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Servir con alegría 

 

Llamar a un matrimonio libanés como enlace de la Zona 

Centroeuropa parecía sorprendente, pues venimos de la otra 

orilla del Mediterraneo ; pero esto fue para nosotros un signo 

vanguardista del interés que muestra la Iglesia por los 

cristianos del Oriente Medio. 

Nuestra zona se extiende por el Oeste, Este y Norte de 

Europa, hasta incluir a la Isla Mauricio pasando por el Oriente 

Medio ; además de las dos SR de Francia-Luxemburgo-Suiza y de Bélgica, hay 5 regiones : 

Polonia, Alemania, Líbano, Siria, Isla Mauricio y equipos aislados en Bielorrusia, Hungría, 

Lituania, Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Noruega, Jordania, Abu-Dhabi, Dubaï, Qatar, lo cual 

exige una atención particular a las diferentes especificidades y culturas. 

Hemos aprendido que lo extraordinario no es encontrarse con el otro, sino entrar en relación 

con él. Misas y oraciones preceden siempre a nuestros viajes. La calurosa hospitalidad de los 

hogares nos ha permitido vivir esta relación así como aumentar nuestra capacidad de 

escucha. 

En Munich 2013, vivimos una experiencia preciosa : bastó con escuchar, abrir el corazón y 

« revestirse de humildad para superar los obstáculos ». En Polonia, un compromiso apostólico 

animado por un fuerte espíritu de servicio. En Hungria, el número de equipos ha pasado de 

12 as 18, y el matrimonio responsable que tiene en el corazón el deseo de transmitir la 

riqueza del Movimiento se compromete a traducir documentos y temas. El calor de la acogida 

y el sentido de la hospitalidad de estos equipistas ha entonado nuestros cuerpos y nuestros 

corazones. 

En marzo de 2014, en Namur, nuestros amigos belgas confiaron a nuestras oraciones la 

preocupación por el envejecimiento del Movimiento. Hoy ellos esperan contra toda 

esperanza : una decena de equipos en pilotaje y hogares que se ofrezcan para servir al 

Movimiento. 

Dentro de la zona, « todos se preocupan los unos de los otros ». La SR Francia-

Luxemburgo-Suiza responde generosamente a las solicitudes de las regiones ligadas al ERI y 

de los equipos aislados, mediante ayudas de solidaridad para la expansión, la difusión de 

numerosos documentos y la acogida de matrimonios en sesiones de formación. 
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Actualmente los ENS en Mauricio, gracias a las sesiones de formación organizadas por el 

ERI, son capaces de organizar y animar autónomamente nuevas sesiones. 

Nuestros equipos aislados despliegan muchos esfuerzos para traducir todo en sus lenguas 

maternas ; aprecian la riqueza d el internacionalidad y tienen sed de profundizar en su vida 

espiritual y conocer mejor el pensamiento del P. Caffarel. En medio de las dificultades para 

desarrollarse en sus países de mayoría no cristiana en el Oriente Medio, o laica en Europa, 

las parejas encuentran en sus reuniones mensuales un oasis de confianza y ayuda. En 

Jordania la belleza del espíritu ecuménico nos atrapa, los miembros de los 9 equipos 

pertenecen a diferentes Iglesia. Pero lo que nos ha impactado más es ver a los equipistas de 

Abu Dhabi y Dubaï, que son parejas sirias y libanesas emigrante a causa de la guerra, cómo 

desean perseverar en su vida espiritual a pesar de dos grandes obstáculos : la escasez de 

sacerdotes y la falta de libertad de culto fuera de los locales de la parroquia 

En Siria, los equipistas dispersados se reencuentran en la medida de lo posible y se ayudan 

mutuamente a pesar de los peligros al circular. 

En el Oriente Medio los equipistas soportan los peligros del integrismo islamista que les 

empuja a desplazarse ; el Líbano es un refugio para los cristianos árabes, su Iglesia les 

asegura una presencia dinámica y una unión con la Iglesia universal. 

Al final de nuestro segundo año de servicio, nos habita una profunda convicción : cuando 

« un servidor cualquiera » vive la alegría de la relación con sus hermanos y hermanas, 

permite al Espíritu que les transforme para llegar más lejos. 

Mahassen y Georges Khoury 
Matrimonio enlace de la Zona Centro Europa 


