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 Noviembre 2019 
 

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. 

Informamos de como discurrieron los trabajos en la última reunión 
que se realizó en París, del 07 al 11 de Octubre, en La Glacière.  

Todos los miembros del ERI han estado presentes.  

Los asuntos han sido variados a lo largo de la semana.  

Aún antes, el día 7 de Octubre, el ERI tuvo la oportunidad de 
reunirse con la Asociación de los Amigos del P. Caffarel, cuyo 
presidente es Edgardo Bernal del Hogar máximo Responsable del 
Equipo Internacional. 

¡Informamos de todo en esta edición! 

 

 

 

• 07 de Octubre de 2019 

 Reunión con la Asociación de los Amigos del P. Caffarel 

El día 7 de Octubre se hizo la reunión de la Asociación de los Amigos del 

P. Caffarel, a la que han sido invitados a estar presentes todos los 

miembros del ERI, además del presidente, de la vice presidente, y del 

tesorero de la Asociación, los 3 miembros ERI, respectivamente Edgardo 

Bernal, Mariola Calsing y Giovanni Cecchini Manara. 

Agenda 2020 

Marzo  

Togo / Lomé - Reunión nº 5 ERI, del 15 

al 22 

 Julio 

Varsóvia / Polónia - Reunión nº 6 ERI + 

Colegio Internacional, del 22 al 31  

 

 

 

REDES SOCIAIS ERI 

 

 

Nos gustaría mucho que 

compartieseis con nosotros los 

momentos importantes que marcan 

vuestra SR o RR. 

Para que podamos divulgar a 

todos… ¡y todos puedan ver la 

grandeza de nuestro Movimiento! 

Esperamos imágenes con 

leyendas…en vuestra lengua 

materna. 

Ficamos à espera! 

cr.communication@equipes-

notre-dame.com 
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El matrimonio Roberty también estuvo presente además del matrimonio Genillon (éste ligado al secretariado 

de la Asociación), y también el P. Marcovits (redactor de la causa de canonización del fundador de los 

Equipos). Entre otros asuntos se presentó el libro acabado de publicar en Francia – El Amor conyugal, camino 

hacia Dios - con potencial e interés para ser publicado en otras lenguas. 

Naturalmente, también se trató el estado de la causa de Canonización del P. Caffarel. 

Fue muy importante e interesante que este Equipo Responsable Internacional haya tenido tal contacto con 

las personas y los asuntos de esta Asociación. 

  

                         Reunión General

                                                                                                                                       

                 P. Paul-Dominique Marcovits 

• De 08 a 11 de Octubre de 2019 

 Reuniones diarias con varios puntos en la Agenda 

 

• Los días de trabajo se han iniciado con una puesta en común que, tal y como se empieza en cualquier 

reunión de equipo de este Movimiento, ayuda mucho a abrir los corazones de los matrimonios (y 

consiliario espiritual) unos a los otros, para que se puedan conocer mejor y así establecer lazos de 

unión. 

 

• Todos estuvieron presentes a lo largo de estos días: Clarita y Edgardo, Mariola y Elizeu, Paola y 

Giovanni, Thérèse y Antoine, Sylvestre y Bernadette, Márcia y Paulo, Kevin y Faye, Dora y João, y el P. 

Ricardo Londoño. 
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• Los trabajos han arrancado con un momento protagonizado por Clarita y Edgardo, con un balance 

sobre este primer año de actividad de este Equipo: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Las Líneas 

de Orientación fueron de nuevo recordadas y reorientadas.  

 

 

 

 

• Se siguió con un balance del Colegio de Valencia, donde fueron vistos minuciosamente todos los 

puntos respondidos en el cuestionario distribuido a los participantes. De un modo geral el balance del 

Colegio fue muy positivo y, naturalmente, los aspectos que no fueron tan buenos se identificaron 

para mejorarlos en el Colegio de Varsovia. 

 

• Los informes de las Zonas han merecido, también, toda la atención del ERI. A lo largo de los días, los 

matrimonios de Enlace de las Zonas fueron presentando imágenes, números, cuestiones, dificultades 

y alegrías que suscitaron algunas reflexiones y discusiones, de forma que uno de los puntos que se 

comentó de esas presentaciones fue percibir cual es el criterio para agrupar las SR e RR en las 

presentes Zonas. Este asunto aún volverá a la Agenda del ERI en las próximas reuniones. 

 

• El matrimonio responsable de los Equipos Satélites, Mariola y Eliseo, presentó los 4 equipos recién 

constituidos y que se acababan de reunir en O Turcifal, en Portugal, días antes. Los datos están 

lanzados y los matrimonios de estos equipos ya están trabajando sobre los temas propuestos: 

Matrimonios Jóvenes, Pedagogía de los ENS, Matrimonios vueltos a casar y Reflexión e Investigación. 

 

• Las próximas dos reuniones del ERI han sido planificadas: en Marzo en Lomé, en Togo; y en Julio en 

Varsovia donde se celebrará el Colegio. Se han planificado ya las líneas del próximo Encuentro. 
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• Otro asunto que mereció la atención particular del ERI en esta reunión fue el Encuentro de 

Regionales que se va a celebrar en 2021 en Roma. 

 

• También salieron a debate los Temas de Estudio para los próximos 2 años. 

 

• La “formación de formadores”, siempre tan importante, estuvo encima de la mesa en este encuentro 

y los formadores ya han sido escogidos. En breve se propondrá a los matrimonios escogidos prestar 

este servicio. 

 

• La «Comunicación» también fue tratada, con las publicaciones hechas en las Redes Sociales 

Internacionales, la Newsletter, el Correo del ERI, y con la visualización de la nueva web que está casi a 

punto de ser subida a la red. También se discutió en este foro el “protocolo de las traducciones”, 

asunto crucial en el flujo de los trabajos a nível mundial, con nuevas perspectivas a promulgar y ser 

comunicadas en breve a todos, para asegurar el buen funcionamiento de los procedimientos 

establecidos en Valencia. 

 

• Un asunto que Clarita y Edgardo habían pedido a todos los matrimonios que pensasen y preparases 

un tema peligroso y muy al orden del día en la Iglesia, y fue solicitado al Movimiento de los Equipos 

por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida de la Santa Sede: que respuesta ha de dar los 

equipos en relación a los casos de abusos a menores y personas vulnerables. Se desencadenó una 

encendida discusión y de ella salieron varias normas que serán comunicadas al Dicasterio y a todos 

los matrimonios que tengan responsabilidades en los ENS. 

 

• Por fin, dentro de los asuntos formales, también se presentaron las cuentas y las estadísticas del 

Movimiento en todo el mundo, por el matrimonio responsable del Secretariado, cuestión que está en 

permanente actualización y merecedora de la máxima atención por parte de todos. 

 

• Todos los días, para reconducir los trabajos en lo que realmente debe importar en la vida de todos 

nosotros, el P. Ricardo celebró la Santa Misa, se rezó el Ángelus y varios matrimonios han preparado 

la Oración de final de la jornada. El día que el Equipo salió a hacer una visita cultural a la ciudad de la 

luz (por la tarde del jueves 10 de Outubre), se rezó el Rosario en la Iglesia de Saint Étienne du Mont. 
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Oración del Rosario                                                                             Después de la Misa en Saint Étienne du Mont 

 

        
      

  

       

El día de visita cultural acabó en una agradable comida de confraternización en un restaurante junto a la 

Iglesia visitada. 
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Las comidas a la mesa de la sala en la Glacière también marcaron estos días de trabajo, y ayudaron en la 

profundización de la amistad, del conocimiento mutuo y del compartir. 
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Desde aquí enviamos un abrazo al equipo de la SR África Francófona, especialmente a los Equipos de Togo, 

que vamos a conocer el próximo año, en Marzo, y con quienes vamos a trabajar para continuar juntos 

haciendo crecer a nuestro querido Movimiento. De allí será el próximo Newsletter. 

 

 

  


