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CORREO ERI ENERO 2016  

Queridos amigos equipistas: En primer lugar esperamos de todo corazón que en este 

año 2016, El Señor y Nuestra Madre María, colme de bendiciones sus hogares trayendo 

la paz que tanto necesita el mundo. Todo comienzo de año es tiempo propicio para 

realizar balances y establecer metas. En los Equipos Satélites, en la última reunión que 

tuvimos con el ERI en diciembre en Paris, hemos realizado este balance y nos hemos 

impuesto una agenda para concentrar nuestros esfuerzos en este año que recién 

comienza. En el pasado encuentro mundial de responsables regionales llevado a cabo 

en Roma en el mes de septiembre, presentamos el trabajo realizado hasta entonces en 

los 4 equipos Satélites que estamos coordinando: ES Pedagogía, Reflexión y Búsqueda, 

Teología de Sexualidad y Formación Cristiana. El entusiasmo y la expectativa que 

despertó entre los asistentes este trabajo, nos alegró mucho y al mismo tiempo nos llenó 

de un poco de “temor controlado” por la gran responsabilidad que tenemos para con 

los más de 135.000 equipistas y consiliarios espirituales del movimiento.  

El ERI, en este año que inicia, con los Equipos Satélites pondrá a disposición del 

movimiento las siguientes ayudas para los procesos de formación integral de cada uno 

de sus miembros: Con el EQUIPO SATELITE DE PEDAGOGIA (ES): En Roma hicimos 

entrega del nuevo folleto del DEBER DE SENTARSE o de diálogo conyugal, primero de los 

6 puntos concretos de esfuerzo que este ES está trabajando para dar una nueva mirada 

y revitalizar la práctica de estas ayudas, base de la pedagogía de nuestro movimiento. 

Se encuentra ya listo el documento LA ORACION PERSONAL y el de la ORACION 

CONYUGAL está en revisión final y diagramación; en este año que inicia tenemos 

previsto concluir LA ESCUCHA DE LA PALABRA que está en redacción y la REGLA DE VIDA 

y el RETIRO ANUAL.   Con el EQUIPO SATELITE DE FORMACION CRISTIANA, ya es una 

realidad el proyecto de ofrecer un curso virtual de Catequesis básica bajo la plataforma 

de educación Moodle en la que hemos recibido una valiosa ayuda técnica de un grupo 
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de trabajo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. El curso inicialmente ofrece un 

recorrido por 8 albergues de formación en los temas de Liturgia, A. Testamento, N. 

Testamento, Eclesiología, Sacramentos, Espiritualidad, Moral y Cristología y una entrada 

que muestra la aplicación de cada uno de ellos en la resolución de inquietudes que 

surgen en las situaciones de vida cotidiana. Actualmente se tiene concluido, traducido a 

los 5 idiomas básicos del movimiento, y “subido” a la web, el albergue de Liturgia. Se 

encuentran concluidos los de A. Testamento y Eclesiología e iniciando su proceso de 

traducción; los albergues de Espiritualidad y Moral están en construcción y los restantes 

dos no se han iniciado. Con el EQUIPO SATELITE DE REFLEXION Y BUSQUEDA, ya está 

elaborada y por ahora sólo disponible para los responsables de SR, la base de datos 

universal de publicaciones del movimiento, herramienta que será de gran ayuda para 

aprovechar la gran riqueza documental existente. En el transcurso de este año, después 

de un periodo de prueba con los SR, ampliaremos el espectro de utilización de la base 

de datos. Finalmente, con el EQUIPO SATELITE DE TEOLOGIA DE LA SEXUALIDAD, el 

último en ser constituido, después de un proceso de discernimiento y mucha 

investigación, se encuentra en desarrollo un cuadernillo de diálogo para la pareja sobre 

los aspectos de su sexualidad, que serán tratados en 12 temas independientes con un 

texto de reflexión y unas ayudas concretas para llevarlo a cabo. Este cuadernillo después 

de las necesarias revisiones de contenido, teológicas y doctrinales iniciará su proceso de 

traducción.  

Es emocionante constatar en estos grupos de trabajo multidisciplinarios, pluriculturales 

y multi -linguísticos, la acción unificadora del ESPIRITU SANTO que sin duda guía e 

ilumina todo nuestro servicio cuando nos hacemos dóciles a su voluntad.  

Pedimos al Señor y a Nuestra Madre María que recompense con creces el trabajo y la 

dedicación de todos los integrantes de estos equipos satélites y por sobre todo, que este 

sea fuente de riqueza y crecimiento en la madurez de la fe y la espiritualidad de todos 

los miembros de nuestro querido movimiento. 

Edgardo y Clarita Bernal 

Matrimonio ERI - Coordinador Equipos Satélites  

 


