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ENS,  PRESENCIA FECUNDA EN AMÉRICA 

 

Muy queridos hermanos y hermanas de los ENS,  

 

Este mensaje es el fruto de nuestras reflexiones y experiencias durante el servicio prestado a la 

Iglesia como Matrimonio Enlace de la Zona América.  

 

La amplitud de la función « Enlace » es tal que hay que poner algunos límites, por eso escogimos 

poner el énfasis en la expansión de la Zona América por el continente y proceder a una incursión 

rápida en nuestras Superregiones y Regiones ligadas directamente al ERI.  

 

América tiene el mayor número de católicos en el mundo. La Iglesia afronta un gran reto pastoral a 

causa del intenso proceso de urbanización de su población, que comenzó a mediados del siglo XX y 

que trajo consigo el desarraigo cultural, la pérdida de las costumbres familiares y el abandono de 

las tradiciones religiosas. En este contexto, la Iglesia busca dar un nuevo aliento a la evangelización 

uniendo espiritualmente a los pueblos americanos, incitándolos a la solidaridad y ayudándoles a 

fortalecer la familia como piedra angular en la construcción de la sociedad. 

 

Los ENS atravesaron el Atlántico y llegaron al Brasil en 1950. Después a Canadá (1956), a los 

Estados Unidos (1958) y a Colombia (1961) Actualmente están presentes en 19 de los 35 países de 

América, con cerca de 5.500 equipos, 30.500 parejas y 3.300 consiliarios espirituales- lo cual 

corresponde aproximadamente al 42% del Movimiento. 

 

Esos equipos están estructurados en 3 Superregiones (USA; Hispanoamérica y Brasil) y la Región de 

Canadá, directamente ligada al ERI. 

 

La Zona América se caracteriza por las grandes distancias  (14.000 km de norte a sur) y por las 

dimensiones territoriales de algunos países como Canadá, los Estados Unidos, Brasil y Argentina.  

En algunas ocasiones, dichas dimensiones dificultan la expansión y las actividades de formación. 

 

La gracia de Dios ha permitido que los ENS florezcan y se renueven en América, porque todavía hay 

muchas parejas al borde del camino esperando a los « samaritanos » que se compadezcan de sus 

miserias y les proporcionen la alegría de llegar a ser parejas cristianas.  

 

La Región Canadá  tiene equipos de lengua francesa, inglesa y española.  Sus retos son la expansión 

y una formación que la permita ser autónoma con respecto a los recursos exteriores. Hasta ahora, 

la solución ha sido la presencia de formadores del exterior y el apoyo financiero de la Solidaridad 

Internacional. En 2014, el número de equipos aumentó en un 10%, revelando así la esperanza de 

una renovación en la Región.  
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La SR USA es una de las grandes SR del Movimiento; tiene equipos de habla inglesa, española y 

portuguesa. Actualmente están llevando a cabo un  aggiornamento con el apoyo del ERI. Se han 

creado Provincias que serán puestas en marcha a partir del Encuentro de Roma-2015, al mismo 

tiempo que se revitalizan los equipos de servicio en todos los niveles del Movimiento y, muy 

especialmente, se ha reiniciado la función de “enlace” en los sectores. En este momento, se 

prepara el lanzamiento del Encuentro de Equipos Nuevos. 

 

La SR Hispanoamérica se extiende por 16 países de lengua española, desde México hasta 

Argentina. Tiene dificultades por las distancias y la dispersión de los equipos en su vasto territorio. 

Trata de afrontar estas dificultades dando prioridad a la formación de responsables. Por otra parte, 

la SR concluyó con éxito la 3a etapa de formación de sus matrimonios Responsables de Sector, que 

se llevó a cabo con el apoyo de la Solidaridad internacional, y destinada a implantar el nuevo Plan 

de Formación en toda la zona.  

 

La SR Brasil es únicamente de lengua portuguesa. Su reto consiste en continuar con la puesta en 

marcha del nuevo Plan de Formación. Después de haber implementado las formaciones Inicial y 

Específica, la SR prepara para 2016 el lanzamiento de la 1a etapa de la Formación Permanente 

(Equipos en Camino). La fecundidad de la expansión en Brasil se basa en la fiel ejecución de un 

proyecto de animación por parte de los equipos de servicio en todas los niveles y zonas del país.  

 

Estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la vida con las parejas 

y sacerdotes de la Zona América, que dan testimonio de la alegría de servir y hacer de los ENS, esta 

obra maravillosa del Padre Caffarel, una realidad. 

 

GRAÇA Y ROBERTO ROCHA - MATRIMONIO DE LA ZONA AMÉRICA 

 


