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Salgamos a servir, asumiendo Nuestras Fragilidades 

 

ORIENTACION GENERAL 2018-2024 

 

 

 

 

No podemos ser indiferentes a la invitación que la Iglesia y el movimiento nos ha hecho 

reiterativamente en los últimos años, para que respondamos coherentemente como 

corresponsables de la construcción de un mundo guiado por los valores que sustentan nuestro 

camino de fe, en la gracia sacramental de nuestra conyugalidad.  Es por esto que la orientación 

general para los próximos seis años, “NO TENGAN MIEDO, SALGAMOS…”, busca concretar 

nuestra condición de discípulos misioneros, no en una salida a la conquista de kilómetros o 

cifras, no una salida a hacer proselitismo para alimentar nuestras vanidades, sino una salida a la 

que el fuego del Espíritu nos lleva para tocar y ayudar a sanar las heridas de nuestras periferias 

que pueden estar fuera e incluso dentro del movimiento.  Ese Salir, no abandona ni descuida de 

ningún modo, nuestra esencia, ni nuestro ser equipistas, por el contrario, es una salida que lleva 

consigo todo lo que somos y lo continúa cuidando y cultivando.   

La Palabra Bíblica tomada de Is 41,10, que nos sostendrá en este propósito, nos hace 

comprender que nuestra misión no es un activismo social ni una iniciativa meramente humana, 

sino un actuar en nombre de Jesus. 

En cada uno de los próximos años, tendremos una orientación específica que nos invitará a 

brindarle un enfoque a nuestro ser discípulos misioneros, para abordar los desafíos hacia dentro 

y al exterior de nuestro movimiento.   

 ORIENTACION 2018-2019:  

 

 

La orientación específica para el primer año de este nuevo ciclo, es una invitación a servir dentro 

y fuera del movimiento, sin desconocer nuestras propias fragilidades que también necesitan ser 

atendidas y sin dejar de cultivar nuestro camino espiritual. En este propósito nos alientan las 

palabras del Papa Francisco, en su reciente exhortación apostólica Gaudete et Exsultate:   

 “...Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción, y nos 

santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión.” (GE 26) 

LINEAS DE ACCION: 

Desde la animación que cada uno de nosotros presta en su servicio, proponemos tres líneas de 

acción en este año de transición de la animación del Equipo Responsable Internacional:   

1. Salgamos a servir, discerniendo en nuestro entorno, los desafíos a los que podemos 

responder como movimiento. 

“NO TENGAN MIEDO, SALGAMOS…” 

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios.  

Te fortaleceré y te ayudaré”   Is 41,10 
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El hecho de aceptar nuestras propias fragilidades, nos permite entender que en esa “salida” que 

emprendemos, allí donde servimos, no somos superiores a nadie sino solo instrumentos de la 

misericordia de Dios, de manera que todas las tierras que pisemos, todas las realidades que 

afrontemos, serán abordadas como lugares santos de evangelización donde Dios está presente 

aún en circunstancias difíciles que no alcancemos a comprender. 

Esta Palabra nos recordará siempre la condición de respeto por cualquiera que sea nuestro campo 

de misión vivida desde nuestra especificidad: 

“quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa”. Ex 3,5 

Este Vivir la Misión desde nuestro carisma abordando los desafíos sobre los que nos propongamos 

a actuar, partirá siempre de tres premisas: 

a) realizarla en pareja,  

b) compartirla en equipo y  

c) contando con el impulso y el respaldo del Movimiento. 

Son innumerables los desafíos que podemos discernir dentro y fuera del movimiento: 

Al Interior del movimiento: 

El crecimiento que el movimiento ha logrado en los últimos años nos debe cuestionar sobre 

varios puntos: 

¿Nuestras SR o RR ha sido parte activa de ese crecimiento? ¿De qué manera estamos inculturando 

la propuesta de los ENS al realizar la expansión? ¿Viven nuestros equipos y los cuadros de 

responsabilidad, fielmente la pedagogía del movimiento? ¿Tienen nuestros cuadros responsables 

una sólida formación? ¿Estamos impartiendo una adecuada formación en nuestros países? ¿Es 

nuestro equipo y son los equipos de nuestro sector, región, Súper Región, verdaderos Equipos de 

Nuestra Señora, donde se vive el carisma la mística y la Pedagogía, con fidelidad?  

Esta línea de acción no es solo para los cuadros responsables, es una revisión crítica y 

constructiva de nuestro “ser equipistas” en todos los niveles del movimiento. 

Al exterior del Movimiento: 

Fomentar y formar, en el arte del acompañamiento, impulsando nuevas iniciativas y 

fortaleciendo las existentes. Desde el ERI trabajaremos en la misma línea a corto y mediano 

plazo. 

- los primeros años de vida matrimonial 

- las etapas de crisis y dificultades  

- las situaciones complejas derivadas de fracasos, abandonos e incomprensiones. 

- La preparación al matrimonio 

- Las segundas uniones 

- Los viudos y viudas 

- Los ancianos 

       

2. Salgamos a servir, desde la vivencia plena de los PCE.       Para esto se debe promover 

y trabajar el sentido profundo de la participación de los PCE en la reunión de equipo.  
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Cristo ama en nosotros al prójimo; no se puede amar y servir al hombre sin amar y servir 

a Dios. Nosotros solos, podemos amar con amor humano, pero solo es en adhesión a 

Cristo que podemos dejar que Él ame en nosotros con su amor divino.  

En la práctica de los PCE y la dinámica de la participación, aceptamos a Cristo, le 

permitimos que nos abarque, para poder ser testimonio suyo al salir.  

Es un propósito concreto en este año, fortalecer la vivencia de la participación. 

3.         Salgamos a servir, Conociendo y Divulgando           la riqueza que nos ofrece el 

movimiento. 

La riqueza que el movimiento ha puesto a nuestro alcance siempre, y la que en particular 

ha sido entregada por este ERI, debe ser, difundida, aprovechada y puesta en práctica 

llegando a todos los equipistas de base. Si toda esta riqueza de los medios que el 

movimiento pone a nuestro alcance, no se la entregamos y transmitimos al equipista de 

base se produce una cierta «omisión» espiritual, un cierto «perjuicio» espiritual. Todos 

los equipistas tienen derecho a participar de la riqueza de estos bienes para seguir, 

creciendo en la gracia santificante y en la aspiración a la santidad. Tenemos el desafío de 

conocer, interiorizar y hacer nuestros, cada uno de los siguientes temas, textos, o medios 

que el movimiento ha puesto a nuestra disposición en los últimos años: 

 La Carta de Fátima 

 El tema de estudio 2018-2019 «Reconciliación Signo de amor» 

 Documento: " Vocación y misión al alba del 3er Milenio "  

 Guía de los ENS 

 El sacerdote Consiliario y el acompañamiento espiritual en el seno de los ENS.   

 Tema de estudio de Equipos Antiguos. 

 El trabajo de los equipos satélites 

o Sexualidad y espiritualidad conyugal una invitación al diálogo 

o  Plataformas virtuales 

 De formación cristiana 

 Base de datos documental 

o Les PCE 

 Regla de vida 

 El retiro anual 

 La escucha de La palabra 

 La oración personal 

 La oración conyugal 

 El deber de sentarse 

 Guías de referencia para el servicio 

o Guía hogar responsable de equipo 

o Guía de hogar piloto 

o Guía de hogar enlace 

o Guía de hogar informador 

 Documentos Históricos 

o Grandes eventos históricos de los ENS 

o Los ENS en el mundo hoy.  

Fatima, Julio de 2018 


