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Newsletter del ERI 
49, rue de la Glacière, 7ème étage, 75 013 PARIS - France 

https://equipes-notre-dame.com/fr 

 +33 (0)1 43 31 96 21 

 

Queridos amigos, 

Aquí están las últimas noticias del ERI… 

Ha tenido lugar la segunda reunión del ERI, y según lo previsto 

fue anfitriona la Región del Líbano. Del 9 al 14 de Abril el 

Equipo Internacional trabajó sobre los asuntos que tenía en su 

Agenda, sobretodo en la preparación del Colegio de 

Valencia; oyó y convivió con los equipos del Líbano (y de 

otros países del Medio Oriente); y fue recibido por el Patriarca 

de Antioquia, entre otras visitas culturales.  

De todo esto os damos cuenta aquí, y desde ahora ponemos 

el encuentro del Colegio de Valencia en el regazo de nuestra 

Madre del Cielo, para que sea muy fructífero. 

 
 

• Semana del 09 al 14 de Abril 2019 

2ª Reunió del ERI – Líbano 

A lo largo de una semana, 7 de los 8 matrimonios que componen 

el ERI, además de su CR, estuvieron reunidos en el Líbano. La sede 

de este encuentro fue la casa de Retiros Notre Dame du Mont 

(Nuestra Señora del Monte), en Fatka (cerca de Beirut). El ERI deja 

unas palabras de aprecio y agradecimiento a la Región del 

Líbano, que fue incansable en la acogida y acompañamiento de 

todo el Equipo Internacional a través tanto de los responsables de 

la Región, Josette y Fadi, como varios de varios matrimonios que 

estuvieron siempre al servicio. ¡Gracias!  

 

Agenda 2019 

Julio 

ESPAÑA / VALENCIA - Reunión nº 

3 ERI y Colegio Internacional, del 

10 al 21 

Octubre 

PARIS - Reunión nº 4 ERI, del 8 al 

12 

 

La comemoración de los 80 

años en Fotos de todo el 

mundo… 

Han sido miles los Equipos de 

todo el mundo que 

acogieron bien la idea de 

señalar la celebración de los 

80 años de la 1ª Reunión de 

los ENS el dia 25 de Febrero. 

Gracias a todos los que han 

tenido el cuidado de enviar 

la foto de esa reunión 

especial. Fueron cientos y 

cientos las que fueron 

llegando y se publicaron en 

las Redes.  

Ahora están todas reunidas 

en un precioso ÁLBUM DE 

FOTOS en Flikr. 

Ved aquí  

   

  

 

https://equipes-notre-dame.com/fr
https://www.flickr.com/photos/endfatima2018/albums/72157690750806663
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Notre Dame du Mont – Fatka 

 

 

• Semana del 09 al 14 de Abril 2019 

ERI en el Líbano: Puntos de la Agenda 

Se han abordado varios puntos en las distintas reuniones realizadas. 

A continuación destacamos algunos… 

1 – Clarita y Edgardo han revisado, todos los puntos que forman 

parte de las grandes líneas de orientaciones de vida del 

Movimiento de 2018-2024, a la luz de la Palabra de Dios que 

acompaña esos propósitos. 

2 – El Colegio de Valencia fue revisado punto por punto.  

3 – La problemática de las traducciones se abordó en el sentido de 

elaborar un protocolo que será oportunamente divulgado. 

4 – También será en breve entregado y publicado un pequeño 

documento sobre la cuestión de los “Acompañantes Espirituales”, 

para que todos los miembros de los Equipos de Nuestra Señora 

estén en sintonía sobre este asunto y no haya equívocos. 

5 – Se revisaron uno a uno, los próximos Temas de Estudio, hasta el 

año 2024. 

 

  

Redes Sociales 

Facebook Internacional 

www.facebook.com/Equipes-  

Notre-Dame-International 

Instagram Internacional 

www.instagram.com/equipes_ 

notre_dame 

 

Queremos que compartáis 

con todos las novedades de 

vuestra SR o RR.  

Tenemos um email para 

recibir vuestras fotos y 

noticias: 

cr.communication@equipes-

notre-dame.com 

Quedamos a la espera… 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
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6 – Se enfocó el contacto que el ERI está teniendo con la Santa Sede, a través de los secretarios 

del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, para que, entre otros asuntos, sea marcada la 

audiencia con el Papa durante el encuentro de todos los Regionales en 2021. 

7 – Se definió en donde va a ser el Colegio de 2020 (que será  revelado en Valencia). 

8  – Todos los matrimonios de enlace a las Zonas presentaran sus informes, poniendo en evidencia 

los principales objetivos y mayores dificultades de sus SR e RR. 

  

 

Reunión de trabajo en Notre Dame du Mont 

 

Entre las reuniones hubo momentos de convivencia y oración, ambos importantes pues ayudan 

siempre a fortalecer los lazos entre los matrimonios y también ayudan a no perder lo fundamentas 

de todo este servicio. 
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     Vía Sacra en la Iglesia de Notre Dame du  Mont                                                   Visita cultural a Byblos                                  

 

• Semana del 09 al 14 de Abril 2019 

Varias visitas culturales en El Líbano / Patriarca de Antioquia 

Durante los días en El Líbano hubo oportunidad de visitar algunos sitios de relevancia cultural y así 

conocer mejor el país y a sus habitantes.   

Byblos, considerado el puerto Fenicio más antiguo del mundo, fue una de esas visitas. El Santuario 

de Nossa Senhora do Líbano, en Harissa, también.  

                         

                          Paseo por Byblos                                                              Santuario de Nossa Senhora de El Libano                                                      
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El jueves, 11 de Abril, el ERI y algunos matrimonios libaneses, así como el CE de la Región, fueron 

recibidos en el Palacio Episcopal del Patriarca Católico Maronita de Antioquia, Béchara Pierre Raï 

que en su discurso alentó el trabajo de los ENS  en el Medio Oriente, resaltando la importancia 

estructural que tiene la presencia, y actividad, de familias bien formadas, en la sociedad y en la 

propia Iglesia,   

 

Encuentro del ERI con el Patriarca de Antioquia en el Palacio Episcopal 

• Sábado, 13 de Abril  

Día del Encuentro con los matrimonios de varios Sectores y Regiones del Medio Oriente 

 

La jornada del sábado fue totalmente ocupada con el encuentro entre los ERI y los matrimonios 

de las Regiones de El Líbano y de Siria, y de los  Sectores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos y 

Dubái. Los distintos matrimonios  y consiliarios espirituales hablaron de sus  experiencias como 

Equipos de Nuestra Señora en estas regiones, cuáles son las mayores dificultades y cuáles los 

propósitos a alcanzar. Clarita y Edgardo, como responsables internacionales, presentaron las 

grandes líneas que definen los ENS, su carisma y mística; y el matrimonio del Equipo Internacional, 

Bernadette y Sylvestre, hizo una presentación sobre el documento  «Vocación y Misión». 
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Sesión de Presentación y Formación con los matrimonios de los distintos Sectores y Regiones del Medio Oriente 

 

                

                                  Clarita y Edgardo                                                                 Bernadette y Sylvestre 

 

 

Hubo aún tiempo para los imprescindibles Equipos Mixtas donde el intercambio de experiencias 

fue muy rico; y también para una sesión de preguntas y respuestas.  
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                                          Equipos Mixtas                                                                   Sesión de preguntas y respuestas 

 

 

La noche fue de fiesta terminando con una bonita oración. 

 

          

Noche de fiesta 
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                                    Noche de fiesta                                                                                       y oración.                      

 

 

El equipo Responsable Internacional marca el encuentro con los CR y CE  de las SR y RR en 

Valencia, España, del 14 al 20 de Julio. ¡Hasta ese día si Dios quiere! 

 

 


