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Nuestro primer EAPRE 
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invitan a una reunión informativa sobre el movi-
miento y realmente estábamos muy felices de po-
der volver a trabajar sobre nuestras raíces. Por ello 
iniciamos en el 2018 con el equipo de Pilotaje don-
de luego de todo el año trabajando juntos, nos eli-
gen como Hogar Responsable.  

    Allí tuvimos la gran oportunidad de participar 
en el EAPRE donde pudimos compartir y vivenciar 
un día de jornada de mucho trabajo, alegría, ora-
ción y comunidad. Para nosotros una gran ansie-
dad por aprender, por escuchar, por ver, por cap-
tar todo lo que nos enriquecería a nosotros y a 
nuestro equipo, por ello con mucha atención y ne-
cesidad de que nos compartan experiencias, apren-
dizajes, etc.    (sigue en pag. 2) 

     Nuestra familia Ravera–Fenoglio, está conformada 
por 5 integrantes: Papá Gastón, Mamá Paola, Lara 
(13), Ángelo (11) y el perruno Gino, que es parte tam-
bién de la gran familia.  

     Venimos de familias católicas ambas muy involucra-
das a la iglesia generando actividades pastorales e in-
culcando en nosotros la importancia y los valores de la 
fe cristiana, por ello desde nuestro noviazgo empeza-
mos a trabajar juntos, en el retiro de novios organizado 
por el Movimiento Familiar Cristiano en la ciudad de 
San Francisco de donde ambos somos oriundos.  

    A través de la necesidad de seguir alimentando en la 
fe en nuestro matrimonio y habiendo vivido en Córdoba 
ya unos 20 años sin poder seguir trabajando en el mo-
vimiento familiar cristiano, conocidos de la familia nos 

equipo,  su pilotaje; los matrimonios y 
sacerdotes que lo integraron, antes que 
nosotros llegáramos en el año 2002. 
      Ese recordar, nos ayudó a valorar y 
agradecer esos momentos y personas, 
por la gracia recibida, como tantos otros 
espacios, en que la ayuda mutua, se hizo 
presente. 
      El padre José Angel Rovai, nuestro 
consiliario, también dio su aporte, sobre 
el sentido y carisma, que los ENS, trans-
miten como vivencia evangélica comuni-
taria, similar a  la iglesia primitiva. Como 
el relato de los Hechos de los Apóstoles. 
     Nuestros amigos españoles nos com-
partieron las experiencias de su equipo, 
ya de personas mayores y de mucha ri-
queza espiritual, valoraron la presencia 
de nuestro consiliario con su iluminación 
sobre el tema, ellos actualmente no lo 
tienen. Nos han dejado un enorme cari-

       Esta reunión,  estuvo enriquecida  con 
la visita  del matrimonio amigo, Ramón 
Hierro y Angelines Fuentes del equipo Sa-
lamanca 1 (España) a quienes conocemos 
desde el Encuentro Internacional de Lour-
des 2006, donde compartimos el equipo 
mixto y luego visitamos en su casa  unos 
días  después del encuentro. Para nosotros 
esta primera experiencia de la generosidad  
de los equipos  nos dejó  gratamente sor-
prendidos.  
        Sin conocernos más que por cinco 
reuniones en el hotel donde nos alojába-
mos, ellos nos dijeron: “si van a Salaman-
ca, tienen casa donde parar”.  Desde aquel 
entonces, nos contactamos. Los volvimos a 
ver en el Encuentro de Fátima 2018, luego 
de 12 años y tantos recuerdos imborra-
bles.  
Hasta que ellos, nos dieron la sorpresa de 
que viajarían a Argentina. Llegaron  el  27 
de febrero. Los recibimos en nuestro ho-
gar, con alegría y hermandad. 
   Compartimos, sobre todo nuestra vida 
familiar.  
Ellos querían compartir nuestra  vida de 
equipo y los invitamos  a la primera 
reunión del año del Cba. 4, que este año, 
coincidió, con la  conmemoración de los 
80 años de la  Primera  Reunión en  Fran-
cia.  
       Estuvo muy cargada de emociones; 
como los recuerdos del comienzo del 

Festejo por los 80 años de la 1° Reunión 

 

Equipos de Nuestra Señora 
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   Cuando Leo, mi esposo, me propone que hagamos el 
retiro de silencio, no le digo que no; pero en mi interior 
pensé que esta no era una buena ocasión. Estaba en un 
momento de mucha agitación interior;  y con un pequeño 
problema de salud. El estar fuera de casa; las cosas que 
debía dejar preparadas; el estar en silencio; lo que me 
esperaría al regreso del domingo por la tarde;  y por todo 
ello, no me agradaba mucho la idea. 

  Llegamos a San Antonio de Arredondo en una hermosa 
mañana de sol. Fuimos una de las primeras parejas en 
llegar. Al cabo de algunos minutos, el parque comenzó a 
llenarse de coches. El hall fue cubriéndose de bolsos, vali-
jas, abrigos, junto con algunas caras conocidas. Y en los 
pasillos tratando de encontrar el cuarto que se nos había 
asignado, algunos cruces de miradas dejaban expuesta sin 
reparos, las expectativas que otros  traían para vivir esta 
experiencia.  

    Comenzó el retiro. Y un respetuoso y fácil silencio se 
fue adueñando de las galerías, mientras íbamos a la sala 
para recibir la primera enseñanza. Y lo que al principio me 
había parecido sería una experiencia poco atractiva, fue 
ganando mi corazón a medida que transcurría la mañana. 
Y así, sin mucho esfuerzo, pero con un corazón bien dis-

puesto, nos íbamos adentrando en la dinámica del retiro, 
sin mediar palabra, aquietando el bullicio interior, y dejan-
do que pueda expresarse un estado de calma fecunda.   

    Cada detalle estaba pensado con delicadeza.  Otras 
parejas, y hasta con sus familias, con su entrega anónima 
o explícita habían estado detrás de los preparativos de 
este fin de semana. Y esto permitió que fuera creándose 
el clima de silencio con cierta facilidad, que pudiéramos 
introducirnos en la intimidad con uno mismo, y abriendo 
los sentidos a ese “aquí y ahora”.  

    Muy a mi pesar llevé un cuaderno, una lapicera; y a  
medida que transcurrían los temas de estudio y las refle-
xiones, las hojas se iban llenando de sentidas palabras de 
mi diálogo interior, como si fuera que hacía mucho tiempo 
estaban allí, esperando una ocasión para nacer.   

    En un marco de amarillo otoñal,” la sentada” fue un 
momento muy especial y de una gran riqueza; en un cli-
ma de tranquilidad activa, pudimos pensarnos en distintas 
situaciones de la vida diaria. El respeto a la palabra y al 
tiempo del compañero, hacían que el diálogo tuviese un 
ritmo de armonía, lejos de la vorágine de lo cotidiano.   

    Revisar “la regla de vida” a la luz de la palabra de Dios 
fue de gran valor; y dejándonos interpelar por ella, pudi-
mos reflexionar como pocas veces nos ha sucedido.  

    Uno de los valores que nos llevamos, fue saborear la 
importancia del silencio personal, aún estando juntos. Pa-
ra escucharnos a nosotros mismos; y también a contem-
plar al otro en esa actitud de silencio. Descubrir esa nece-
sidad de darnos un espacio en lo cotidiano, de a uno y de 
a dos, para que con un corazón abierto y dispuesto, pueda 
y podamos discernir la voluntad de Dios en mi vida perso-
nal, de pareja, de familia, de discípulo, de bautizado.   

Leonardo y Graciela Castagna -  Cba 5 
 

 

los Equipos para no solo fortalecer nuestro 
matrimonio en el camino de la santidad, 
sino poder también así llevar y misionar 
en este mundo con algo tan simple y a la 
vez complejo que es el ejemplo. Gracias a 
todos!       Paola y Gastón Ravera - Cba 37 

Trabajamos muy involucrados con las diver-
sas actividades propuestas en aprender, 
anotar y atesorar cada palabra, consejo y 
caricia vinculada a tranquilizarnos que éra-
mos los principiantes no solo como HR, sino 
como equipo!.   
     Los responsables de la organización 
transmitieron en todo momento alegría, 
compromiso, disfrute que se notó desde el 
minuto 1 hacia el final del encuentro, donde 
las emociones comenzaron a expresarse a 
través de sus miradas de orgullo de pertene-
cer al movimiento y brillo del Espíritu Santo.  
Agradecemos la oportunidad de pertenecer a 

RETIRO DE SILENCIO  
San Antonio de Arredondo,  Abril 2019 

“estábamos 

muy felices 

de poder 

volver a 

trabajar 

sobre 

nuestras 

raíces”  



Retiro y Formación “en familia” 
     

 

    Cuando en el EAPRE nos dieron la her-

mosa noticia que esta vez el retiro o la for-

mación (sino podíamos hacer como equipo 

la formación iríamos al retiro), sería “en 

familia”, es decir, podíamos ir con niños 

quienes tendrían actividades por su cuenta 

durante toda la duración de nuestra forma-

ción, no podíamos creerlo, ya encontrar 

“niñeros” no sería un impedimento para 

poder ir.  

    Así, llegado el día, preparamos con nues-

tros niños las mochis, cartucheras y fibras 

como nos solicitaron y partimos por la ma-

ñana temprano. 

Cuando llegamos sentimos la alegría que 

como matrimonio siempre nos pasa al vol-

ver a reencontrarnos con caras “ENS”, 

abrazos, saludos, ya el clima de encuentro 

se sentía. 

    Nuestros niños tímidos y con mucha ex-

pectativa del finde que les esperaba, busca-

ban alguna carita conocida para sentirse 

acogidos. No tardaron en llegar, con ese 

hermoso misterio que tiene el sentirse 

“como en casa”, caritas nuevas se acerca-

ron y rápidamente nuestros hijos ya incor-

poraban el programa que se avecinaba. 

       La experiencia de sentarse al aire libre 

y ver algunos meditando ratos de retiro, 

otros como nosotros haciendo “piedra-papel

-tijera” para ver a quien le tocaba escribir el 

afiche del trabajo en grupo, y por otros rin-

cones, allá entusiasmados risas de niños; 

era invaluable, nos sentíamos plenos. 

    Lo que en un principio parecía solucionar 

“niñeros”, se convirtió en un fin de semana 

lleno de bendecidos momentos comparti-

dos, de contagiar en nuestros niños este 

espíritu del carisma ENS que tanto bien nos 

hace. 

    Volvimos a nuestra casa con almas reno-

vadas de haber compartido esta vivencia 

como familia desde cada lugar que las acti-

vidades nos invitaban a compartir. 

   Una gracia, y que hoy ya tiene sus frutos 

al escuchar de nuestros hijos preguntar: 

“¿cuándo podemos volver a ir”? 

 

Lupe y Juan Martínez— Cba 23     

  ENCUENTRO PASTORAL DIOCESANO 
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“Salida”. Los invitamos a profundizar con la 
carta pastoral del Arzobispo Monseñor Car-
los Nañez (www.arzopispado cba.org.ar) y 
las orientaciones y lineamientos para imple-
mentar las propuestas del XI sínodo Arqui-
dioscesano de Córdoba. Les dejamos un 
afectuoso saludo en Nuestra Señora de la 
Alegría.  

Equipo de Enlace con la Diócesis. 
Inés y José Bas — Cba 4 

Cecilia y Matías Albarracín— Cba 3 

Queridos Equipistas,  

Queremos compartir con Uds. nuestros 
primeros pasos transitados en el servicio 
de enlaces de los Equipos con la Dió-

cesis de Córdoba, estos reflejan las re-
sonancias del espíritu sinodal y el llama-
do  a conocernos y a caminar junto a las 
demás  Asociaciones y Movimientos que 
pertenecen a la zona de la Arquidiócesis. 
En estos dos encuentros hemos sentido 
la gracia del Espíritu mostrándonos  los 
dones de otros movimientos y abriendo 
mutuos canales “vivos” de comunicación.  

  Esta tarea postsinodal  se  fundamenta 
en cuatro claves: “La santidad como ho-
rizonte”; “El primer anuncio de la buena 
noticia del amor misericordioso de Dios”, 
“Llegar a ser cada vez más una Iglesia en 

salida”, “Con una opción preferencial y 
efectiva por los pobres y sufrientes”. Este 
nuevo impulso nos alienta a trabajar des-
de nuestro carisma para una  Iglesia en 



Jesús, la pelota está en tu cancha 
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sectores y los equipos de servicios de Cba muchas activida-
des, retiros, formaciones, convivencias, informativas, reunio-
nes enlaces enlazados, colegios… cuántas personas excelen-
tes conocimos y cuánto aprendimos de ellos!! 
Qué el Señor bendiga a todos y a cada uno!! El matrimonio 
De la Roza, Claudia e Ignacio, los Murua, Iris y Walter, los 
Imán, Gaby y Lucas, los Sueldo, Mirta y Jerónimo y nuestro 
consiliario de sector el Padre Rafael Pelufo SJ. Todos nos fija-
mos el firme objetivo de primordialmente cuidar a las perso-
nas en cada palabra, en cada gesto, y llegando a la persona 
acompañarlos en lo que necesitaran para alcanzar la santi-
dad.    E QUI PA ZO!!! 
Volviendo atrás de esa invitación inicial de los regionales (los 
Insa) para que nos veamos una tarde, aproximadamente 
unos 6 meses antes, terminando un retiro en la Casa de Ejer-
cicios Espirituales Catalina de María de Villa Allende, subimos 
a la pequeña capilla que está al fondo del pasillo del primer 
piso. Estábamos el Santísimo, María y nosotros, parecía que 
estábamos en el patio de su casa. Teníamos en la mochila 
muchos años de actividades parroquiales y scouts, pero 
siempre de manera individual. En ese retiro le dijimos a Je-
sús que estábamos dispuestos a aflojar nuestros estilos de 
vida a su servicio por separado y optar por uno como matri-
monio, y si él lo quería que se encargara de ayudarnos a en-
contrarlo, que le dejábamos “la pelota en su cancha”.  
Está claro a quien debemos confiar todas nuestras jugadas 
dejándole siempre la pelota en su cancha. Emociona el revi-
virlo. 
¡¡Gracias Jesús por tantas bendicio-ens!! 

Judith y Alvaro Bastián—Cba 30 

“¿Hola queridos Judith y Alvaro, cómo pinta la tarde para que 
nos veamos?” 
Así arrancamos esta invitación al nuevo descubrimiento de la 
grandeza del Señor y de su altísima capacidad de solucionar 
todos los problemas en el servicio al que nos llamó como sec-
toriales del Córdoba C. 
Al comienzo sentimos el “nudito en la panza” reconociendo 
nuestros límites según el desafío que se presentaba, pero el 
Espíritu comenzó a actuar desde ese mismo momento, se sen-
tía su presencia en casa, lo que nos ayudó a dar el SI a este 
servicio. 
¿Por qué seremos tan nabos al fijarnos primero en nuestros 
límites antes que en todo lo que el Señor nos va a ir dando? 
¿Por qué tener ese miedito y no confiarnos? Es bueno recono-
cer aquellos dones y también las capacidades que necesitare-
mos desarrollar para poder llevar a cabo la tarea, y así buscar 
mejorar como también conseguir en el equipo gente que las 
compense… pero está clarísimo que a la corta y a la larga, las 
cosas no las hacemos nosotros. 
Lo charlamos, pensamos y rezamos como matrimonio, luego 
lo planteamos al equipo 30, nuestro querido equipo de base. 
Nos pareció fundamental que nuestra comunidad nos diera su 
opinión y apoyo, y sobre todo que juntos analizáramos si el 
equipo estaba con la fortaleza para que uno de sus matrimo-
nios encare este servicio.  
Al confirmar nuestro SI al servicio de Hogar Responsable del 
Sector C comenzamos a recibir la alegría, oración y apoyo de 
muchísimos equipistas, algunos que no conocíamos aún de la 
Región Argentina, de los responsables del sector A y B, y en 
especial de los hogares responsables de los equipos del C. Nos 
sentimos muy mimados por el movimiento, era un desafío, 
pero a su vez comenzaba a vislumbrarse la amplitud del movi-
miento que trasciende sus estructuras. 
Al equipo del sector no lo armamos nosotros, sólo nos encar-
gamos de hacer las invitaciones que el Señor iba poniendo en 
el camino. Se fueron sumando excelentes personas, matrimo-
nios, familias. Todos unidos con calidez y entrega para dar lo 
mejor de cada uno, para construir un espacio de animación en 
la alegría de Jesús Resucitado y así acompañar a cada equipo 
en el camino a la santidad, en el desarrollo de los PCE, en la 
vida de equipo en las sociales, en la vivencia de los sacramen-
tos, en sus necesidades como personas mediante la ayuda 
mutua… para eso se generaron en conjunto con los otros dos 

  

  27 y 28 /07 Reunión de Equipos Mixtos 

  15/08   Misa Asunción de María—Aporte Anual  

  21 y 22 /09     Retiro para Matrimonios  

   Predica: Mons. Rovai  

   Hnas. De la  Consolación –Va. Allende) 
   Inscripciones: enssectorcbaa@gmail.com  
 

  29/09  Convivencia para las familias 

 
Si querés hacer una puesta en común o 

participar tu vivencia en algún punto 
concreto de esfuerzo en La Hojita, 

envíanos tu artículo a: 
enssectorcbaa@gmail.com  

y en una próxima salida  
podremos compartirlo! 


