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Queridos hermanos Responsables de Sector,  

Luego de nuestro Colegio de Región 2020 deseamos agradecer profundamente vuestra participación en 

el mismo y el espíritu de amor fraterno que reinó esos días, una vez más el Santo Espíritu nos congregó 

e hizo sentir fuertemente su presencia.  

En nuestra presentación hablamos de la consolidación y crecimiento del movimiento en nuestra Región 

y zonas de influencia (ello implica anunciar la buena nueva, no un crecimiento demográfico) y para esto 

creemos que debemos considerar tres ejes fundamentales para este año 2020: La Formación, El 

Compromiso y la Fidelidad al Carisma. Por ello, queremos destacar algunos puntos que, a nuestro 

entender, debemos trabajar en el curso del año para que nuestra misión del 2020 “sean Santos…” 

alineada con los ejes antes mencionados se haga realidad en lo que a nosotros como Hogares 

Responsables en las diferentes instancias corresponda.  

Los detallamos a continuación, sin que ello represente orden de importancia: 

1) La Formación Permanente: Hemos visto que nuestro movimiento tiene recursos que son muy 

efectivos en el camino del crecimiento espiritual de los equipistas, hay textos y material de estudio 

que solo necesitan ser comunicados debidamente. Para ello les pedimos que comiencen en vuestros 

sectores un diagnóstico de necesidades para que junto a Uds. Y a los equipos de formadores 

podamos asumir esa tarea. 

 

2) La Formación Específica: Las diferentes instancias de animación que el movimiento considera deben 

ser encaradas con total responsabilidad y sin subestimar la tarea, dedicando el tiempo necesario que 

nos permita formarnos para la misma. Creer que los llamados para el servicio en el movimiento se 

hacen a las personas ya capacitadas y formadas es un error: Jesús forma y capacita a los que llama. 

Por ello, cada equipo de animación y responsabilidad debe haber sido formado en la instancia que 

le corresponda.  

 

3) Los Formadores:  Son los equipistas que tendrán la tarea concreta de comunicar y transmitir los 

conocimientos y experiencias antes mencionadas. Lo decidido en nuestro colegio fue que:   

a) cada Sector tendrá sus Hogares Formadores que serán llamados para el servicio por la Región, 

escuchando la propuesta de los HR de sector y trabajarán para cubrir las necesidades que los 

propios HR de Sector hayan detectado. 

b) Trabajaremos en equipo, tal como nuestro movimiento ha considerado para cada uno de los 

servicios a los que nos convoca; por ello habrá una coordinación desde la Región de todos los 

hogares formadores de la misma, de manera que no queden sectores sin llevar a cabo las 

formaciones necesarias. 
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c) Formalizaremos por escrito las características de este servicio, de manera que exista total 

claridad de los ámbitos y características del mismo. 

 

4) El Compromiso:  

a) Características del Servicio: Creemos que nuestro llamado encuentra la acogida que la moción 

del Santo Espíritu efectúa; tal como nuestros hermanos Silvia y Miguel nos recordaran en el 

colegio; entonces acogemos esa llamada con la “Alegría de sentirnos mirados por Jesús”.  Por 

ello, debemos ser fieles al llamado desempeñando nuestro servicio con esa misma alegría; no se 

concibe un servicio de este tipo sin el gozo de sentirnos un mero instrumento en las manos de 

Jesús y transmitiendo a los equipistas esa alegría. Creemos que, si podemos transmitir esa alegría 

del servicio, entre otros aspectos, el nivel de compromiso de los equipistas con el movimiento irá 

también en aumento.   

b) El Conocimiento: Aquel viejo axioma de que nadie ama lo que no conoce no es menos cierto en 

nuestro caso, si podemos avanzar en las instancias de Formación que antes mencionábamos 

seguramente el nivel de compromiso de los equipistas con el movimiento irá en aumento, 

considerando que el conocimiento en nuestro caso no es la mera transmisión de información 

sino la comunicación de la “experiencia de ser equipista”. 

c) Los Recursos:  Hemos visto que el compromiso, en lo que al sostenimiento del movimiento 

respecta, es un aspecto que nos genera dificultades en la animación de cada sector y de toda la 

región, incluso de la Súper Región.  Instamos a que cada Sector pueda trabajar en este aspecto, 

considerando en especial la transparencia, equidad y racionalidad en el uso de los recursos y las 

rendiciones de cuenta que los equipistas esperan de los fondos que ellos han aportado. El trabajo 

en este tema no implica directamente el pedido insistente de fondos sino fundamentalmente 

acudir a nuestro ingenio y creatividad para mejorar este aspecto. 

d) La Regularización de la personería Jurídica: Especialmente pedimos que se comunique a cada 

equipista este logro, es un anhelo de muchos, pero también ha sido un reclamo de los propios 

equipistas y también una exigencia del movimiento a nivel internacional. En este aspecto también 

les recordamos que en el colegio se decidió recurrir a los equipistas para solicitarles un aporte 

extraordinario que nos permita cubrir los gastos que estos trámites han demandado, por ello les 

pedimos que comiencen a comunicar y solicitar cuanto antes estos fondos con la debida 

explicación del destino. El monto que deberíamos solicitar es de $250.- (pesos doscientos 

cincuenta) por matrimonio por única vez; y por supuesto, aquel equipista que no esté en 

condiciones de hacerlo no tiene obligación de ningún tipo, solo queda a su conciencia. 

 

5) La Fidelidad al Carisma: Un crecimiento que no considere ser fieles a las fuentes de nuestro carisma 

estaría afectando seriamente la existencia de nuestro movimiento. Las diferentes instancias de 
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responsabilidad y animación tienen en particular la misión de mantener esa fidelidad, por ello los 

instamos firmemente a difundir las Orientaciones de Vida para este periodo, el uso del material de 

estudio para este año, así como la edición 2018 de la “Guía de los ENS”, libro que en particular 

contiene los documentos esenciales que todo equipista debería conocer. Hacemos hincapié también 

en el uso del material que la Súper Región Hispanoamérica Sur ha recomendado para las instancias 

de Pilotaje, Animación de Equipos Nuevos y Animación de Equipos Veteranos. 

 

Queridos hermanos, les pedimos difundir con los HR de equipo el contenido de este mensaje, así como 

en las instancias que ustedes consideren. 

Nos confiamos a vuestras oraciones, esperamos que nos hagan saber sus inquietudes y con mucha 

alegría esperamos caminar juntos. 

Unidos por nuestra Señora y pidiendo al Padre Caffarel que nos oriente, les mandamos un fuerte abrazo.  

 

Cristina y Gustavo, Padre Mariano. 

Marzo del 2020 

 


