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Preparados para celebrar el III
Encuentro Hispanoamérica
Mensaje del HR Super Región Hispanoamérica

Estimados Amigos:
cabamos del llegar del
Colegio ERI realizado
en Swanwick Inglaterra del 23-29 de julio de
2016. Venimos con nuestros
corazones plenos y rebosantes de
alegría por todo lo vivido en el
compartir con el ERI, con los otros
matrimonios Super Regionales del
mundo y con los Regionales
animados directamente por el ERI.
L l e g a m o s c o n e l
convencimiento profundo que los
Equipos de Nuestra Señora son un
don de Dios para nuestras vidas y la
de todos los matrimonios que a él
pertenecemos y que día a día
trabajamos para fortalecer nuestra
Espiritualidad Conyugal y hacer la
voluntad de Dios.
El tema central del Colegio giró
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en torno a la cita bíblica: "Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida", Juan
14,6; por lo cual reflexionamos
acerca del maravilloso regalo que
nos hizo el Señor al llamarnos a este
camino de los ENS, pues hemos
podido corroborar que Jesús es
realmente el Camino, La Verdad y la
Vida, es nuestra vida, lo principal, el
centro, la prioridad y esto nos llena
el corazón de alegría y de deseos de
vivir y comunicar la Buena Nueva a
todos los que nos rodean y
principalmente a los matrimonios
que en el camino nos encontramos
que no valoran a su cónyuge en su
real dimensión y que tienen
dificultades de pareja o están
viviendo momentos difíciles.
Tenemos como matrimonio
sacramentado un tesoro en nuestras
vidas, nos tenemos el uno al otro y a
Dios entre nosotros
acompañándonos, y esta es nuestra
mayor felicidad, la cual queremos
compartir. El Señor incesantemente
nos ha llamado para que lo
hagamos, en nuestra familia, en
nuestro equipo, en el Movimiento,
en nuestros trabajos, en el programa
de Más Pareja, en el curso
Prematrimonial de la Parroquia de

San Norberto, en la Fundación del
Migrante….y nosotros
gustosamente lo hemos hecho,
somos incapaces de decir que no.
Además el Movimiento nos
ofrece innumerables herramientas
para fortalecernos en la misión:
Entre ellos los Puntos Concretos de
Esfuerzo, las Reuniones de Equipo,
el compartir con otros equipistas en
Reuniones interequipos, en
Eucaristías periódicas y en los
maravillosos Encuentros a los que
hemos tenido la oportunidad de
asistir, tanto locales como el
Encuentro de Equipos que
comienzan a Caminar (ECC) que
hicimos este año con nuestro equipo
101 en Bogotá-Colombia, como los
Encuentros Internacionales de
Lourdes 2006 y Brasilia 2012 y
otros Encuentros de Formación en
nuestra Super Región
Hispanoamérica, en los cuales
hemos contado con el apoyo y
colaboración incondicional de
Alberto y Constanza Alvarado,
matrimonio llamado por el ERI para
apoyar la Formación de Formadores
de los equipos en Español en nuestra
Zona América:
Encuentro de Provincia Sur Córdoba 2012
Provincia Sur - CórdobaArgentina 2013
Encuentro de Hogares

Responsables de Sector: Provincia
Centro- Cali- Colombia 2014
Provincia Norte - Costa Rica
2015
Provincia Sur- Córdoba
Argentina 2014
Encuentro de Formación de
Hogares Formadores
Provincia Centro- BogotáColombia y Lima-Perú 2015
Provincia Norte- Ciudad de
México- 2016
Ahora estamos muy
ilusionados de cerrar este ciclo de
Encuentros con el III Encuentro
Hispanoamérica, en Guayaquil Ecuador del 2-4 de septiembre de
2016. El lema del Encuentro es
"Vivir la Misión con Alegría" y
girará en torno a la cita bíblica: "No
son ustedes los que me ha elegido,
soy yo quien los elegí y los destiné
para que den fruto y ese fruto
permanezca" Juan 15,16.
Pedimos a Dios que todos los
matrimonios inscritos puedan vivir
intensamente el carisma del
Movimiento estos días y salgan
fortalecidos y animados para
continuar haciendo misión con los
matrimonios, en este mundo, que
cada vez más lo necesita y los
invitamos para que nos unamos
todos en oración en estos días
previos a Encuentro:
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ORACION POR EL III
ENCUENTRO DE
HISPANOAMERICA
Señor, Padre Nuestro te damos
infinitas gracias, porque nos has
dado la oportunidad de hacer
realidad este III Encuentro
Hispanoamérica.
Gracias por la acción de tantas
manos trabajando en equipo para su
organización.
Gracias por la hospitalidad y
entrega de los equipistas de
Guayaquil.
Gracias por tantos corazones,
de tantos países dispuestos a asistir.
Gracias por permitirnos
participar para crecer
espiritualmente.
Gracias por la Espiritualidad
Conyugal.
Gracias por la inspiración del
Padre Caffarel,¡Gracias por los
Equipos de Nuestra Señora!
Señor Jesús, Dios y salvador
nuestro Señor de bondad y sabiduría
tu conoces nuestros miedos, apegos
y debilidades.
Entregamos en tus manos este
III Encuentro de Hispanoamérica
para que a través de él, nos des la
gracia de continuar descubriendo
nuestros dones y talentos para
ponerlos con alegría al servicio de
todos aquellos que lo necesitan.
Enséñanos por la acción de
5
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santo espíritu, a vivir como Tu has
vivido, a amar como tu amas y a
servir como tu sirves.
S a n t í s i m a Vi r g e n M a r í a
Nuestra Señora, instrúyenos con tu
ejemplo, intercede por nosotros
para queseamos auténticos testigos
de tu hijo y de este III Encuentro
Hispanoamérica salgamos
fortalecidos sacerdotes y
matrimonios a Vivir la Misión con
Alegría!!
AMEN
Finalmente queremos
recordarles que el próximo
Encuentro Internacional será en
Fátima - Portugal del 16 al 21 de
julio de 2018. El valor de
inscripción por persona es de €500,
los cuales incluyen todos los gastos
de alojamiento, alimentación y
transporte local. Les pedimos que
desde ya pongamos en nuestras
mentes, en nuestros corazones la
intención de asistir y así poder vivir
una experiencia inolvidable de
fortalecimiento espiritual en pareja
y en nuestros caminos de misión.
Fabio y Constanza López Gil
Hogar Responsable
SR Hispanoamérica

La mirada puesta en Jesús
Vocación de la familia

P

ensando en lo maravilloso
que es el matrimonio,
quisimos compartir con
todos los equipistas algunos apartes
de “Amores Laetitia'' La Alegría
Del Amor.
Lo que uno cree que es bueno
quisiera compartirlo con todos a los
que amamos, por eso nos tomamos el
atrevimiento de compartir estos
pequeños apartes con la intención de
que sean un abrebocas para que nos
tomemos el trabajo de leerla
completa y vivamos la alegría del
amor.
La iglesia en su preocupación y
cuidado por el rebaño del Señor, se
ha caracterizado por proteger a la
familia. Jesucristo enseñó que el
matrimonio es un don (1Tm 4,34;Hb 13,4) y que incluye la
sexualidad como digna y necesaria
(1 Co 7,5)
El himno de la caridad escrito
por San Pablo, nos permite dar paso a

la caridad conyugal. El matrimonio
es un signo precioso, "cuando un
hombre y una mujer celebran el
sacramento del matrimonio, ahí
vemos la imagen del amor de Dios
por nosotros. Dios hace de los dos
esposos una sola existencia"
Juan Pablo II en Familiaris
Consortio escribía: "El matrimonio
como signo implica un proceso
dinámico, que avanza gradualmente
con la progresiva integración de los
dones de Dios"
Un amor débil o enfermo,
incapaz de aceptar el matrimonio
como un desafío que requiere luchar,
renacer, reinventarse y empezar
siempre de nuevo hasta la muerte, no
puede, sostener un nivel alto de
compromiso. Pero, prometer un
amor para siempre es posible,
cuando se descubre un plan que
sobrepasa los propios proyectos, que
nos sostiene y nos permite entregar
totalmente nuestro futuro a la
persona amada".
Alegría y Belleza: En el
matrimonio conviene cuidar la
alegría del amor, la alegría amplía la
capacidad de gozar y nos permite
encontrar gusto en realidades
variadas. La alegría matrimonial,
que puede vivirse aún en medio del
dolor, implica aceptar que el
matrimonio es una necesaria
62
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combinación de gozos y de
esfuerzos, de tensiones y de
descanso, de sufrimientos y
deliberaciones, de satisfacciones y
de búsquedas, de molestias y de
placeres, siempre en el camino de la
amistad, que mueve a los esposos a
cuidarse.
El amor de amistad se llama
“Caridad” cuando se capta y aprecia
el alto valor que tiene el otro.
La Ternura es una manifestación
de este amor que se libera de la
posesión egoísta.
La experiencia estética del amor
se expresa en esa mirada que
contempla al otro como un ﬁn en sí
mismo, aunque esté enfermo, viejo o
privado de atractivos sensibles.
Muchas heridas y crisis se originan
cuando dejamos de contemplarnos.
El amor abre los ojos y permite ver,
más allá de todo, cuánto vale un ser
humano.
Por otra parte, la alegría se
renueva en el dolor. Después de
haber sufrido y luchado juntos, los
cónyuges pueden experimentar lo
que valió la pena, porque
consiguieron algo bueno,
aprendieron algo juntos o porque
pueden valorar más lo que tienen.
Diálogo: el diálogo es una forma
privilegiada e indispensable de vivir,
expresar y madurar el amor en la vida
matrimonial y familiar, Supone un
largo y esforzado aprendizaje.
- Darse tiempo, tiempo de
calidad, que consiste en
7
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escuchar con paciencia y
atención hasta que el otro haya
expresado todo lo que
necesitaba.
- Desarrollar el hábito de dar
importancia real al otro.
- Amplitud mental, para no
encerrarse con obsesión en unas
pocas ideas.
- Tener gestos de preocupación
por el otro y demostraciones de
afecto.
- Finalmente reconozcamos que
para que el diálogo valga la
pena, hay que tener algo que
decir, y eso requiere una riqueza
interior que se alimenta en la
lectura, la reﬂexión personal, la
oración y la apertura a la
sociedad. Cuando ninguno de
los cónyuges se cultiva y no
existe una variedad de
relaciones con otras personas, la
vida familiar se vuelve
endogámica y el diálogo se
empobrece.
Esperamos que nos sirva esta
lectura para enriquecernos y poder
enriquecer a otros. Sabemos y
estamos convencidos que el
matrimonio es lo mejor que tenemos
para llegar a la santidad. Es una
decisión que tomamos libremente,
pero es una decisión de querer ser
mejores parejas. Paz y bien.
Tomas y Patricia Moreno Cruz
Secretarios SRH

Desde la Provincia Norte
Región CAN - Celebración 25 Aniversario
ENS en Guatemala

Formación Colegio y Equipo de Servicio
Region CAN

E

ste año 2016 la Region
Centroamérica Norte se
encuentra de fiesta, pues
celebran el 25 Aniversario de la
llegada de los ENS a Guatemala.
Como parte de las
celebraciones han estado realizando
distintos eventos, y nos invitaron a
compartir con sus equipos en
Ciudad de Guatemala del 26 al 28 de
febrero 2016. En esta ocasión
pudimos compartir con ellos de tres
actividades:
- Charla y cena con los
responsables y miembros de los
equipos de servicio
- Formación basada en temas
de Roma 2015 y de la Misericordia
a los equipistas de la Region.

- Formación basada en temas
de Puntos concretos de esfuerzo y la
misión a los equipistas de El
Salvador y Guatemala
Fue un evento muy importante
para la vida de los equipos en la
Region, donde sus responsables y
equipo de servicio han buscado
como motivar, animar, y crear
conciencia en cada responsable y
equipista, de nuestras obligaciones
como equipistas y como cristianos.
Las vivencias compartidas por
los charlistas, su amor por el
Movimiento, la preparación del
equipo de servicio, los detalles que
se compartieron con cada uno de los
equipistas, fueron el aliciente para
crear un ambiente muy propicio
para lograr encender en ellos esa
chispa que de repente en algunos no
estaba tan encendida. Para nosotros
en lo personal ha sido toda una
experiencia y motivación; pues a
partir de nuestro aporte, de nuestro
testimonio, nos han compartido la
alegría, la expectativa que la Region
tiene de los frutos de estos
encuentros.
Creemos que la Region CAN ha
hecho muchos esfuerzos para
62
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crecer, especialmente en Honduras
y El Salvador, en donde vemos
como el Movimiento ha ido
tomando mucha fuerza; y con estas
formaciones se les da más y mejores
herramientas para lograrlo.

Estamos muy agradecidos con
Dios, y con los equipos de la
Region, de permitirnos compartir
estas actividades de su celebración,
esperando con ello lograr su
cometido de motivar, animar, y
ayudar en el crecimiento de los
equipos allá; de permitirnos
sembrar un poco de nuestras vidas,
y de nuestra responsabilidad en la
Provincia Norte.
Maritza y Mario Garcia
Responsables Provincia Norte

Desde la Provincia Centro
Testimonio Secretarios
III Encuentro Hispanoamérica

H

Con extremo amor Ana María y Jorge Hurtado
Secretarios III Encuentro Hispanoamérica

9

62

ace un año que nos
pidieron servir en esta
maravillosa tarea
como Secretarios del III Encuentro
Hispanoamérica. Aceptamos un
poco asustados, pero felices de
poder retribuir en algo todo lo que
los ENS nos han dado como pareja y
como familia.
Yo y o , m i e s p o s o , e s u n
compañero infaltable en todas las
reuniones, así llegue agotado del
trabajo, aporta con sus ideas
siempre prácticas. Entre los dos

acordamos que el diario quehacer
de este servicio lo realizaría
usualmente yo, porque puedo
dedicarme a esto cien por ciento.
Esta labor es una de las
fortalezas que puedo realizar con
cierta capacidad y además la
disfruto enormemente. Tuvimos la
bendición de servir como
Secretarios del Sector Guayaquil
hace algunos años, y también como
Secretarios del I Encuentro de la
Región Ecuador realizado en esta
ciudad en el año 2008.
Cuán bendecidos fuimos
entregando nuestro pequeño grano
de arena, no sólo con la satisfacción
del deber cumplido con amor, sino,
también con los amigos-hermanos
que hicimos durante nuestro
servicio. Esa es una de las cosas
más bonitas que recordamos de
nuestro período de servicio en los
ENS, y es que no esperábamos nada
a cambio y sin embargo recibimos
tanto!
Lo mismo se está repitiendo
ahora y a mayor escala. No sólo
enriquecemos los lazos con las
parejas de Guayaquil, con quienes
trabajamos día a día, sino que el
hecho de poder servir a parejas de
otros países continuamente,
tratando de ayudarlos
resolviéndoles sus problemas,
contestándoles por correo o por
teléfono sus consultas;

hermanándonos con aquellos que
están tan lejos, pero que sin
embargo están en nuestro mismo
camino, es una gracia maravillosa,
es una bendición inmerecida a
cambio de un pequeño servicio
realizado con humildad y con amor,
con mucho amor.
Porque el servicio sin humildad
es soberbio, el servicio sin caridad
cuesta, el servicio sin entrega
simplemente no es servicio.
Sin embargo, nos apena no
poder hacerlo mejor de lo que lo
hacemos, el equivocarnos, el no
cumplir como debiéramos a veces
por causas ajenas a nuestra
voluntad, sobre todo desde que
recibimos la noticia de que mi papá
padecía una grave enfermedad
terminal. Los ánimos
desaparecieron y la capacidad
mermó.
Nuestro tiempo se vería muy
disminuido para poder acompañar a
mi papá en estos meses que
vendrían y decidimos que si no
podíamos servir al cien por ciento,
e r a m e j o r r e n u n c i a r. C o n
muchísima pena renunciamos en
enero, sabiendo lo que nos
estábamos perdiendo y el problema
que estábamos causando a los
organizadores y al Encuentro
mismo. Debían buscar otra pareja
de reemplazo lo más pronto posible
para no entorpecer la labor de
62
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secretaría en ningún momento.
Pasados los días nos llamaron a
decirnos que no querían que
renunciemos, que entendían nuestra
situación y nos retiraron de otras
responsabilidades que habíamos
adquirido también como
secretarios. Pero lo que más nos
motivó a continuar, fue cuando
Anita de Lasso (Hogar Responsable
del Encuentro) nos dijo que "la
perfección es enemiga de lo bueno".
Entendimos entonces que no
teníamos que ser los mejores
secretarios del mundo, y que no
debíamos esperar hacerlo perfecto,
sino hacerlo lo mejor posible dentro
de nuestras posibilidades y
condiciones, pensando que a veces
el servicio que más cuesta es el más
bendecido. Esperamos que ahora
que las circunstancias nos exigirán
mayor esfuerzo durante estos
momentos tristes, Dios nos mirará
con benevolencia cuando no
podamos cumplir a cabalidad lo que
se nos pide. Pedimos disculpas a
todos por las veces que fallemos y
esperamos contar también con su
comprensión.
Por ello, seguimos aquí y
encantados de hacerlo, nuevamente
con todo el corazón y las ganas
puestas en servir a los ENS, pero
también con la tranquilidad de que
puedo cuidar a mi papá como él
necesita y como yo también
11
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necesito, puesto que como se
imaginarán, todos los días se hacen
pocos para estar con él.
Debo insistir en algo muy
importante, y es que es en esta tarea
de atender y acompañar a mi papi
donde encuentro en mi esposo mi
más grande apoyo. Si bien, manejo
la mayor parte de Secretaría, él es
incondicional para ayudarme con
mi papá. Tengo la tranquilidad y la
bendición de saber que él puede no
sólo suplirme, sino incluso ser
mejor que yo atendiendo a mi papi,
al ser un yerno maravilloso,
preocupado y que lo asiste cuantas
veces él se lo pida, no como
cualquier hijo, sino como el mejor
de los hijos. No me canso de
agradecerle a Dios por ello.
Gracias a lo ENS por
permitirnos ser parte de este
Movimiento y de este maravilloso
Encuentro y sobre todo, gracias por
ayudarnos a ser mejores hijos con
quien más nos necesita. Todo con
amor. Con extremo amor.
NOTA: Acompañamos con
nuestras oraciones a Ana María y
toda su familia, cuando su padre
falleció el Domingo 19 de junio de
2016, fecha en la cuál se celebraba
el Día del Padre en el Ecuador y en
varios de nuestros países
Hispanoaméricanos.

Desde la Provincia Sur
La Formación Permanente
en la Provincia Sur

L

a Provincia Sur ha
fijado como uno de sus
objetivos prioritarios,
continuar con el proceso de
Formación Permanente iniciado - y
en función de la experiencia
adquirida en este tiempo - se
destacan algunos criterios a
considerar en la organización y
animación de los Encuentros de
Formación:
a) Que todos los equipistas y
consiliarios tengan una idea clara
sobre lo que significa la Formación
Permanente y su importancia frente
a un mundo en continuo cambio,
con criterios muy disímiles sobre el
matrimonio, la familia, la Iglesia y
los compromisos que estamos
llamados a asumir.
b) En relación a los Encuentros
de Formación Permanente, lograr
una mayor comprensión del
sentido y valor que éstos tienen
para el crecimiento de los equipos y
lo importante que es la
participación de los equipos
completos, incluidos sus
consiliarios.
c) Realizar una planificación
ordenada y con suficiente

anticipación de los Encuentros que
tengan pensado realizar los
diferentes Sectores, considerando
también el modo en que se
afrontarán los gastos.
d) La necesidad de mejorar la
comunicación Sector-equipos,
para lograr un adecuado
discernimiento de la etapa de vida
por la que cada equipo está
transitando, y una animación
entusiasta frente al desafío de
lograr la participación de equipos
completos. De este modo, las
prioridades que cada Sector fije en
relación a la realización de los
Encuentros, debe responder a las
verdaderas necesidades de los
equipos.
e) El material propuesto por el
Equipo Responsable Internacional
(ERI) para la realización de los
distintos Encuentros se ve
enriquecido por los Formadores,
quienes lo van adaptando
aprovechando la bibliografía con la
que cuentan los ENS y la valiosa
experiencia personal de cada uno.
f) Es fundamental que los
equipistas perciban que los
Encuentros de Formación son una
62
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forma concreta de Ayuda Mutua
que permite potenciar las riquezas
interiores y superar las debilidades
propias de cada equipo, y no
sentirlo como una mera imposición
organizativa o institucional.
Los Hogares Formadores:
Los Formadores están al
servicio de las diversas instancias
de responsabilidad. Cualquier tarea
que emprendan, debe ser
coordinada con los responsables de
Sector, Región o Provincia, según
la instancia en que se desarrolle la
iniciativa o servicio que deben
prestar.
La actitud de los Formadores
más allá de estar - como se dijo - al
servicio de las distintas instancias
de animación, es ACTIVA; pueden
proponer actividades posibles de
instrumentar en orden a la
Formación Permanente de los
equipistas.
Teniendo en cuenta que la
mayoría de los Sectores en nuestra
Provincia cuenta con Hogares
Formadores, es muy importante
establecer canales de
comunicación fluidos entre ellos, a
fin de que puedan compartir
experiencias, inquietudes,
iniciativas, elaboración de material

13
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para los diferentes Encuentros, etc.
Por lo tanto, es fundamental
que todos los Formadores se
sientan apoyados, que los vínculos
entre ellos sean ágiles, coordinados
y se establezcan en un clima de
confraternidad y espíritu de
verdadera ayuda mutua para así
poder lograr acuerdos, resultados,
propuestas y acciones dentro de un
ámbito colegiado.
Considerando las distancias
que impiden un contacto personal
entre los Hogares Formadores en la
Provincia Sur, es necesario que a
nivel de la Provincia, un hogar
asuma la función de Animación y
Enlace.
El HOGAR ENLACE tiene
esa importante misión que cumplir,
motivo por el cual se ha solicitado
este servicio a Betty y Osvaldo
Santi, matrimonio perteneciente a
los equipo Córdoba XVII.
Marcela y Juan Pablo Díaz
Hogar Responsable
de la Provincia Sur
(con la colaboración del equipo de
apoyo)

Correo del ERI

M

uy queridos equipistas,

Espero que todos os encontréis
bien al recibir esta carta, que
escribo, como siempre, pensando
en vosotros, bien representados por
aquellos que he tenido ya la gracia
y el privilegio de conocer en los
encuentros internacionales de las
diversas regiones del mundo. Es
verdaderamente un motivo de
alegría y una gracia poder
testimoniar en los encuentros cómo
vivís con entusiasmo en pareja y en
familia la " alegría del amor " de la
cual nos habla el buen Papa
Francisco.
La "alegría" es la expansión
del corazón (cf. Amoris Laetitia
126) de quien sabe ser amado, en el
sentido de ser acogido, de ser
aceptado a causa de lo que es,
gratuitamente, y no por lo que
pueda dar. Ya el antiguo filósofo
griego Aristóteles (384-322 a. C.)

decía que la amistad consiste en
querer el bien del otro por lo que él
es, no por lo que puede dar. Santo
Tomás de Aquino (1225-1274)
retoma y desarrolla esta definición ;
el Magisterio reciente de la Iglesia,
de Pablo VI al Papa Francisco, ve
en esta dimensión gratuitamente
oblativa lo que hay de
profundamente verdadero en lo que
podemos comprender y vivir como
amistad, como amor (cf. Amoris
laetitia 101-102).
El fundamento del matrimonio
cristiano es la relación de los
esposos que se aman, es decir, que
se desean el bien recíprocamente,
por lo que son y no por lo que
pueden dar. El sacramento purifica
el amor humano, que contiene en sí
la marca de la eternidad, de lo
definitivo (cf. Amoris laetitia 123)
y lo eleva al nivel de signo del amor
entre Cristo y la Iglesia: el esposo
representa a Cristo y la esposa
representa a la Iglesia. Es evidente
que aquí se trata de una analogía
imperfecta (cf. Amoris laetitia 73),
porque el amor humano tiene
necesidad de ser siempre
purificado y nutrido con el fin de
poder crecer; pero la analogía nos
recuerda que no hay amor sin
sacrificio, sin sufrimiento, sin cruz:
¡todo amor verdadero es un amor
crucificado!
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Pero de aquí resulta la
"alegría", aún la "alegría" del
amor, que era la marca de los
cristianos en las comunidades
primitivas -ellos vivían en la
alegría y la simplicidad del corazón
(Hch 2,46) -, y la gran mayoría de
entre ellos eran matrimonios y
familias, que vivían seriamente en
medio de un mundo adverso y
pagano su vocación de esposos y de
padres.
Como nos lo recuerda muy
bien el Papa Francisco, la
paternidad y la maternidad están
inscritas en nuestra naturaleza
humana de hombres y mujeres,
creados a la imagen y semejanza de
Dios (cf. Amoris laetitia 9). San
Juan Pablo II hablaba de la
"dimensión esponsal del cuerpo",
para decir que estamos orientados
los unos hacia los otros; que los
otros no deben ser vistos como un
peso, una fatiga, un peligro, sino
como un don, un regalo divino. En
las catequesis sobre la teología del
cuerpo, San Juan Pablo II hablaba
de la urgencia de ver toda la
realidad y muy especialmente a los
otros, a la luz de una "hermenéutica
del don ".
Muy queridas parejas unidas
por el sacramento del matrimonio,
he aquí vuestra vocación y vuestra
misión. El Papa Francisco os
invita, como parejas, a reconoceros
15
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recíprocamente como regalo que
Dios pensó y preparó para cada uno
de vosotros para toda la eternidad
(cf. Amoris laetitia 72). Vosotros
sois, el uno para el otro, una sola
carne, y los dos, para vuestros hijos
sois un regalo de Dios que así ha
manifestado, de una manera
admirable, cuánto os ama, por lo
que sois; porque amados por Dios,
cada uno de vosotros es un bien
para Dios mismo, de donde el amor
os precede.
Muy queridas parejas, tomad
estos pensamientos como tema de
coloquio entre vosotros, para el
deber de sentarse. Sed fieles a la
mística de nuestro Movimiento,
condensado en los puntos
concretos de esfuerzo. Ellos son un
regalo de Dios a la Iglesia, que hace
de las parejas y de nuestro
Movimiento un signo de esperanza,
porque manifiestan, por vuestro
testimonio de vida, ¡que hoy es
posible vivir "la alegría del
amor"!.

