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Queridos amigos, 

 

Somos Françoise y Rémi Gaussel, 

miembros del Equipo Responsable 

Internacional, encargados de la 

communicación y de las relaciones con las 

parejas jóvenes. Terminamos nuestra 

misión como matrimonio responsable del 

Equipo responsable de Francia, 

Luxemburgo y Suiza en agosto de 2013. 

Estamos casados desde hace cuarenta y seis años y tenemos dos hijos 

casados y siete nietos.  

La internacionalidad de nuestro movimiento es fuente de gran riqueza ; el 

último encuentro de Brasilia lo demostró una vez más. Es pues importante que 

los equipistas de todo el mundo puedan estar en comunión ; por eso hay que 

aprender a conocer mejor la realidad de nuestras vidas, a comprender mejor 

nuestras culturas, a aprehender mejor nuestra manera de vivir en equipo. La 

comunicación juega aquí un gran papel. Como dice el Papa Francisco : 

« comunicar bien nos ayuda a acercarnos y conocernos mejor los unos a los 

otros ». Los medios modernos a nuestra disposición facilitan esta 

aproximación.  

 La página de internet es, a este respecto, una herramienta eficaz que hay que 

mejorar sin cesar, actualizar, hacer más atractiva. Se va a crear un comité de 

redacción para reflexionar sobre su renovación, y se supervisará 

regularmente para que las diferentes secciones estén enriquecidas y 

actualizadas. Habrá corresponsales de las diferentes Zonas encargados de 

informar de los acontecimientos que merecen ser conocidos por todos. La 

parte dedicada al P. Caffarel y a su obra será revisada, profundizada e 

ilustrada. Por otro lado, dentro de la preocupación por evangelizar y por 

permanecer fieles al carisma fundador, se incluirán textos de reflexión sobre 

el matrimonio y la pareja. Así, progresivamente, la página web internacional 

se convertirá en « web site » de referencia.  

Como el matrimonio cristiano y la familia, célula base de la sociedad, 

atraviesan actualmente una grave crisis en el mundo, es imperativo que los 
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Equipos de Nuestra Señora reflexionen sobre los medios que se han de poner 

en marcha para darse a conocer mejor. El carisma fundacional y la pedagogía 

de nuestro movimiento pueden ser fuente de ayuda para un gran numero de 

parejas jóvenes preocupadas ante tal evolución y deseosas de tener una unión 

duradera y anclada en la Fe. El Papa Francisco, en su última exhortación 

apostólica,  no ha dejado de invitarnos  "a salir de nuestro propia comodidad y 

tener el valor de reunir a todas las periferias que necesitan la luz del 

evangelio ". 

Debemos añadir que nuestro movimiento, fundado en la espiritualidad 

conyugal y el sacramento del matrimonio, tiene como misión evangelizar en 

profundidad a las jóvenes parejas que ya son equipistas. Hace falta, pues, 

testimoniar en favor del matrimonio, aportar una mirada de fe sobre esta 

noble institución y demostrar que un matrimonio duradero no es una utopía y 

que con la ayuda del Señor y el ejercicio de la voluntad esto es posible y 

entusiasmante. Se impone más que nunca ayudar a las parejas a discernir 

sobre la vivencia de una espiritualidad conyugal fuerte, frente a una sociedad 

que comunica un gran  número de mentiras y predica la superficialidad.  

Conviene conciliar iniciación y profundización, gradualidad y exigencia, para lo 

cual hay que hacer un esfuerzo de imaginación y creatividad. Siendo las 

realidades cotidianas las mismas en todo el mundo, hay que reflexionar sobre 

las evoluciones del movimiento adaptadas a los lugares y las circunstancias. 

Es responsabilidad del ERI trazar los caminos de unidad y abrir voces nuevas 

para responder a lo que esperan estas parejas que tienen necesidad de ser 

acompañadas para conseguir que su unión sea duradera. Lo primero es  

facilitar el encuentro de estos jóvenes con el Amor de Dios, testimoniándoles 

la Buena Noticia que Jesús vino a anunciarnos. "El Evangelio – como dijo el 

Papa Francisco en la JMJ de Rio – es para todos..., no es solamente para los 

que están más próximos, más receptivos, más acogedores, es para todos". Los 

Equipos de Nuestra Señora, con la ayuda del Espíritu, deben aceptar este 

bello desafío. 

Françoise y Rémi Gaussel 


