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Volvemos a retomar el formato de Newsletter del ERI que sustituye al Boletín 
#Lejosperocercanos que tenía una vocación efímera haciendo un importante 
papel durante todo el tiempo de pandemia en que ha sido imposible reunirse 
de forma presencial. Un total de 9 boletines en línea que se siguen 
encontrando disponibles en la página web internacional:  
https://equipes-notre-dame.com/es/equipe-responsable-international/bulletin-
loin-mais-proche/ 
Agradecemos a todos los miembros del colegio internacional su constante 
colaboración para que este boletín pudiera llevarse a cabo.  
 
En esta nueva newsletter comentaremos las dos reuniones más importantes 
que han tenido lugar tras la triste suspensión del Encuentro Internacional de 
regionales en Asís previsto para marzo. En su lugar, y dada la menor cantidad 
de restricciones sanitarias en España se pudo realizar un encuentro de parte 
de los miembros de los equipos satélites y la reunión presencial del Equipo 
Responsable Internacional, ambos en Sevilla. 
 
Reunión de los Equipos Satélites, 12 al 14 de marzo de 2022 
 
En estos días ha tenido lugar la reunión de dos de los cuatro equipos satélites 
que están trabajando en los temas que fueron decididos previamente, y que 
están coordinados por Mariola y Elizeu Calsing. El padre Paulo Renato que les 
acompaña en esta misión no pudo estar presente en la reunión, pero ha 
seguido todos los trabajos que se vienen desarrollando hasta la fecha. Los 
matrimonios estuvieron acompañados por el P. Ricardo Londoño, consiliario 
del ERI que adelantó su viaje para compartir estos días. En esta reunión ha 
participado el equipo de Pedagogía y el equipo de parejas Jóvenes. El equipo 
de Pedagogía está centrado en la revisión de los pilotajes que se realizan en 
las diferentes SR y RR y está preparando un nuevo material que pueda ser 
utilizado en aquellos lugares que necesitaban una renovación de sus planes 
de pilotaje. Está compuesto por cuatro matrimonios que ha sido la primera vez 
que se han podido reunir de forma presencial desde su constitución en 2019. 
Coordinados por Silvia y Chico Pontes de Brasil,  forman parte de este equipo 
Rozenn y Frederic Tiberghien de Francia; Souad y Edouard Borgi del Líbano; y 
Lucyna y Krzysztof Wysoccy de Polonia.  Y el equipo que se ha dedicado a 
preparar un material para Parejas Jóvenes, coordinado por un matrimonio 
español, Ricardo y Carmen Rodríguez-Marín. Está elaborando un material 
pensado para un amplio espectro de parejas tanto casadas como sin casar, 



con diversos orígenes e inquietudes pero con un denominador común: desear 
fomentar su ser pareja reflexionando acerca de aspectos fundamentales que 
conforman su crecimiento común y su proyecto de vida.  En la reunión se 
revisaron los trabajos que están ya muy avanzados, comentados los ajustes y 
sugerencias. La versión final para el examen del ERI está prevista  para el final 
de junio.  

 
Participantes en la reunión de equipos satélites 
 
 
Reunión del ERI, 15 al 19 de marzo de 2022 
 
Los sentimientos que hemos tenido han sido de una cierta ambivalencia. Ha 
sido una alegría podernos reunir de forma presencial todos los miembros del 
ERI; si recordamos, a la reunión pasada en octubre en ciudad de México no 
pudieron venir Faye y Kevin Noonan, coordinadores de la zona Eurasia, que 
aún no estaban autorizados a viajar desde Australia. Pero a la vez, sabemos 
que esta reunión sustituye a la que se tenía que haber celebrado en las 
mismas fechas en Asís, un gran encuentro que había sido ya postpuesto en dos 
ocasiones y que a causa de la pandemia finalmente ha tenido que ser 
anulado. Las restricciones de viajes a Italia no permitían la presencia de la 
mitad de los participantes convocados y esto ocasionó su definitiva anulación. 
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 Eucaristía alegre y celebrativa, y con la 
preparación espiritual animada por el P. Ricardo que nos ayudó a abrir 
nuestros corazones para la puesta en común que tuvimos a continuación y 
para una sentada que nos invitaba a replantear nuestro servicio. Todos los días 
hemos tenido tiempos de oración, eucaristía, y reflexión sobre las palabras del 
Padre Caffarel que nos han inspirado y ayudado a vivir esta reunión. El viernes 
vivimos también un viacrucis recorriendo el jardín de la casa donde estábamos 
alojados.  



 
• Antes de 

comenzar nuestras 
actividades tuvimos 
un momento de 
recuerdo y oración 
por Théophile 

Guentangue, 
fallecido 

recientemente, 
responsable de la SR 
África francófona, 
con su viuda 
Benedicta.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Buena parte de los trabajos de esta reunión del ERI se han dedicado a 
preparar el Colegio Internacional que tendrá lugar en Asís en julio próximo. 
Había que adaptar todo un programa que sustituía al previsto para marzo. 
 

• Han sido muy importantes también la lectura y comentario de todos los 
informes de las zonas presentados por los matrimonios enlace de las zonas. 
Entre otros puntos se está realizando una reflexión importante sobre el criterio 
para agrupar las SR y RR en las diversas zonas y tratar de equilibrar y revisar si se 
debe realizar alguna modificación que permita mejorar la animación y la vida 
de los equipos de cada zona.  
 

• Se han considerado también una serie de propuestas para la celebración del 
75 Aniversario de la carta de los Equipos que tendrá lugar el 8 de diciembre de 
2022. Una de las decisiones importantes es que la reunión del ERI del último 
trimestre del año se haga en París en torno a esta fecha.  
 

• En ese sentido se estuvo también analizando un posible calendario de 
reuniones y actividades del ERI hasta el final del servicio de este equipo en julio 
de 2024. Han sido muchos los años en los que no ha sido posible viajar ni 
reunirse e ilusionados pensamos en que a partir de ahora esto pueda cambiar, 
aunque seguimos dóciles y dispuestos a aceptar los imprevistos.  
 

• Se ha trabajado también sobre los temas de estudio de los dos próximos 
cursos. El 2022-2023 ya ha sido entregado a todos los miembros del Colegio y 
ya han sido entregados los modelos de portada propuestos. El de 2023-2024 se 
ha empezado a trabajar y tratará sobre la Eucaristía 
 



• Se ha analizado también el proyecto de comunicación y las respuestas que 
todos los SR y RR habéis enviado y que fundamentalmente invitan a una 
reflexión personalizada de la situación de la comunicación en los ámbitos 
donde ejercéis esa responsabilidad. Otros temas relativos a la comunicación 
también se analizaron. 
 

• Un importante análisis 
administrativo, financiero, de las 
estadísticas y de las actividades del 
secretariado se han presentado. 
Destacamos que los trabajos de 
renovación en la sede del 
secretariado Internacional han 
comenzado. Los generales en 
fachadas y en impermeabilización de 
los tejados ya han acabado y los que 
se llevan a cabo en el 7º piso de la 
Rue de la Glacière donde se 
encuentra la sede han dado 
comienzo el 12 de abril. Se tiene 
previsto que finalicen en unos tres 
meses.  
 
 
 
 
 
 

Renovación de la fachada de la rue de la Glacière nº49 
 
 

• Se ha dedicado también un tiempo importante a las relaciones con el 
Vaticano, a la consulta sinodal que tiene como fecha límite el 31 de 
mayo de 2022 y en la que participan todas las SR y RR. Así como se ha 
atendido una propuesta de colaboración entre el Instituto teológico 
Pontificio Juan Pablo II y los Equipos de Nuestra Señora en temas de 
formación. También se ha tratado la participación de parte de los 
miembros del ERI en el Encuentro Mundial de las Familias en junio de 
2022 en Roma al que estamos invitados a asistir por medio de las 
propuestas online que se van a poner a disposición de todos.  

 



• Mariola y Elizeu nos presentaron 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  

 
• Se sigue trabajando en el Encuentro Internacional de julio de 2024 del 

que se dará oportuna información en el próximo Colegio Internacional.  
 

• En el próximo Colegio Internacional se dará oficialmente la bienvenida 
a los matrimonios que formarán parte del Colegio a partir de ahora, 
entre los que se encuentran:  

 
 

o Edith y Jerôme Ekoue Kovi ,SR África Francófona 
o Mauro y Enza Barlettani, SR Italia 
o Georgina y Youssef Boutros, RR Libano 
o Malek Jabra y Angelik Horani RR Siria 
o Manfred y Catherine Victoire, RR Isla Mauricio 

 
 
Encuentro con la SR, miércoles 16 y sábado 19 de marzo 
 
El ERI siempre tiene también unos momentos clave de comunión y cercanía 
con los equipos y con la iglesia de la ciudad que nos acoge. Y en esta 
ocasión, tuvimos la tarde del miércoles para una interesante visita cultural a la 
catedral de Sevilla, acompañados de buena parte del equipo de la SR 
España, con la presencia de sus responsables Pedro y Rocío y el consiliario P. 
Josep Buades S.J. Con ellos realizamos la visita al arzobispo de la archidiócesis 
de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, a quien agradecemos su cariño 
y cercanía, y su profundo conocimiento de los Equipos de los que fue 
consiliario. Tuvimos ocasión de celebrar la Eucaristía en la Basílica de Jesús del 
Gran Poder y de reunirnos con los miembros del equipo de servicio de la SR de 
España con los que compartimos una magnífica cena y clase de sevillanas 
con la que concluimos la noche del miércoles. 
 Finalmente, el sábado 19 por la tarde tuvimos también un encuentro con 
equipistas, que nos permitió un fecundo intercambio y comunicación. 
Celebramos juntos la Eucaristía en la iglesia de Dos Hermanas, población 
cercana a Sevilla donde se encontraba la casa de ejercicios en la que nos 
alojábamos. Hemos podido conocer más de cerca la SR de España, responder 
a las cuestiones que se planteaban al ERI y poder explicar cuál es el papel del 
ERI y los aspectos más importantes de su misión. Concluyendo también con 
una estupenda cena compartida.  
Agradecemos las facilidades, la ayuda prestada, la entusiasta dedicación de 
Pedro y Rocío, y Josep para poder realizar en Sevilla esta reunión.  



 

 
Visita a la catedral y al arzobispo de Sevilla  
 

 
Cena con los miembros del equipo de servicio de la 
SR España y clase de sevillanas 



 
Eucaristía en la iglesia de Dos Hermanas (Sevilla)  
 
Encuentro con los equipistas de la SR España 

 
 
 
 
 
Próximas actividades 
 

o Participación en el Encuentro Mundial de las Familias, Edgardo y Clarita, P. 
Ricardo, Mariola y Elizeu y Paola y Giovanni, 22 al 26 de junio, Roma 

o Reunión del ERI, 19 al 23 de julio, Asís 
o Colegio Internacional, 24 al 29 de julio, Asís.  


