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En esta nueva newsletter comentaremos como poco a poco se van pudiendo 
retomar las reuniones presenciales. Con gran alegría el ERI se ha podido reunir 
de nuevo y muy especialmente se ha podido realizar el colegio internacional, 
que desde hacía tres años no había podido celebrarse. Ambas reuniones han 
tenido lugar en Asís (Italia) en julio. Además, podemos anunciar nuevos 
encuentros previstos para el futuro inmediato que son muy importantes para 
nuestro movimiento.  
 
Reunión del ERI, 19 al 23 de julio de 2022 
 
En estos días tuvo lugar la reunión del ERI en la casa Leonori de Assisi. Los temas 
y trabajos han sido muy intensos y variados a lo largo de estos días, señalamos 
algunos de los más importantes, muchos de los cuales fueron luego retomados 
también en el Colegio Internacional: 
 

• El trabajo se inició con una Eucaristía presidida por el P. Ricardo y con la 
presencia del P. Paulo Renato, que nos ha podido acompañar durante toda la 
reunión del ERI.  Seguida de una puesta en común que siempre nos ayuda a ir 
construyendo equipo. Todos los días hemos tenido tiempos de oración, 
eucaristía, y reflexión y oración al Padre Caffarel que nos han inspirado y 
ayudado a vivir esta reunión.  

 
 
 
• Los trabajos iniciales se 
concentraron en revisar bien 
todo lo que iba a suceder en el 
Colegio Internacional, habida 
cuenta de la emoción que 
todos sentíamos sabiendo que 
era el primer colegio presencial 
desde Valencia 2019 y que 
debíamos preparar 
especialmente la acogida, 
contenidos y todas las 
actividades previstas. 

 



• Los informes de zonas presentados por los matrimonios enlace, en esta ocasión 
se centraron especialmente en los planes de formación, con sus puntos fuertes 
y débiles, con la revisión de las necesidades de SR y RR, para ver qué aspectos 
podrían necesitar la ayuda del ERI y establecer programas de formadores. 
Seguimos ampliando y concretando la reflexión iniciada ya hace tiempo sobre 
el criterio para agrupar las SR y RR en las diversas zonas para avanzar hacia una 
mejora de la animación y la vida de los equipos de cada zona.  
 

• Se comentó el inicio del trabajo sobre el tema de estudio del 2023-2024 que 
tratará sobre la Eucaristía y que está preparando un equipo de la SR España. 

 

 

 
 

• Se presentó el análisis administrativo, financiero, de las estadísticas y de las 
actividades del secretariado destacando especialmente el avance de los 
trabajos que se llevan a cabo en el 7º piso de la Rue de la Glacière donde se 
encuentra la sede que están a punto de finalizar.  En la Asamblea administrativa 
posterior del Colegio se hizo rendición de cuentas y se aprobaron los 
presupuestos para el año próximo.  

 
 
 

 
• Se ha dedicado 
también un tiempo 
importante a las 
relaciones con el 
Vaticano, con la 
presentación del 
borrador de la 
consulta sinodal, que 
fue enviado el 8 de 
agosto a la secretaría 
general del Sínodo, en 
la persona de su 



excelencia Mario Cardinal Grech. También se informó de la propuesta de 
colaboración entre el Instituto teológico Pontificio Juan Pablo II y los Equipos de 
Nuestra Señora en temas de formación, para la que se habían proporcionado 
diversas parejas. El Instituto el día 12 de agosto seleccionó a 6 matrimonios. 
Comenzarán su formación con un encuentro presencial en Roma, que seguirá 
con formación on line y reuniones virtuales durante este curso, para acabar en 
junio con un nuevo encuentro presencial. También comentamos la 
participación de Edgardo y Clarita, Mariola y Elizeu, Giovanni y Paola, y el P. 
Ricardo en el Encuentro Mundial de las Familias en junio de 2022 en Roma. Estos 
temas fueron presentados también en el Colegio Internacional.  
 

 
 

• Mariola y Elizeu nos expusieron el avance de los trabajos de los equipos satélites, 
tanto de los que estuvieron presentes en la reunión de Sevilla como el de 
búsqueda y reflexión que está haciendo una encuesta piloto en la SR Colombia 
con resultados muy positivos, y que también se presentó en el colegio 
internacional  

 
• Gran parte del tiempo de esta reunión del ERI se ha centrado en analizar las 

reuniones y temas de organización relacionados con el próximo Encuentro 
Internacional de julio de 2024, que se tenía que anunciar en el Colegio y que 
como ya sabéis será en Torino (Italia).  

 
 
El ERI siempre tiene también unos momentos clave de comunión y cercanía con 
los equipos de la SR o RR que nos acoge. En esta ocasión se desarrolló en dos 
partes. El miércoles por la tarde, con una interesante visita a Perugia, Eucaristía 
y cena de amistad con el equipo de servicio que nos había estado atendiendo 
durante la reunión. Y el sábado por la tarde, con un precioso encuentro con 
parte del Equipo Italia que acudió a Asís y que nos presentó la SR Italia.  El ERI 
contestó a las preguntas planteadas por la SR, seguido de una Eucaristía y una 



cena en los jardines de la casa donde nos 
hospedamos.  Agradecemos a Gianni y 
Clelia y al Padre Martino su cariñosa y 
servicial acogida.  
 
 

 
 
 
Colegio Internacional, 24 al  29 de julio de 2022 
 
 

 
El colegio Internacional ha venido marcado por la alegría del reencuentro, los 
abrazos, las conversaciones, las sonrisas, las distintas lenguas y culturas, el ánimo 
dispuesto a dejarse llenar el corazón y a salir renovado… Había pasado mucho 
tiempo desde el anterior y ha habido un importante cambio de 
responsabilidades, con la participación de muchas personas por primera vez en 
un encuentro presencial. La acogida de la SR Italia nos hizo revivir el ambiente 
de fraternidad que ha caracterizado la tierra de San Francisco y hemos podido 
disfrutar del encuentro. En el colegio han estado presentes 22 matrimonios y 13 
consiliarios, además de los miembros del ERI. A este colegio ya no han podido 
venir Marcia y Paulo Faria, que por motivos de salud han tenido que dejar el 
equipo responsable internacional. Nuestro sincero agradecimiento por estos 



años de intenso servicio en la coordinación de la zona América, que ahora será 
asumida por otros miembros del ERI.   
 
 
Las oraciones, las Eucaristías, la vigilia 
de Adoración han sostenido todos 
nuestros trabajos. Es lo que nos nutre 
y anima a poder seguir en el servicio 
a las personas de los equipos de 
nuestras SR y RR. La formación a 
través de conferencias ha sido 
también un punto importante, los 
testimonios que nos han brindado las 
distintas personas que han abierto su 
corazón para hacernos parte de su 
vida nos han llegado hondo. Entre 
otras, mencionamos la conferencia 
que nos ha ayudado a preparar 
para el tema de estudio que 
trabajaremos el curso próximo, 
“Servir a imitación de María” 
impartida por Edgardo y Clarita, 

seguida de un testimonio de los SR de Polonia/Europa Central. La del P. Ricardo 
sobre el Sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los laicos, que nos ayuda a 
valorar esa gracia de nuestro movimiento, de comunión entre los dos 
sacramentos que fue una de las grandes intuiciones del P. Caffarel, y que fue 
seguida de un testimonio de Dom Moacir y Nelson y Lu de la SR Brasil;  la 
conferencia sobre la Casa común impartida por la profesora Rosanna Virgili, que 
nos situó en el marco de la Laudato Sí y que fue seguida por un bello testimonio 
de un matrimonio italiano, que vive en el día a día, la espiritualidad franciscana. 

O la conferencia del P. Turk, que nos ayudó 
a replantear nuestra resiliencia tras la 
pandemia, seguida de un testimonio de los 
anteriores responsables del Líbano.  
Muchas de las impresiones o comentarios, 
dudas o preguntas tras estas charlas o tras 
cualquier otra actividad, los hemos 
compartido a través de un blog que ha 
sido un instrumento muy útil de 
comunicación para todos nosotros. 
 
 
Hemos tenido tiempo para la sentada que 
nos ha ayudado a reflexionar sobre el 
servicio, hemos tenido ocasión de reunirnos 
en equipos mixtos para compartir 
experiencias y comunicar todo lo bueno y 



lo no tan bueno que hemos vivido 
en estos años, hemos podido 
encontrarnos con las SR y RR de 
nuestra zona en diversas 
reuniones…. Todo animado por el 
hilo conductor de la parábola de 
los Talentos que nos ha hecho 
reflexionar sobre ese bien recibido 
que son los equipos. “Les confió 
sus bienes…” ha estado 
resonando todos estos días de 
encuentro. Momentos de 
animación, de actividades 
lúdicas, de visita a la preciosa 
ciudad de Asís y de cena 
compartida en una asociación que se encarga de la reinserción de personas 
con diversa problemática.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



Un momento de 
gran emoción fue 
el anuncio del 
próximo encuentro 
Internacional que 
se celebrará en 
Turín del 15 al 20 de 
julio de 2024. Ya 
podemos ir 
haciendo planes y 
reservando esta 
importante fecha 
en nuestros 
calendarios. A 

partir de septiembre vamos a empezar a pedir un estimativo de participantes 
por SR y RR para comenzar las reservas previas e ir calculando los asistentes, que 
se cifran en torno a las 9000 personas.  Desde este momento, os pedimos a todos 
vuestra oración por el buen desarrollo de todos los preparativos que este gran 
encuentro implica y por el compromiso de tantos equipistas de la SR Italia que 
se van a poner disposición de los equipos de servicio que se tienen que poner a 
funcionar para que este encuentro se haga realidad.  
 
 
 
La Eucaristía final con el compromiso de los nuevos responsables, que 
acompañados por sus consiliarios han estado presentes en todo el encuentro, 
nos ha llenado de gozo.  

• Edith y Jerôme EKOUE KOVI, nuevo matrimonio responsable de la Súper 
Región África Francófona, y su consiliario espiritual el Padre Paul 
NOMANYO;  

• Enza y Mauro BARLETTANI, nuevo matrimonio responsable de la Súper 
Región Italia, y su consiliario el Padre Martino que va a continuar 
acompañando a los nuevos responsables de la SR;  

• Georgina y Youssef BOUTROS, nuevo matrimonio responsable de la 
Región Líbano, y su consiliario el Padre Joseph Abdel SATER;  

• Malek y Angelik JABRA HORANI, nuevo matrimonio responsable de la 
Región Siria, y su consiliario el Padre Amer KASSAR, 

• Catherine y Manfred VICTOIRE, nuevo matrimonio responsable de la 
Región Isla Mauricio, y su consiliario Padre Michel MURA.  

• También han estado presentes Severina y Mindaugas ŠEDZIAI, que 
representaban a la prerregión de Lituania, estarán acompañados en su 
servicio por el consiliario el Padre Kestutis KÉVALAS. A todos ellos les 
agradecemos su sí generoso.  
 

También a los que se despedían en este encuentro, que eran los anfitriones, 
Gianni y Clelia. El envío a nuestras SR y RR nos recuerda que todo esto no tiene 
sentido si no ponemos en primer lugar a todas las personas de los equipos a los 
que queremos y que son la razón de esta entrega.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Próximas actividades 
 

o Reunión del ERI en París del 6 al 11 de diciembre de 2022 
o Celebración de los 75 años de la Carta Fundacional, 8 de diciembre de 2022 
o Reunión del ERI en Lomé (Togo), marzo de 2023 
o Próximo Colegio Internacional en Guayaquil (Ecuador), julio de 2023 


