
 

Testimonio  XII Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra Señora 
Fátima, 16-21 julio2018 

La participación en el XII Encuentro internacional de los Equipos de Nuestra Señora 

constituyó un imborrable don de la gracia. La experiencia vivida con miles de parejas de 

culturas y lenguas de tan variados países, manifestaba la catolicidad apostólica de la iglesia 

llamada cada vez más a ser una y santa.  

Los numerosos momentos del programa, iluminados por la Parábola de la 

Misericordia, del Padre de la ternura (LC 15, 11-32) nos renovaron en la reconciliación, como 

el gran signo del amor. 

Este encuentro confirmó el estilo y el deseo del P. Henri Caffarel cuando en 1954 

escribió :  « Una de las alegrías, uno de los orgullos de nuestra generación, es haber, si no 

descubierto, al menos tomado conciencia de la grandeza cristiana del  matrimonio ». Todo el 

programa de oración, de meditación, de convivencia, de reunión, se manifestó en el gran 

Encuentro de los encuentros.  

En efecto, bajo la protección de la Virgen Santa María de Fátima, miles de equipistas 

dieron el testimonio de la belleza del Matrimonio y de la Familia.  Matrimonio y familia, como 

un don precioso de Dios, y al mismo tiempo, una vocación y una misión específica del ser 

humano.  

Como el Papa Francisco, nosotros experimentamos gozosos :  « La alegría del amor 

que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia » (AL 1).  Agradecemos 

profundamente a Dios por los Equipos de Nuestra Señora, por su mirada positiva y sus 

propuestas para renovar la pastoral conyugal y familiar frente a las dificultades y a los 

desafíos que las parejas y las familias de hoy deben afrontar y vencer. 

Magnificat! 

Bragança, 29 diciembre de 2018, Domingo de la Sagrada Familia. 

José Manuel Garcia Cordeiro 
Évêque de Bragança-Miranda 


