de los ENS,
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uno muy lleno de bendiciones, de frutos que
cada uno debemos llevar
a nuestros equipos, y con
ello reforzar la misión que
hemos recibido de nuestro Padre en la animación,
motivación, formación de
los equipos que se nos ha
encomendado.

el amor en el matrimonio, todo amor de
sus frutos – la misión, de la espiritualidad y la sexualidad, documentación en
curso, el trabajo de los equipos satélites, bases de datos de publicaciones
y formación cristiana disponibles, las
orientaciones del Movimiento, análisis
de las estadísticas y contribuciones de
las Regiones y Sectores de la Provincia,
haciendo énfasis en la importancia de
animar y motivar que todos tenemos un
compromiso para con el sostenimiento
económico de los ENS. Asimismo, tuvimos nuestras reuniones particulares
con cada una de las regiones, y al mismo
tiempo reuniones entre las otras regiones con temas específicos a desarrollar.
Cada uno de los Regionales y Consiliarios dispusieron su tiempo, su espíritu,
su alegría para hacer de este Colegio

Como parte de la acogida
de los equipistas de Guatemala, participamos de
una noche de comidas típicas de su país, con música
de marimba, la cual estuvo muy amena y
sirvió para integrarnos más, y disfrutar
de un espacio de diversión, en medio del
ambiente de oración y de trabajo que rigió nuestro Colegio.
Realmente valoramos y vemos con mucha alegría la realización de estos Colegios anuales de Provincia, los cuales
nos permiten formarnos, formar, animar, animarnos, motivar, motivarnos, así
como vivir la alegría del encuentro con
nuestros hermanos y amigos responsables y consiliarios de las Regiones que
nos toca animar. Damos gracias a Dios
por ello, y porque ha mirado con buenos
ojos a sus siervos.

Maritza y Mario Garcia
HOGAR RESPONSABLE PROVINCIA NORTE
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COLEGIO
PROVINCIA CENTRO
BARRANQUILLA, 30 NOVIEMBRE A 3 DE DICIEMBRE DE 2017

N

uestra participación en el Colegio de las Provincias
Centro y Colombia tuvo sentimientos encontrados.
Por un lado participamos con los hogares regionales con quienes habíamos compartido en estos últimos
años tantas experiencias de vida y de espiritualidad. Sobre todo con los hogares responsables de las regiones
de Colombia que ahora pasan a formar la Provincia Colombia. Y por otro lado, el hecho de saber que terminaba

Un colegio que empezó siendo uno, luego fueron
dos: Provincia Centro y Provincia Colombia
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nuestro servicio como hogar regional y asumimos como
hogar provincial, para conformar la Provincia Centro sin la
presencia de estos amigos queridos, nos dio la sensación
de comenzar a caminar solos en este nuevo reto y nueva
responsabilidad.
Al mismo tiempo, nos sentimos motivados por el llamado
que Dios nos hacía en la Provincia Centro, conformada por
las regiones Ecuador Norte, Ecuador Sur y Perú. Sentimos
que algo hemos aprendido en el corto tiempo que llevamos en el movimiento (8 años), a través de los servicios
como hogar responsable de equipo, de sector y de región.
Aprendizaje que se ha dado por el deseo nuestro de cumplir la voluntad del Señor ahí donde él nos llame. Hemos
dicho sí a este gran desafío de hacer fecunda la Provincia
Centro de Hispanoamérica, desarrollando sus potenciales
de espiritualidad y de crecimiento hacia nuevos territorios
geográficos, incluso hasta Bolivia, donde en alguna ocasión ya hubo Equipos de Nuestra Señora. Sentimos de esta
manera un llamado misionero.
Tuvimos el primer colegio en Barraquilla y fue un momento muy rico de compartir y consensuar estrategias y actividades para este primer año de responsabilidades. Se dio
un excelente enlace y empalme entre los Hogares Regionales salientes y los entrantes, tanto de Perú como de las
dos regiones de Ecuador. Se aclararon inquietudes y se
generó un interesante intercambio en torno al tema de las
Orientaciones de vida, las mismas que están marcando el
inicio de los servicios en este año 2018.

María Auxiliadora y Jaime Jaramillo
HOGAR RESPONSABLE DE LA PROVINCIA CENTRO
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COLEGIO
PROVINCIA COLOMBIA

BARRANQUILLA, 30 NOVIEMBRE A 3 DE DICIEMBRE DE 2017

P

or voluntad de Dios, nace la Provincia Colombia con 6 Regiones
matizadas por su cultura, ricas en
sus expresiones religiosas y anhelantes
de avanzar en el camino de la espiritualidad conyugal con el apoyo seguro del
Equipo Responsable Internacional y el
Hogar Responsable de la Súper Región
Hispanoamérica.
Estábamos cumpliendo el tercer año de
ejercicio de la responsabilidad de Hogar Responsable de Región Colombia
Occidente y una noche recibimos la propuesta de Fabio y Constanza López Gil,
Hogar Responsable de la Súper Región
Hispanoamérica de ser el Hogar Responsable de la naciente Provincia Colombia.
Quedamos mudos y luego de unas horas
de reflexión apoyados por nuestro Consiliario Behitman Alberto Céspedes, quién
nos estimuló diciéndonos, digan al Señor:
“Señor danos lo que nos pides y pídenos
lo que quieras”, fue así como en oración
decidimos en obediencia al Señor, dar
nuestro SI a esta nueva responsabilidad.
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Y desde ese momento, con Charbel y
Marilú Saab Negrón, Hogar Responsable
de la Provincia Centro, nos dedicamos al
empalme y recibir las regiones de nuestra Colombia. Apenas si terminando el
empalme, asistimos en Bogotá, entre el
16 y 19 de noviembre del 2017 al Colegio de la Súper Región Hispanoamérica, donde en compañía de los Hogares
Responsables de la Provincia Sur, la
Provincia Norte, y la Provincia Centro se
oficializó el nacimiento de la Provincia
Colombia y se dio lugar a nuestra primera tarea de preparar, en compañía de
Charbel y Marilú, el Colegio Conjunto de

DESDE LA
PROVINCIA COLOMBIA
las Provincias Colombia y Centro de la
Súper Región.
La ciudad de Barranquilla, ubicada en
el norte del país, sede de la región Colombia Norte, tuvo el privilegio de ser la
ciudad de Colombia donde se celebró el
Primer Colegio de la Provincia Colombia, entre el 30 de noviembre y el 3 de
diciembre del 2017. Fue un encuentro
maravilloso, dónde la calidez del clima y
el afecto de su gente, nos dejó un sabor
a costa, mar y sol a todos los asistentes;
y muchos sentimientos:
La alegría de la expansión de los ENS en
nuestra Colombia, que nos lleva a ser ya
una Provincia.
La tristeza de ser la última vez con nuestros hermanos de Ecuador y Perú, en un
Colegio de Provincia.
Con la presencia de los Hogares Regionales Salientes , con quienes compartimos
muchas vivencias de la responsabilidad
cómo regionales; por Colombia Sur Fernando y María del Rosario Castro Chávez
y el padre Ramón Marinez, por Colombia
Centro Camilo y Juanita Suárez Alvarado
con el Padre Ricardo Londoño.
La dicha del nacimiento en Colombia de
la nueva Región Colombia Noroccidente.
La presencia de cuatro nuevos Hogares
y Sacerdotes Consiliarios Regionales:
Tonny y María Isabel Sarquis Buitrago
y el Padre Manolo Parra de Colombia

Centro; Luis Alberto y Clara Inés Jaramillo Giraldo y el Padre Rigoberto Rivera de Colombia Noroccidente; Ferney y
Consuelo Moncada Aristizabal y el Padre
Álvaro Eduardo Betancur de Colombia
Occidente y Hugo y Lilliam Cedeño Gutiérrez con el Padre Zulein Aldana de Colombia Sur.
Y la presencia siempre dispuesta a servirle al Señor de los que ya llevan un año
en el servicio, Gildardo y Blanquita López
Arias y el padre Ricardo Martin y nuestros
anfitriones Cristóbal y Rosa Cárdenas Pérez con el padre Lizandro Escalante.
En el Colegio, todos dispuestos a recibir
las orientaciones de vida para el año,
conocer los avances de los equipos satélites, las indicaciones del Equipo Responsable Internacional y las últimas
instrucciones para nuestro Encuentro
Mundial en Fátima Portugal.
Sin dudarlo, fue un encuentro iluminado por el Espíritu Santo, preparándonos
para el trabajo que nos espera en el 2018.
Un colegio que empezó siendo uno, luego fueron dos: Provincia Centro y Provincia Colombia
Y terminó con las reuniones independientes de cada provincia, ahora somos:
Provincia Colombia

Juan y Mabel Ramírez Acosta
HOGAR RESPONSABLE PROVINCIA COLOMBIA
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COLEGIO DE LA
PROVINCIA SUR

ASUNCION, 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2017

Q

ueridos amigos, queremos compartir los ecos
de los días 01 al 03 de diciembre de 2017, vividos en el marco del Colegio de la Provincia Sur,
realizado en Asunción, Paraguay, el cual fue un colegio
de transición y muy especial para nosotros, porque participábamos por primera vez como Hogar Responsable
de Provincia y último Colegio de los queridos Marcela y
Juan Pablo Díaz, quienes con gran amor y dedicación,
pusieron lo mejor de sus dones al servicio de todos los
equipos de la Provincia Sur, queremos nuevamente darles las GRACIAS por todo, el Señor sabrá retribuir en
abundancia tantos desvelos y como Hogar Responsable saliente de la Región Paraguay, junto con el actual
Hogar Responsable Esther y Juan Fernández, que con
gran generosidad y entrega han aceptado este nuevo
llamado a un mayor servicio, a través de los equipos de
la Región Paraguay.-

La Provincia Sur compuesta por equipos de la Región
Argentina, la Región Paraguay, dos Sectores de Chile
y dos equipos en Uruguay con un equipo en marcha y
otro en pilotaje, los cuales en general están creciendo
en forma sostenida y en los cuales se realizan varias
acciones con el fin de fortalecerlos.-
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Participantes del Colegio de la Provincia
Sur: Marcela y Juan Pablo Díaz (HR Provincia Sur), Eugenia y Guillermo Fontaine (Equipo de Apoyo Provincia Sur),
Silvia y Miguel Insaurralde (HR Región
Argentina), Violeta y Pedro Paredes (HR
Sector Santiago de Chile), Kenita y Diego
Cartes (HR Sector Concepción de Chile),
Esther y Juan Fernández (HR Región
Paraguay), Josefina y Miguel Alarcón
(Equipo de Apoyo de la Provincia Sur entrante), Nora y Juan Solís (Equipo de
Apoyo de la Región Paraguay), Cristina
y Alex Cuevas (HR Provincia Sur - entrante). Nos acompañaron los Consiliarios de los diferentes países, dando una
gran riqueza a nuestro encuentro: Ivo
Solarini Pavioti (Santiago - Chile), Pedro
Adrián (Córdoba - Argentina) y Marco
Wilks (Guarambaré - Paraguay).

Fueron días intensos de oración, reflexión, discernimiento, el compartir las
Puestas en Común personal, que siempre son importantes para darnos a conocer a través de realidades que son valiosas, recordando que el servicio al que
estamos llamados se enraíza en nuestra
vida cotidiana y las Puestas en Común
de las Regiones/ Sectores, permitiéndonos mirar la realidad, descubriendo sus
Fortalezas y Debilidades, las reuniones
entre regiones y con la Provincia, profundizando el desarrollo del esquema
de la Formación Permanente, propuesto por el ERI, que fue asumido como una
prioridad, por la Súper Región Hispanoamérica e implementado en su totalidad en la Provincia Sur. Se presentó el
maravilloso trabajo de los Equipos Satélites, en especial la Biblioteca Virtual y
destacado el material sobre Sexualidad
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y Espiritualidad Conyugal.- Informamos sobre los diferentes Apostolados: Más Pareja, Intercesores y Beatificación del P. Caffarel.No podían estar ausentes del Colegio, dos acontecimientos muy importantes para nuestro Movimiento: la celebración del 70 aniversario de la Carta Fundacional, el 8
de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción y el
próximo Encuentro de Fátima.Compartimos actividades propias de la Región Paraguay,
como la Misa mensual, donde se realizó el recambio de
la responsabilidad de la Región Paraguay y a modo de reunión social, la Fiesta de Fin de Año, con la participación
de numerosos matrimonios y consiliarios.Entre las conclusiones destacamos, la creación de una
red de formadores, insistir en la realización anual de la
formación específica y la comunicación de los mismos,
abriendo la posibilidad de que equipistas de otras Regiones/ Sectores participen de los mismos. La posibilidad de
la formación de Sectores con menos equipos, facilitando
la animación y el apoyo más cercano.Fue realmente hermoso el compartir las vivencias y modos de vivir la Espiritualidad Conyugal y la Ayuda Mutua,
todos salimos fortalecidos, con mucho entusiasmo y
comprometidos a poner en práctica lo vivido.Ponemos en manos del Señor y bajo la protección de
Nuestra Señora de la Alegría, todo lo trabajado estos
días de Colegio, para la mayor Gloria de Dios y el fortalecimiento de los matrimonios y consiliarios de nuestra
Provincia.

Juan y Mabel Ramírez Acosta
HOGAR RESPONSABLE PROVINCIA COLOMBIA
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TÓ Y ZÉ MOURA
SOARES- MATRIMONIO
RESPONSABLE DEL ERI
ABRIL 2018

Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi
espíritu en Dios, mi Salvador.
En Fátima, llegamos al final de un largo viaje iniciado
hace casi seis años en el Encuentro Internacional de
Brasilia 2012.
Inmediatamente pensamos en un cántico conocido por
su alegría y acción de gracias, y por eso quisiéramos
expresar nuestro orgullo, nuestra esperanza y nuestra
alabanza.
Orgullo:
¡Por todo lo que fueron, son y seguirán siendo los Equipos de Nuestra Señora!
Esperanza:
Para que la llamada del Señor encuentre siempre en
todos una apertura confiada a la responsabilidad, porque al alterar nuestra realidad, se transforma profundamente la forma en que vivimos esa misma realidad.
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Esperanza también, porque las diferentes lenguas y culturas que existen dentro
de los Equipos de Nuestra Señora, a pesar de sus diferencias, vivan la alegría de
pertenecer a una gran familia.
Alabanza:
Alabado sea Dios por darnos la Luz para
ponernos, una vez más, en el Camino y
habernos dejado claro que servirle es una
oportunidad para amarlo cada vez más.
¡El camino recorrido nos ha demostrado
que el Evangelio es siempre nuevo todos
los días y que los frutos que resultan de
su profundización y conocimiento deben
transmitirse en todo momento y a todos
los corazones!
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La revelación de Dios al hombre, al comienzo del Génesis, con esta pregunta:
“¿Dónde estás?” es la señal de que camina con nosotros, mientras que a menudo nos pregunta: “¿Dónde está tu hermano?”
Es una pregunta personal que requiere
una respuesta personal, para que mostremos, sin dudarlo, el valor de la respuesta que le damos.
Cuestionados por preguntas inquietantes,
siempre hemos intentado no imponer,
sino ofrecer una gran ayuda mutua en el
conocimiento más profundo y tierno de
Cristo, nuestro hermano, compartiendo
con los demás el pan que nos alimentaba.

CORREO
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A nuestro querido fundador, el padre
Henri Caffarel, una acción de gracias
eterna, por haber sido siempre la brújula
que nos guio en la agitación de nuestras
vidas. Qué importante fue su enseñanza
para crear espacios de silencio, donde su
voz nos llegó más clara…
Salir y marchar, conocer muchas Súper
Regiones y Regiones, vivir y guardar en
el corazón las miradas de cientos de
miembros de equipos, nos ha hecho testigos de sus vidas.
El encuentro con el Otro y la apertura
del corazón a sus necesidades fueron la
oportunidad para sentirnos privilegiados
y dar gracias a Dios.
Muchas de estas visitas fueron una razón
para la conversión, donde nos encontramos con Dios vivo y de donde volvimos
renovados, entendiendo que nadie realmente se convierte a Dios si no acepta a
los hombres como hermanos.
Hemos vivido un tiempo de gran riqueza
en el que tratamos de permanecer fieles al Amor de Dios, al Carisma de los
Equipos de Nuestra Señora, y también al
amor de los hombres que hemos llegado
a conocer.
Con el ERI, hemos vivido la alegría de
sentirnos hermanos, donde compartimos todo en el verdadero significado de

la palabra. La amistad que nos une no es
una simple unión de grupo, sino una vida
de comunión entre cristianos que comparten la vida de Dios.
A todos nosotros nos fue dado el espíritu
de Dios, y el espíritu de Dios es armonía,
camino y paz. Podemos proclamar sin
miedo el verdadero mensaje del Evangelio “Mirad cómo se aman”.
Toda nuestra gratitud a Patricia y Guénola, auténticas piedras angulares de todo
un enorme trabajo, ellas han dado el testimonio de que el amor es más importante que la ley. Han sabido superar con ternura, paciencia y profesionalidad tantas
situaciones ―obligándoles a veces a hacer un trabajo adicional―, respondiendo
de manera eficiente y rápida a todas las
SR / RR que recurrían al Secretariado Internacional.
Queridos amigos, es hora de decir adiós,
queremos abrazar a todos y cada uno en
particular. A pesar de nuestras miserias,
de nuestras negativas y algunas veces
nuestro silencio, queremos deciros nuevamente cuánto os queremos ¡Hasta
siempre!...
Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi
Salvador.
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MUY QUERIDOS
MATRIMONIOS:
E

l Papa Francisco publicó recientemente una carta
apostólica bajo la forma de « motu propio », dirigida
a los Obispos, en la cual les recuerda que es necesario aprender a decir « adiós ». El Papa se refería a la renuncia a la cual están invitados todos los obispos, cuando
alcanzan la edad de 75 años. Después de una vida dedicada al servicio de la Iglesia con las más altas responsabilidades, los obispos necesitan descansar y preparar, según
la expresión de Benedicto XVI, el «último viaje».
Después de seis largos años al servicio de nuestro Movimiento como Consiliario Espiritual del ERI (Equipo Responsable Internacional), yo también estoy invitado a « aprender a decir adiós». Al principio, esto me parecía casi una
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eternidad; ahora, después de seis años,
me parece que el tiempo ha pasado tan
rápidamente, como si fuese ayer.
Es cierto que todavía la hora propiamente dicha de la « despedida » no ha llegado
todavía; será al final del Gran Encuentro
de Fátima en julio próximo. Hoy, se trata solamente de decir « adiós » a todas
las queridas parejas. Quiero agradeceros por vuestra lectura atenta de mis
cartas durante estos seis años. Para mí
ha sido muy gratificante escuchar vuestras opiniones durante los Colegios o en
otras circunstancias: « ¡Ahora podemos
conocerle personalmente además de las
cartas!» Me habéis dado el impulso para
continuar en este servicio de animación,
de confirmar los hermanos en la fe y en
el entusiasmo de vivir la santidad del sacramento del matrimonio, en pareja y en
familia.
Como bien sabéis, no he hecho otra cosa
sino exhortaros a ser fieles a la mística y
a la pedagogía de nuestro Movimiento; a
la fidelidad a los puntos concretos de esfuerzo, con una insistencia particular sobre dos de ellos: la oración conyugal y el
deber de sentarse. Asociados a los otros,
estos dos puntos concretos de esfuerzo
son igualmente indispensables, porque
si no sois capaces de orar juntos ¿cómo
vais a vivir vuestro matrimonio a la luz de
la fe? El deber de sentarse en presencia
de Dios y en un clima de oración ayuda a
la pareja a centrar su vida en Cristo, que

es la razón de ser del cristiano que vive
su unión conyugal en el Señor. Y la misión para la cual hoy los matrimonios son
especialmente convocados, si no irradia
el testimonio de una vivencia de santidad
como matrimonio y familia, no será nada!
Si al comienzo, el deseo de las parejas fundadoras y del Padre Caffarel, era
buscar cómo vivir la santidad en pareja
y en familia, hoy ese deseo se convierte
en misión: proclamar, por la palabra y el
testimonio, que vale la pena vivir el ideal
del matrimonio cristiano, pues será él,
el que como fermento, salvará al mundo del caos en el que se encuentra hoy.
No hay esperanza para el mundo, sin el
fermento, sin la presencia de la familia
cristiana.
Este es mi testamento, mi deseo más
fuerte para todos vosotros. Que el Señor
que os unió por el sacramento del matrimonio os bendiga y os proteja. Que el
Corazón Inmaculado de María sea vuestro refugio y el camino que os conduzca
a Dios. En julio próximo, iremos a Fátima
para el Gran Encuentro y pediremos a
nuestra madre María su protección maternal para nuestro Movimiento y para
cada uno de vosotros en particular. ¡Os
llevo a todos en mi corazón y en mi oración sacerdotal!
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