
 

COURRIER ERI – DECEMBRE 2016 

 

 

 

 

Alegría del encuentro 

« El jubileo se ha cerrado, la misericordia sigue presente. » 
El año de la misericordia fue un momento privilegiado de la 
vida de la iglesia, Una nueva esperanza que se abrió en 
nuestros corazones nos empuja ahora hacia nuestros 
hermanos. « Magníficos retos se abren frente a nosotros » 
esta es la misión de todo cristiano. 

Nuestra misión como pareja de la zona Centroeuropa – una 
zona que se asemeja a un rompecabezas – nos enseña que 
ir más allá de aquello que nos diferencia, nos haría crecer 
enormemente juntos. Durante el año hemos visitado la 
mayoría de las súper regiones y regiones ligadas (SR/RR), así 

como los sectores aislados. Esta cercanía nos compromete a estar más atentos a sus 
particularidades culturales y a sus tradiciones. Ser acogidos en sus hogares, orar juntos, 
degustar los platos característicos del país e intercambiar con los miembros de las familias 
(padres e hijos), son experiencias incomparables, fuente de alegría compartida. Son 
oportunidades excepcionales que favorecen la inculturación del carisma y la pedagogía de los 
Equipos por los diferentes países. 

A Bélgica llegamos el 22 de abril para participar en un encuentro nacional alrededor del tema: 
« Vivir el Evangelio en la alegría ». Una calurosa velada de amistad en casa del Hogar 
Responsable, en presencia de otros equipistas, nos alivia después de las largas horas de espera 
en el aeropuerto de Bruselas, pocos días después del atentado. Los Consiliarios Espirituales y 
los responsables animaron muy bien la jornada con 600 participantes. El lanzamiento de los 
equipos Tándem, en colaboración con la SR Francia-Luxemburgo-Suiza (FRLS) ha aportado un 
dinamismo nuevo a las actividades del SR Bélgica. 

El 30 de abril viajamos por primera vez a la Isla Mauricio. Un paraíso en la tierra. Nuestro deseo 
de encontrarnos de cerca con equipistas de las diferentes etnias se realizó gracias a la 
benevolencia del FR y del Consiliario Espiritual: cada noche nos ubicamos en casa de uno de 
los matrimonios responsables de los 3 sectores. Los encuentros con los Consiliarios, los 
equipistas de los sectores y la visita a Mons. Piat, hoy cardenal, fueron ocasiones que nos 
abrieran su corazón y de compartir sobre su vida en los equipos. Los ENS de Mauricio están 
abriendo la expansión del Movimiento a las islas Seychelles y Rodríguez. 

Otro campo fértil que se presta bien a la expansión de los ENS: Europa del Este. La nueva 
Superregión Polonia–Europa Central creada en septiembre de 2015 en Roma, avanza con 
pasos seguros. Los 200 equipos de sus 3 regiones disfrutan de una estructura sólida y una vida 
de equipo en coherencia con el carisma del Movimiento. Durante nuestra visita a finales de 
septiembre de 2016 compartimos bellos momentos familiares con el matrimonio responsable 
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y el equipo de la Súperregión, así como con el matrimonio responsable del sector Eslovaquia 
en particular.Se han hecho grandes esfuerzos para lanzar el Movimiento en los países vecinos 
(Bielorrusia, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, República Checa y pronto Letonia). Los 
Responsables intercambian visitas con las otras SR/RR, abriéndose a la internacionalidad. 

¡Qué decir del sector de Lituania! En los últimos 2 años el número de equipos pasó de 4 a 16. 
El Hogar Responsable ve en la ayuda mutua 
entre los equipistas un bote salvavidas en 
lo que concierne a la educación de los hijos 
(ellos mismos tienen 6). Los equipistas 
tienen una preocupación permanente: 
cómo criar a sus hijos según los valores 
humanos y cristianos en una sociedad que 
va a la deriva por falta de valores. 

Los días 19 y 20 de noviembre hicimos de 
nuevo las maletas, esta vez en dirección a 
París. El tema del Encuentro de los 3000 
responsables de la SR Francias-
Luxemburgo-Suiza en el cual participamos, 
fue « El matrimonio, camino de misión, 
camino de alegría ». La animación fue 
cautivadora. Los talleres de los Puntos Concretos de Esfuerzo entusiasmaron a los equipistas; 
las intervenciones fueron de una notable profundidad. Con Elisabeth Saléon-Terras – asistente 
del P. Caffarel- vivimos un tiempo de oración, un aperitivo del cielo. La SR respira la 
internacionalidad y la contribución de To y Zé sobre la « dimensión internacional de los ENS » 
consolidó esta orientación. 

Como parte del mismo objetivo de reforzar el carácter internacional del Movimiento, el ERI se 
reunirá en marzo de 2017 en Múnich, en la RR Germanófona. 

Un resplandor del Medio Oriente se une a los Equipos: desde Jordania, los Emiratos Árabes 
Unidos y Qatar (20 equipos en total); ellos participan en las sesiones de formación animadas 
por el Hogar Responsable de la región Líbano, que tienen lugar en Beirut, Amman o Abu-Dabi 
en Dubái. 

En cuanto a los ENS de Siria, la mitad de los equipistas ya se encuentran fuera del país y la 
mayoría de los equipos han sido desmantelados. Esperamos visitarlos el 8 de Diciembre en 
Lattaquié. 

Queridos equipistas, damos gracias al Señor por los hermanos y hermanas que nos ha dado. 
Estamos maravillados con la diversidad y la belleza de la familia de Dios de la cual vosotros 
también formáis parte. Os esperamos en el Encuentro Internacional de Fátima del 16 al 21 de 
julio de 2018. 
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