
 

COURRIER ERI – JUILLET 2017 

 

 

 

Por los caminos del enlace en América 
 

Llamados al seno del Equipo Responsable 
Internacional (ERI), somos responsables del enlace 
con la Zona América. Es una gran alegría poder dar 
testimonio hoy de la experiencia que vivimos gracias 
a ese regalo recibido del Señor.  

Esta misión ha expandido nuestro horizonte de fe 
y se ha convertido para nosotros en una « verdadera 
escuela » de internacionalidad. En ella hemos vivido 
la experiencia rica y compleja de la diversidad de las 

culturas anglo sajona y latina.  
El principal rol del Enlace es profundizar las relaciones entre las Súper –Regiones 

América Hispana, Estados Unidos, Brasil, Canadá y el ERI.  
 - Para el ERI; es el medio de conocer la realidad vivida por los equipistas de esos países.  
- Para los países, es el medio de estar informados sobre las decisiones del ERI y 
comprenderlas mejor antes de adoptarlas.  

Otra dimensión del servicio es animar las relaciones entre los diferentes niveles de 
responsabilidad con la perspectiva de crear el sentido de pertenencia al Movimiento.  

 Hoy les vamos a presentar algunas especificidades de nuestras SR/RR: 

 La SR América Hispana está marcada por dos características: la descentralización de 
sus equipos en los 16 países, desde México hasta la Argentina y el esfuerzo 
permanente de formación. Continúa creciendo, en particular en Colombia donde el 
número de equipos representa el 43.5% de los equipos de la SR.  

Las semillas de los ENS se acaban de sembrar en Cuba. En efecto, el Arzobispo de la 
Habana, durante un encuentro que tuvo lugar del 10 al 12 de marzo pasados, autorizó 
la implantación del Movimiento y escogió a dos sacerdotes para acompañar a los 
primeros equipos. Cuba es tierra de misión.  

 La SR USA se ha extendido mucho. Tiene 855 equipos repartidos en 13 regiones y 4 
Provincias. Fueron creados en 2015 en el cuadro del proyecto de « aggiornamiento » 
del Equipo Internacional de Formación, emanado del ERI para reforzar el carisma la 
mística y la Pedagogía del Movimiento. 

Este proyecto ha canalizado los esfuerzos de animación y ayuda mutua de los Estados 
Unidos a partir de la formación realizada en el Colegio Nacional en 2015 en Turlock. La 
Provincias constituyen un equipo de servicio que ha permitido reorganizar la formación 
de los cuadros a todos los niveles y organizar un Encuentro de Equipos Nuevos en 2017.  

 La SR Brasil se caracteriza por un fuerte espíritu de pertenencia al Movimiento y por 
un compromiso profundo con las directivas del ERI, en particular en materia de 
formación, de expansión, de difusión de la vida y obra del Padre Caffarel. 
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En 2015, la SR Brasil realizó importantes esfuerzos por implantar el Plan de Formación 
Permanente. El año siguiente, con la aplicación de los módulos « Equipos en Camino, 
Equipos en Movimiento y Nuevo Aliento » en todo el territorio, el Brasil concluyó ese 
proceso conforme al Plan 2012/2018 del ERI.  

En 2017, El Brasil realizó una Formación Nacional para los Nuevos Responsables de 
Región y de Sector.  

 En el Canadá, los ENS se han expandido en tres sectores: Quebec, Ontario y Alberta. 
Los idiomas utilizados son Francés (Quebec) Inglés (Ontario) y Español (Alberta).  

El Proyecto « solidaridad » del ERI suministró los recursos para iniciar la formación en 
Canadá. Durante los últimos años, se llevó a cabo un Encuentro Equipos Nuevos en 
Edmonton y en Toronto y un encuentro Nuevo Aliento en Quebec. 

En junio de 2016, participamos en el Encuentro Nacional para celebrar los 60 años de 
los ENS en Canadá.  

Estamos muy contentos de la renovación general de los cuadros. Tendremos por 
primera vez una Pareja Responsable Regional original del sector de Alberta a (3 800 km 
de Quebec). Como toda obra del Espíritu Santo, esta buena nueva aporta un nuevo 
aliento. Esa pareja lleva en su corazón un soplo de vida que va a animar y renovar los 
ENS en Canadá.  

Nuestro camino nos lleva de todas maneras hacia Fátima 2018 Lugar de Peregrinaje. 
Tiempo privilegiado para reflexionar, discernir, y….actuar. Es importante que todos nos 
movilicemos para celebrar juntos del 16 al 21 de julio, la Alegría del Encuentro. 

Padre Caffarel, interceded por nosotros. 
 
 

Graça y Roberto Rocha 
Enlaces de la Zona América 


