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Escribimos estas palabras al final de 2019, cuando se 

acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Pero, cuando 

las leáis, ya estaremos en 2020. Por tanto, iniciamos estas 

líneas con dos miradas: una para el año que ya se fue y otra 

para aquel que va a empezar. 

Y queremos dirigir nuestros ojos a todo lo que nos ha 

pasado desde que acabamos el Encuentro de Fátima, 

cuando comenzamos a participar en el Equipo Responsable 

Internacional – ERI, con la responsabilidad de coordinar los 

Equipos Satélites hasta 2024. 

Desde aquel memorable Encuentro hemos vivido momentos muy intensos de oración, trabajo, 

alegría, estudio, discernimiento, convivencia, descubrimiento, amistad y, sin duda, momentos de 

conocer y amar esta nueva familia, compuesta por los matrimonios y consiliario que forman el 

ERI. 

En Brasilia, capital de nuestro querido Brasil, donde vivimos, hemos visto crecer nuestra familia 

a lo largo de nuestros 44 años de casados. Hoy, además de los 4 hijos, tenemos una nuera, dos 

yernos y una nietecita. Y nuestro equipo de base, Equipo 19, Nuestra Señora de las Familias, del 

Sector C de la Región Brasilia I, Provincia Centro Oeste, también crece para acompañarnos, bien 

en las oraciones, como en las participaciones, en nuestro compromiso en el ERI.  

Como veis, tenemos mucho que agradecer y alabar al Señor. Y, a partir de lo que nos enseña el 

Evangelio de Lucas 12,48, “a quien mucho se le ha dado, mucho le será pedido”, hemos procurado 

poner los dones divinos y las capacidades humanas que recibimos, al servicio de la construcción 

del Reino de Dios. 

En efecto, podemos constatar que el ERI ya ha trabajado mucho en este tiempo. Desde nuestra 

primera reunión en París, aún en 2018, pasando por la reunión itinerante en El Líbano, por la 

reunión y Colegio en Valencia (España) y, por fin, en octubre pasado, la última reunión del año 

2019 en el secretariado en París. Y esto sin hablar de las atribuciones específicas de cada uno de 

los matrimonios, sea como matrimonios de enlace de zona, sea en el área a la que fueran llamados 

a servir (secretaria, comunicación, Equipos Satélites, coordinación general). 

En cuanto a los Equipos Satélites, nuestro campo de actuación, fueron lanzados en Lisboa, entre 

los días 3 y 5 de octubre de 2019, los cuatro nuevos equipos que trabajarán en los próximos años. 

Estos van a abordar los temas que las Súper-regiones y Regiones ligadas al ERI sugirieron a partir 

de las necesidades detectadas, o bien de aquellas que el ERI, a partir de las orientaciones 

propuestas para los próximos años, ha entendido necesarias. 
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En esta reunión de lanzamiento, marcada por el ambiente fraterno, de profunda oración y alegría, 

se trabajó intensamente, procurando todos discernir y configurar los rumbos de la misión a que 

fueron llamados. 

Están trabajando los siguientes Equipos Satélites, formados por cuatro matrimonios cada uno: el 

de pedagogía, que actualizará el proceso de pilotaje de nuevos equipos; el de investigación y 

reflexión, que propondrá un sistema de recopilación de informaciones sobre el Movimiento en los 

distintos lugares donde se encuentra, con la finalidad de conocer mejor la realidad local; el de 

matrimonios jóvenes, que preparará tanto material con vistas a la formación de equipistas para 

actuar pastoralmente con matrimonios jóvenes, como material para este público a partir de la 

pedagogía del Movimiento; el de parejas en segunda unión, que también preparará material de 

formación de equipistas para que trabajen con estas parejas, y también material que pueda ser 

utilizado en el trabajo pastoral con ellas, utilizando la pedagogía del Movimiento. 

¿Parece ambiciosa esta organización? De hecho, lo es. Pero, este es el papel para el que se 

organizan los Equipos Satélites. 

Como todos sabéis, los Equipos Satélites fueron creados por el ERI en 2001, en el Colegio 

Internacional de Dickinson-Houston, en Texas, con el objetivo de profundizar en temas de interés 

para el Movimiento y para la formación integral de los equipistas de base. 

Estos equipos fueron bautizados con el nombre de Equipos Satélites por los miembros del ERI, 

tal vez influenciados por la visita que los miembros del Colegio acababan de hacer al centro 

espacial de Houston, haciendo una analogía con el servicio de comunicación, de enlace y de 

exploración realizado por los satélites creados por el hombre. 

 

El trabajo actual de los Equipos Satélites es el de contribuir a las demandas de reflexión sobre el 

futuro del Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora, en función de los desafíos propuestos 

en el Encuentro de Fátima, tratando de distinguir los elementos inamovibles de la vocación y 

misión al carisma fundacional, de aquellos que tienen margen de libertad para responder a los 

desafíos de nuestra época, poniendo su pedagogía al servicio de la Iglesia junto a las diferentes 

realidades del matrimonio y la familia. 

Y poniendo nuestra mirada en lo que nos espera en el 2020, por primera vez en la historia del 

Movimiento, el ERI hará su reunión itinerante en un país de África, en Lomé, capital de Togo, 

donde tendrá la oportunidad de encontrar a los líderes del Movimiento en el continente africano, 

con la expectativa de la presencia de 450 participantes, entre matrimonios y consiliarios. 

En Varsovia, Polonia, al final de julio, será la segunda reunión de 2020, seguida del colegio 

internacional. Y estamos trabajando a pleno rendimiento para que todos los objetivos fijados para 

los ENS sean alcanzados. 

Amigos, como veis, hay mucho por lo que agradecer y alabar, y mucho por lo que rezar. Deseamos 

que el Niño Dios que renació en nuestros corazones en la Navidad que ha pasado, nos entusiasme 

y nos fortalezca cada día de 2020, porque estamos seguros de que, hoy y siempre, el Señor hizo y 

hace maravillas en nosotros. 

Recibid todos, nuestro muy cariñoso abrazo. 

Mariola e Elizeu Calsing 

Matrimonio del ERI – Responsables de los Equipos Satélites 


