
 

 

Bogotá, 31 de octubre de 2022 
 
Estimados amigos y parejas responsables de RR y SR 
 
Este año 2022, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, celebramos el 75º 
aniversario de la promulgación de la Carta Fundacional; por tanto esta fiesta de la Inmaculada 
Concepción, que nos gusta celebrar en los ENS, tiene este año un significado especial. 
Os ofrecemos a continuacion varias herramientas e ideas para invitar a todos los miembros del 
movimiento a conocer aún mas la Carta y asi vivirla mejor. 
 

 Habrá una misa el 8 de diciembre de 2022 a las 20:00 horas en la iglesia de Saint-Augustin 
de París, con la participación del ERI. Estará presidida por Mons. Thibault VERNY, obispo 
auxiliar de París. 

 Os invitamos a organizar reuniones locales en torno al 8 de diciembre sobre el tema de 
la carta. Puede tratarse de una reunión de equipo, un diálogo conyugal, una reunión de 
sector o una reunión de Inter equipos o equipos mixtos. 

 Os invitamos a utilizar vuestros canales de comunicación habituales para hablar de la 
carta 

 
Encontrareis los documentos adjuntos que os ayudarán a preparar este evento 
 

 El texto de la Carta de 1947, con una actualización práctica en 1977 
 Una conferencia del Padre Caffarel en Sao Paulo en 1962 sobre la Carta. Esta conferencia 

nos ayuda a comprender mejor el significado y el espíritu de ella. 
 Una propuesta de preguntas para una reunión de equipo o una reunión de equipo mixto 

sobre la Carta 
 Una propuesta de preguntas para un diálogo conyugal. 

 
Os deseamos un buen trabajo, esperando que la celebración esté motivada por lo que vuestro corazón 
os dicte para reconocer y valorar el tesoro que representa para nuestras vidas este maravilloso 
movimiento de los EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA que cumple este 8 de diciembre 75 años de caminar 
guiados por la ruta que marcó la CARTA FUNDACIONAL. 
 
¡Que ningún miembro del movimiento en el mundo se quede sin unirse a esta gran celebración de 
reconocimiento y gratitud! 
 
Que el Señor y nuestra Patrona y Madre del Cielo, por intercesión del Padre Caffarel, os bendiga hoy y 
siempre. 

 
CLARITA ET EDGARDO BERNAL  
Couple Responsable International 

 


