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En esta nueva newsletter, comentamos la última reunión del Equipo 
Responsable Internacional que tuvo lugar en París, para poder celebrar el 75 
Aniversario de la Carta Fundacional de los Equipos de Nuestra Señora. 
Además, avanzamos detalles sobre la reunión del ERI en marzo próximo, el 
colegio internacional en julio de 2023 y los preparativos para el Encuentro 
Internacional de Turín en julio de 2024.   
 
Reunión del ERI, 5 al 11 de diciembre de 2022 
 
En estos días tuvo lugar la reunión del ERI en las instalaciones de la recién 
renovada sede del secretariado internacional de los Equipos de Nuestra 
Señora de París. Los temas y trabajos han sido muy intensos y variados a lo 
largo de estos días, señalamos algunos de los más importantes: 
 

• El trabajo se inició con una reflexión espiritual animada por el P. Ricardo, que 
nos ayuda siempre a entrar en la semana de reunión animados por el Espíritu 
Santo y dispuestos a trabajar habiendo tenido un tiempo de pausa y 
meditación. Seguida de una puesta en común que nos permite seguir 
construyendo equipo y compartir nuestras vidas.  
 

• Quisimos empezar esta reunión con una bendición por parte del P. Ricardo de 
las instalaciones de la 
sede del secretariado 
internacional, sita en el 
7º piso de la rue de la 
Glacière nº49 de París, 
en la que se han 
concluido las reformas 
arquitectónicas. Esto 
permite tener un 
espacio mucho más 
amplio para las 
reuniones, un espacio 
abierto para el trabajo 
de secretaría, una sala 
de reuniones pequeña 
para trabajo de grupos 



más reducidos, almacén y varios dormitorios y aseos totalmente renovados 
que han hecho la estancia muy confortable. Todos hemos agradecido el 
enorme esfuerzo de coordinación y seguimiento de estos trabajos por parte de 
los secretarios Paola y Giovanni.  

 
 
Este primer día concluyó con una Eucaristía, que se ha repetido todos los días, 
pues los tiempos de oración y eucaristía son muy importantes en nuestras 
reuniones. También la reflexión y oración al Padre Caffarel que nos han 

inspirado y ayudado a vivir 
este encuentro. En esta 
ocasión la reflexión sobre 
los textos del Padre 
Caffarel se ha centrado en 
torno a los comentarios de 
las palabras dirigidas por el 
Papa Juan XXIII a los 
Equipos de Nuestra Señora 
en la peregrinación a 
Roma en mayo de 1959, 
que recogían los aspectos 
más relevantes de la Carta 
Fundacional.  
 
 

 
 
 
 

• Hemos continuado con la planificación y contenidos de los próximos 
encuentros que tenemos previstos. Tras haber revisado la evaluación del 
Colegio de Asís de julio pasado y reconsiderado aquellos aspectos que podían 
mejorar, hemos procedido a seguir preparando el Colegio Internacional de 
julio de 2023. Tal y como se ha informado a los responsables y consiliarios de SR 
y RR que están invitados a acudir, se ha tenido que modificar el lugar de 
encuentro ante las dificultades surgidas para realizarlo en Guayaquil 
(Ecuador). El colegio se realizará en Aparecida (Brasil) y tendrá como hilo 
conductor el texto de Lucas 14, 28-30. “Discernir para construir”. Se han ido 
definiendo los acentos de cada día, el programa, las personas invitadas a 



preparar conferencias, 
testimonios, oraciones y 
eucaristías; y otras 
actividades que se 
llevarán a cabo en este 
colegio. Es un 
momento muy 
importante de 
encuentro en el que se 
procederá también al 
relevo de 
responsabilidades.  

•  
 
 
 
 

 

Buena parte de la reunión se ha 
dedicado también a revisar la 
planificación y contenidos del Encuentro 
Internacional de Turín en julio de 2024. 
Los trabajos avanzan con la definición 
de los equipos de trabajo que están ya a 
pleno rendimiento, realizando todas las 
gestiones para este evento que requiere 
de un numeroso esfuerzo colectivo. Tal y 
como se ha informado a los responsables 
de SR y RR ya se han definido los cupos 
de asistentes, y se ha anunciado que 
dada la situación de inflación y subida 
de precios, el coste inicialmente previsto 
que igualaba el de anteriores 
encuentros, no se podrá mantener. En 
próximas comunicaciones se detallará el 
monto total por persona. Ahora se está 
definiendo todo el contenido y 
actividades del Encuentro, que girará en 
torno al Pasaje de Emaús, con el lema 
“Vayamos con el corazón en ascuas”.  
 

•  
•  
•  

 
• Los informes de zonas presentados por los matrimonios enlace, en esta ocasión 

se centraron sobre la animación, los planes de expansión tras el covid, los 
desafíos, los puntos fuertes y débiles,  las necesidades de formación, para ver 
qué aspectos podrían precisar la ayuda del ERI y establecer programas de 
formadores. Seguimos 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.  
 

• También se presentó el avance del trabajo sobre el tema de estudio del 2023-
2024 que lleva como título, La Eucaristía como fuente de la misión, realizado 
por un equipo de redacción en España coordinado por el ERI.   
 

• Se presentó el análisis administrativo, financiero, de las estadísticas y de las 
actividades del secretariado. Así como los avances en diversas cuestiones de 
comunicación en las que se están trabajando. Se ha expuesto el avance de 
los trabajos de los equipos satélites, con la práctica conclusión de los temas 
encargados al equipo que trabaja sobre la renovación del pilotaje, los 
materiales para jóvenes, el avance de las encuestas del equipo de búsqueda 
y reflexión, que ya ha realizado encuestas en la SR Colombia y en la SR Brasil; y 
se prepara para ofrecer la encuesta a todas las SR y RR que la soliciten.  
 

 
• A partir de ahora, se va a realizar un enorme esfuerzo de traducción de todos 

estos materiales, para lo cual vamos a requerir la ayuda de SR y RR. Desde 
aquí hacemos ya un llamamiento para aumentar la gente que puede 
colaborar en las traducciones de los 5 idiomas oficiales del movimiento, 
siempre traduciendo de un idioma extranjero hacia el suyo propio. Si hay en 

vuestras SR y RR nuevas 
personas que estén 
dispuestas a colaborar en 
esto, rogamos que los 
responsables se pongan 
en contacto con los 
secretarios del ERI, y les 
informen sobre estos 
voluntarios. El próximo año 
y medio va a tener una 
carga de trabajo extra 

con las traducciones de estos documentos de los equipos satélites y del 
Encuentro Internacional  
 

 
 

• Se ha dedicado 
también un tiempo 
importante a las 
relaciones con el 

Vaticano, 
especialmente 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. Los 7 matrimonios 
seleccionados han comenzado su formación con un encuentro presencial en 
octubre en Roma, que seguirá con formación on line y reuniones virtuales 
durante este curso, para acabar en junio con un nuevo encuentro presencial.  
 
 
 
En el curso de esta reunión del ERI en París, han tenido lugar otras importantes 
actividades: 
 
Reunión de los directivos de la Asociación de Amigos del P. Caffarel. En ella el 
Padre Marcovits comentó que el dossier de la Positio ha sido ya entregado en 
Roma. También que el Postulador P. Paleri se ha trasladado a una nueva 
misión en Ghana y que se ha nombrado un nuevo postulador que vive en 
Roma, el P. Kijas, de nacionalidad polaca. 

 

Celebración del 75 Aniversario de la Carta Fundacional. Jueves 8 de 
diciembre de 2022 

El jueves, día de la Inmaculada nos 
trasladamos a las 8 de la tarde a la 
iglesia de San Agustín de París, a una 
preciosa eucaristía presidida por M. 
Thibault Verny, obispo auxiliar de 
París. Los cantos, la solemnidad de la 
celebración, las intenciones de 
oración, las palabras finales de 
nuestros responsables, Edgardo y 
Clarita, nos hicieron sentir 
enormemente agradecidos por el 
carisma recibido a través del Padre 

Caffarel. Estar en el lugar donde se proclamó la Carta Fundacional hace 75 
años y poder revivir ese momento fue para todos los allí presentes un tiempo 



de gran emoción que nos llegó muy hondo. Terminamos la velada en la 
cripta con una cena compartida con lo aportado por los equipistas que 
acudieron a la celebración.  

 

 

 

Encuentro con la SR Francia. Sábado 11 de diciembre de 2022 

 
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 con 
una jornada en la casa de Massabielle, la casa que los Equipos de la SR 
Francia tienen para reuniones y encuentros. En la primera parte tuvimos una 
exposición del importante acuerdo que la SR ha realizado con la diócesis de 
Pontoise donde se ubica la casa, con la participación de Monseñor Stanislas 
Lalanne, obispo de Pontoise, que comentó las actividades de colaboración 
que se van a producir entre la diócesis y los equipos. Seguida de una Eucaristía 
y comida de amistad con el equipo de la SR Francia-Luxemburgo-Suiza. Por la 
tarde, tuvimos una reunión con los responsables de la SR en la que el ERI 
contestó a las preguntas planteadas por la SR. Agradecemos a Catherine y 
Christophe Bernard y al P. Louis de Raynal, la acogida y el encuentro en el que 
todos pudimos expresarnos con gran apertura tratando numerosos temas de 
interés.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Próximas actividades 
 

o Reunión del ERI en Lomé (Togo), 12 al 18 de marzo de 2023 
o Reuniones preparatorias con participación de los responsables y secretarios del 

ERI para el Encuentro Internacional en Turín (mayo 2023) 
o Reunión ERI en Aparecida (Brasil), 17-22 de julio de 2023 
o Próximo Colegio Internacional en Aparecida (Brasil), 23-28 julio de 2023 


