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He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois 

vosotros en mi mano, Jer 18, 6b 

Queridos amigos. Esta es nuestra primera 

comunicación como nuevo matrimonio responsable 

internacional del movimiento de los Equipos de 

Nuestra Señora, al que tanto amamos.  

Desde ahora con mucha humildad y con total docilidad 

al llamado y a los misteriosos caminos que Dios nos 

invita a recorrer, después de saludarlos, queremos 

manifestarles nuestro irrestricto deseo de servir a Dios, 

de servir al movimiento de los ENS y de servirles a todos y cada uno de ustedes, con total 

entrega y con fidelidad a los principios que nos inspiran.  

Nuestra vida en el movimiento, desde el momento mismo que ingresamos a él, ha estado 

marcada por una docilidad total para recorrer los caminos que Dios nos ha ido abriendo, 

aceptándolos siempre con alegría, humildad, confianza y porque no decirlo, también con temor 

al reconocer nuestras grandes debilidades; pese a esto, abandonados en El, nunca jamás hemos 

dicho no a un llamado al servicio, a pesar de nuestros propios anhelos, al deseo de llevar a cabo 

lo postergado estando próximos a concluir un servicio, a nuestras excusas, a nuestros proyectos 

truncados, a nuestras incertidumbres….  

El anhelo de cumplir siempre la voluntad de Dios en nuestra vida nos ha llevado, casi como una 

constante en ella, a crucificar conscientemente nuestra propia voluntad para dejar que Él nos 

haga maleables, rompiendo nuestros frágiles vasos de arcilla y dejando que Él los moldee 

de nuevo.  

Nuestra vida en el movimiento se remonta al año 1,997 cuando ingresamos al equipo 98 de la 

Región Centro de Colombia, el mismo al que hoy día seguimos perteneciendo después de 

caminar durante 22 años. Hoy, contamos con 32 años de matrimonio, dos hijos, Santiago 

Ingeniero Industrial de 26 años y próximo a casarse y Silvia de 23 años estudiante de sicología. 

Nuestras profesiones son: Clarita - Pedagoga Musical y Catequista del Buen Pastor, y Edgardo 

Ingeniero Civil en ejercicio.  

Después de haber servido ininterrumpidamente en el movimiento desde nuestro ingreso hasta 

hoy en diferentes instancias de responsabilidad y haber trabajado los últimos seis años desde el 



 

COURRIER ERI – JUIN 2018 

ERI en la coordinación de los Equipos Satélites, respondemos a este nuevo llamado con un 

FIAT, en el que resuena el eco del envío del reciente XII Encuentro Internacional, “NO 

TENGAN MIEDO, SALGAMOS…” y la Palabra que lo inspiró y nos alienta: “Así que no 

temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te 

ayudaré”; Is 41,10 

Así como lo manifestamos en el momento de recibir el llamado a asumir la responsabilidad del 

Equipo Responsable Internacional, en este momento le pedimos con toda nuestra fe a Nuestro 

Padre el mismo Dios que un día creció en el seno de María, que también crezca hoy en nuestros 

corazones, fortaleciendo nuestra fe para poder dejar a un lado todos los temores, entregándonos 

con docilidad y confianza al futuro que en ocasiones no entendemos, para que en compañía de 

los matrimonios que inician su servicio en este nuevo ERI, podamos develar Su voluntad y así 

podamos hacer lo que Él nos diga.  

Que Dios y Nuestra Madre Maria, que conocen nuestro interior, nos sostengan, nos ayuden y 

nos llenen de paz. 

 

Clarita y Edgardo Bernal Fandiño 


