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A UN AÑO DE LA SRHN 
"Conocer las necesidades, retos, desafíos y las fortalezas de cada 
Región crean una necesidad urgente de mucha oración, 
discernimiento y cercanía con los matrimonios Responsables de 
las Regiones que conforman la SRHN.” 

Damos gracias a Dios, a un año del inicio de la Súper Región 
Hispanoamérica Norte, un año de bendiciones y gracias recibidas 

de Dios a través del servicio. 

Conocer las necesidades, retos, desafíos y las fortalezas de cada Región 
crean una necesidad urgente de mucha oración, discernimiento y 
cercanía con los matrimonios Responsables de las Regiones que 
conforman la SRHN; en la distancia, estar cercanos. 

El Señor nos concede este maravilloso regalo de vivir la ayuda mutua en 
un clima de fraternidad, desde el primer día de conocernos, ya sea 
personalmente o de manera virtual al sabernos equipistas, pareciera 
que nos conocemos de toda la vida, somos hijos de Dios, hermanos en 
la fe y hermanos de comunidad en Equipos de Nuestra Señora. 

En esta circunstancia de vida en la que nos encontramos todos los 
países, (en pausa por un virus) Dios nos sostiene, ha permitido que 
pongamos a trabajar la creatividad, la esperanza, nos invita a ser 
mejores hijos de Dios, mejores equipistas, mejores matrimonios, 
mejores personas y mejores ciudadanos. 

Estamos unidos en oración por nuestros hermanos que han perdido a 
un ser querido, por los enfermos, por los que han perdido el empleo, 
por todos, que hemos perdido el contacto interpersonal tan importante 
y necesario.  

La Eucaristía, nuestros templos cerrados, nuestros hogares se han 
convertido en iglesias domésticas, hogares orantes, hogares de 
encuentro. 

Nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de formarnos, en la 
espiritualidad, en la catequesis y en la formación de los cuatro pilares 
de Equipos de Nuestra Señora. 



El aprendizaje de los medios digitales, ante la necesidad, es intensivo, 
pero descubrimos bondades que a través de la distancia estamos 
cercanos, en videoconferencia, en mensajes o llamadas. No hay límites, 
damos gracias a Dios por permitir los avances de la tecnología.  

Recordamos al papa Francisco en la Exhortación Apostólica La alegría 
del Evangelio. “Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que 
nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial” …¡Qué 
dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y 
simplemente ser ante sus ojos! 

Precisamente en estos momentos de prueba, volvamos nuestra mirada 
a Dios y dejémonos mirar, amar y transformar por Él. Que podamos 
decir “Hágase tu voluntad” Al leer algunas enseñanzas del p. Caffarel, 
cuando le preguntaban qué hacer ante la adversidad, los enviaba a la 
Eucaristía, nuestro alimento, nuestro sostén está en la Eucaristía, 
presencia real y verdadera de Dios. Gran milagro de amor. Gracias 
Señor por estar vivo, presente para nosotros en la Sagrada Eucaristía.  

"Pero estoy convencido de que podríamos esperar un futuro magnífico 
para nuestra cristiandad si, por fin, se llegara a comprender que la misa 
y la comunión diaria son el régimen normal del cristiano”. (P. Caffarel, 
carta mensual, 1958) 

Un abrazo fraterno en Cristo y María, queridos hermanos de la Súper 
Región Hispanoamérica Norte. 

Sofía y Gustavo Hernández – Rojas    
Hogar Responsable Súper Región Hispanoamérica Norte 



MANSOS Y SENCILLOS COMO 
JESÚS, PARA VIVIR ESTE TIEMPO, 
COMO UNA GRACIA 
"Seamos testigos humildes y obedientes, responsables, 
respetuosos y buenos testigos.” 

Les saludo, deseando que el Señor Jesús, inunde sus vidas de 
esperanza y alegría.  

Este tiempo de pandemia, que es una lucha muy clara contra el 
maligno. Debemos aprovechar para mirar hacia dentro, y redescubrir 
nuestro llamado a la vida, a la fe, a la santidad. 

Y es por eso necesario reconocer nuestra pequeñez, como María. Ser 
mansos y humildes de corazón y de vida. 

Vivir el don de la espiritualidad de Equipos de Nuestra Señora, con 
mucha humildad y obediencia, respetando los lineamientos y 
protocolos de salud e higiene, que se van planteando a nivel civil y 
religioso.  

Esto se vuelve un signo de fidelidad a Cristo en la vivencia de nuestra 
fe. Seamos testigos humildes y obedientes, responsables, respetuosos 
y buenos testigos. 

Es por eso por lo que les invito a clamar juntos en oración. 

Jesús, tú lleno de gozo en el Espíritu Santo, alabaste al Padre porque 
reveló los misterios del Reino a la gente sencilla.  

Gracias Jesús por la buena noticia que nos has dado que, para entrar a 
tu reino, debemos ser como niños. 

Gracias por habernos elegido para ser mansos y sencillos de corazón 
como tú. 

Gracias Jesús, porque te acercaste a la mujer pecadora y la dejaste 
marchar con el cántaro lleno. 



Gracias porque bajaste los ojos y no la miraste cuando te llevaron a la 
otra mujer adúltera, tu escribías en el suelo con gran mansedumbre. 

Gracias por dejarte manchar por la lepra inmunda y hacer de tu carne y 
sus manchas un solo cuerpo.  

Gracias por romper la ley del sábado cuando el hombre necesitaba ver 
con los ojos, caminar de nuevo.  

Danos un corazón manso y humilde, que camine en la luz; 

Danos un corazón que rompa todo egoísmo y orgullo; 

Danos un corazón manso y humilde, Señor Jesús, que la verdad haga 
verdad en mi vida a la luz de tu proyecto. 

Dame un corazón humilde que se sienta pobre, nada, pequeño ante la 
inmensidad de Ti, Señor y Dueño mío. 

Dame un corazón sencillo como el canto de la Alondra que despierta la 
mañana en mi vida a lo bello y que, al caer la tarde, entre dos luces, 
regrese a tus manos en búsqueda de sueño. 

Dame, Señor Jesús, ser sencillo y manso, gota de agua que se deja 
acariciar y llevar por el viento. 

Gracias Jesús, manso y humilde de corazón, por llamar a matrimonios y 
sacerdotes, a ser testigos de tu amor tierno y humilde, manso y sencillo. 

Gracias por hacernos tus testigos en el mundo de hoy. Amén. 

Padre Manuel Rojas Aguilar 
Consiliario Super Región Hispanoamérica Norte 



MENSAJE DEL E.R.I. PARA TODOS 
“LEJOS, PERO CERCANOS” 

ORIENTACION DE VIDA 2020-2021 
ORIENTACION GENERAL 2018-2024: “No Tengan Miedo, Salgamos” 

ORIENTACION ESPECÍFICA 2020-2021: “Matrimonio, Sacramento de Misión” 

Contexto: extraído de la conferencia “Dónde estamos y para dónde vamos”. 

Nuestro fundador, el Padre Henri Caffarel afirmaba:  

Si los Equipos de Nuestra Señora no son un semillero de hombres y 
mujeres dispuestos a asumir con valentía todas sus responsabilidades 
en la Iglesia y en la sociedad, pierden su razón de ser." 

En el pensamiento de nuestro fundador y en el trabajo que el 
movimiento de los EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA plantea a las 
parejas, partimos de la base que quienes asumen su realidad conyugal 
como sacramento de la Iglesia, son parejas que no sólo viven la 
conyugalidad en Cristo, sino que se convierten en signo visible del 
amor de Dios. Es decir, su vida tiene una misión profundamente 
testimonial que tiene un efecto transformador que sólo la pareja 
humana puede realizar desde la especificidad de su sacramento. No 
debemos olvidar que, en la mística de los Equipos de Nuestra Señora, el 
testimonio de vida es uno de los pilares fundamentales que nos permite 
revelar nuestro carisma en el entorno donde se desarrolla nuestra vida. 
El testimonio de vida de una pareja equipista tiene una impronta de 
servicio tanto al interior como al exterior del movimiento, en la que las 
gracias del sacramento que vivimos y renovamos cada día, nos llevan a 
asumir un papel determinante para dar respuesta a las necesidades que 
la Iglesia y el mundo nos plantean. Como lo dijera el apóstol Santiago, 
una fe sin obras es una fe muerta, “Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras.” (Santiago 2,18b)  

Es por esta razón que decimos que el matrimonio es sacramento de 
misión, porque no se concibe la vida conyugal sin fecundidad y no nos 
referimos solamente a la fecundidad biológica, sino a la capacidad de 
ser portadores de vida en el entorno en que vivimos, donde existen 
problemas y realidades conyugales diferentes que podemos ayudar a 



enriquecer. La misión no es una elección sino una consecuencia de 
nuestro ser pareja cristiana, ser sacramento vivo que se renueva y se 
valida día a día.  

PALABRA BÍBLICA QUE ILUMINA LA ORIENTACIÓN:  

“Irás a todos aquellos a los que te envíe; dirás lo que te ordene. No les 
tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor” 
Jeremías 1, 7b-8 

En la misma clave de misión, con que estamos leyendo el itinerario de 
estos años posteriores al encuentro de Fátima, esta palabra, la leemos 
como un imperativo fundado en la esperanza que el Señor pone en 
nosotros y que, en la Misión de la Pareja Humana, implica un revelar del 
plan de Dios en nuestro proyecto de vida, en el que estamos dispuestos 
a ir donde Él nos envíe.  

La clara exhortación de Dios al profeta para asumir el papel que le 
corresponde apoyado en la confianza de ser instrumento en Sus manos 
es la misma que como matrimonios sacramentados, instamos a asumir 
en la Orientación de este año.  

TEMA DE ESTUDIO:  

El tema de estudio que este año le proponemos al movimiento y que 
lleva por título “Matrimonio, sacramento de misión” tiene como 
propósito entender la naturaleza de la misión cristiana que no es otra 
que la de captar el plan de amor de Dios en nosotros y trabajar para que 
él sea cumplido.  

El equipo responsable internacional 

 



CONOCIENDO A LOS HOGARES 
RESPONSABLES DE REGIÓN 

P ara nosotros, Pedro y Patty Véliz, hace casi 24 años el 
Señor posó su mirada en una pareja joven, que cada 

uno por separado buscaba al Amado dentro de la 
vorágine diaria de la vida. Esa mirada llena de infinito 
amor nos dio la paz, la certeza y nuestro sentido de vida; 
nos fue llevando de la mano en la verdad de nuestra 
misión como matrimonio, custodio de la herencia más 
grande: Cristo mismo como modelo de la vocación de 
familia: alcanzar la santidad en pareja, juntos, por medio 
de la gracia del Sacramento del Matrimonio. Esto fue y 
sigue siendo posible gracias a Equipos de Nuestra Señora. 

Testimonio HR Región Centro América Norte, Paty y Pedro Veliz. 
 

T enemos 24 años de casados y 12 años de pertenecer 
a Equipos de Nuestra Señora, lo cual ha sido una 

bendición para nuestro matrimonio y por tanto para 
nuestra Familia. 

Lo que más nos impactó del Movimiento es saber que 
podemos luchar por nuestra Santidad como Matrimonio 
viviendo día con día una verdadera Espiritualidad 
Conyugal. 

Testimonio HR Región Centro América Sur, Kattia y Charly Quesada. 
 

Por el Don de la Fe, escuchamos el llamado del Señor 
que nos decía “Ven y Sígueme”, respondiendo con 

un Sí sostenido; ayudados por Su Gracia vencimos 
grandes miedos y abandonamos nuestros ídolos, 
desinstalándonos de nuestras seguridades terrenas; 
posteriormente, la Pedagogía de Dios, transmitida por el 
P. Caffarel a través de los ENS, nos ha conducido a una 
vida más plena, como personas y en nuestro 
matrimonio: ahora nuestro Sacramento Matrimonial 
tiene un valor de eternidad y hemos constatado cómo el 
Amor de Dios Padre, la Ternura de Jesucristo y de 
nuestra Madre María Santísima, la Guía y Dones del 



Espíritu Santo, nos alcanzarán la Santidad, perseverando en los Puntos 
Concretos de Esfuerzo, en los Sacramentos de Reconciliación, Eucaristía, y 
visitas al Santísimo. 

Testimonio HR Región México Centro-Norte, Edith y Juan Hernández. 

Cuando tuvimos la dicha de ser invitados a conocer 
los ENS, sentimos que recibimos la gracia de Dios 

en nosotros como pareja. A través del Pilotaje nos 
enamoramos más de este movimiento, luego de Lanzado 
nuestro equipo asumimos cada año un servicio. Con el 
que les servimos a nuestro equipo y con los que nos 
desarrollamos en conocimiento. A través del uso de las 
diferentes herramientas que nos ofrece los Equipos de 
Nuestra Señora nos sentimos estar camino a la Santidad. 
Abrazamos la misión de difundir para que más parejas y 
familias puedan conocer el Movimiento y dar Testimonio 
del Amor de Dios. 

Testimonio HR Región República Dominicana, Carmen y Andrés Julio Pichardo. 

P ara nosotros, el pertenecer a los Equipos de Nuestra 
Señora ha sido una bendición, nos conforta mucho 

estar cerca del Señor, y bajo el manto de Nuestra 
Señora, es algo maravilloso que nos ha mandado Dios, 
para estar en su camino, un proyecto de salvación y de 
santificación de nuestro matrimonio. Lo resumiríamos 
así: 
E star en este Movimiento  
Q uerido y amado, nos ha guiado  
U niversalmente para tener una misma 
 I ntención y ayuda fraterna, inspiración del 
P adre Caffarel, aportación del Espíritu Santo, 
O rando juntos en un diálogo amoroso y 
S antificarnos 

Testimonio HR Región México Occidente, Graciela y Esteban Fernández. 

En los E.N.S. hemos reconocido que el camino en pareja 
es dulcemente complementario. El que seamos uno, es 

una tarea por hacer que, a través de la espiritualidad 
conyugal, y el conocimiento de nuestras debilidades y 
fortalezas, nos ha llevado a crear el "nosotros" en la doble 
dimensión como iglesia doméstica e iglesia misionera. Si 



somos fieles al espíritu del Movimiento, seguiremos descubriendo en nosotros 
las bienaventuranzas prometidas. Seguiremos avanzando en este camino de 
conocer más, para amar más, para servir más...y que nos guste. 

Testimonio HR Región Puerto Rico, Olga y Fernando Cuadrado. 

 



ESCUCHANDO AL PADRE HENRI 
CAFFAREL 

El pan de cada día 
¿COMO ORAR? 

Por el Padre Henri Caffarel 

Cuando muchos hoy se vuelcan hacia países orientales para 
encontrar ahí un alimento espiritual que parece escasear en las 

sociedades industrializadas, Henri Caffarel ha fundado, cerca de Paris, 
una casa de reflexión y de oración. Se trata verdaderamente de un 
ashram Cristiano a donde vienen cada año de todas partes del mundo 
centenas de personas de todas las edades. (En el hinduismo, un ashram 
es un lugar de meditación y enseñanza, tanto religiosa como cultural. 
Literalmente la palabra significa lo que lleva al esfuerzo. ndt). 

Marcel P. (M) ha entrevistado a Henri Caffarel (H.C.) sobre lo que se 
hace en esta casa de oración. 

(Traducción al español por el P. Salvador Uribe, csj) 



M: Henri Caffarel, Troussures es una casa de oración. ¿Por qué es tan 
difícil orar? (Troussures es una pequeña población al norte de Francia 
en la diócesis de Beauvais, y actualmente un priorato de la Comunidad 
San Juan. Ndt) 

H. C.: ¿Por qué dice que es difícil de orar? 

M: ¡Mi experiencia personal! 

H.C.: Quizás otros podrían decir otra experiencia totalmente distinta y 
decir que orar es muy fácil (M: ¡Fácil para usted!) y que es más bien 
porque nos complicamos las cosas! 

M: ¿Qué quiere decir con que nos complicamos las cosas? 

H.C.: Pues que quizás nos hacemos de la oración una idea incorrecta. Si 
la oración la vemos como una suerte de grandes discursos a la Bossuet 
(Bossuet un gran escritor francés. ndt.); si pensamos que la oración es 
entregarse a una especie de meditaciones profundas, hacer teología o 
metafísica; si concebimos la oración como un momento en el cual no 
debemos perder de vista a Dios un solo instante, es evidente que la 
oración nos parezca difícil e imposible. Pero hay otra manera de 
concebir la oración.  

M: ¿Y cuál es esta otra manera? 

H.C.: ¡Ah! ¡Es un mundo! (una cuestión que reclama una respuesta muy 
basta) Le invito a venir a pasar 6 días aquí, y después de una semana de 
oración vera cómo vemos un poco mejor en lo que consiste la oración. 

M: Y ¿Qué pasa aquí durante esos 6 días de oración que yo estaría aquí? 
Para que entienda yo mejor. 

H.C.: Hay, como se lo digo a todos aquellos que vienen aquí, […] un 
encuentro personal con Dios. Y la casa de Troussures y cada uno de los 
colaboradores que usted vio hace rato, y yo mismo, estamos aquí 
simplemente para favorecer este encuentro. Si en la casa tenemos la 
preocupación de la belleza, del orden, es para permitir que esta casa 
del Señor sea agradable y acogedora para los que vienen y que éstos 
estén en condiciones de paz, armonía, belleza, afección y que todo esto 
les permita en lo más posible el encuentro con el Señor, durante 6 días. 
Y la gran ley, es la ley del silencio. Seis días de silencio integral. 



M: La ley del silencio… a veces intolerable consigo mismo… 

H.C.: ¡Claro! Porque quisiéramos huir [de ese silencio], porque no 
tenemos muchas ganas de encontrarse así mismo o de encontrar al 
Señor. Pues tendríamos ganas de que, de vez en cuando, el Señor nos 
haga uno que otro cumplido, nos haga algún regalo; pero confrontarse 
con el Señor, para algunos es molesto. Hay quienes, al contrario, no 
tienen otro deseo que este encuentro y que son ante el Señor un libro 
abierto, como una manta desplegada hacia el sol. Pero hay mucha 
gente que, un poco como niños con mala conciencia, tratan de huir del 
Señor y de su mirada, y claro está que ellos no lograrán orar. 

M: ¿Quiere decir entonces que hay que estar ya en acuerdo con Dios 
para poder orar? 

H.C.: Cuando no estamos en acuerdo, es decir, en sintonía, o no ser de 
buena voluntad, como Cristo lo dijo, los que Dios quiere es a los 
hombres de buena voluntad. Pecadores, pues todos los somos, pero 
pecadores que precisamente no aman sus pecados, sino a su Señor 
más que a sus pecados. 

M: ¿Y qué hay de aquellos que están enojados, rebeldes? 

H.C.: Estos probablemente no vienen aquí. Los que vienen aquí son 
seres con estados de espíritu muy variados, pero podemos decir que, 
para la mayoría, son seres que esperan un encuentro con el Señor o un 
encuentro aún más profundo con el Señor que ya han encontrado.  

M: ¿Qué lugar tienen los sentimientos en este encuentro? Usted habló 
de la belleza hace rato, entonces de los sentidos de cierta manera, una 
cierta sensibilidad. ¿Cuál es la parte de los sentimientos en la oración? 
¿y qué pasa cuando los sentimientos quedan decepcionados? 

H.C.: Podría definir la oración como un impulso de todo el hombre 
hacia Dios. Solamente que para ir a Dios totalmente, en una pieza, hay 
que estar unificado. Se necesita que el cuerpo, la sensibilidad, la 
imaginación, la razón, el yo profundo, todo esto sea uno solo, que todo 
esto haga un todo. Y la mayor parte de los seres están divididos, hay 
querellas al interior de mucha gente: querellas entre el cuerpo y el alma, 
querellas entre la afectividad y la razón, y es por eso por lo que para 
muchos no sea tan fácil, porque precisamente se imaginan que 
deberían estar enseguida ante el Señor perfectamente unificados, 



perfectamente atentos a Dios. Esto no es lo esencial de la oración. Es 
indispensable, cuando oramos, de pedirle a nuestro cuerpo su 
participación, si no, éste será un rebelde contestador y molestará a la 
oración.  

Es deseable que la afectividad se calme, y es por ello que puede ser útil 
que antes de la oración (y hablo aquí de la oración interior, no hablo de 
la oración litúrgica, de la oración vocal, de rezar, eso es otra cosa; hablo 
aquí de la oración que enseñamos en esta casa llamada interior o de 
contemplación, poco importan las denominaciones, mientras 
comprendamos que se trata de esta oración que es estar delante de 
Dios, 10 minutos, 15, 30, una hora, dos horas, estar delante de Dios en la 
capilla, en nuestro cuarto o sentado debajo de un gran roble en un 
bosque. Pero estar ahí ante su interlocutor que es el Señor y con el solo 
deseo de encontrarlo y establecer con Él vínculos más estrechos) nos 
comprometamos totalmente, alma y cuerpo, e ir a hacia Dios con todo 
nuestro ser. Pero, si no es posible, entonces debemos preguntarnos: 
¿Qué es lo esencial en la oración? ¿es la actitud del cuerpo? 
Seguramente no, si no el enfermo no podría orar. ¿Es tener un cuerpo 
tranquilo, calmado, en paz? Pero ¿qué hacer entonces cuando el cuerpo 
esta tensionado, cansado, nervioso? No podríamos casi nunca orar pues 
nuestro cuerpo no está en paz… 

 ¿Lo esencial de la oración sería una afectividad feliz, una paz interior? 
Pero todo ello no depende de nosotros. Entonces tendríamos que 
esperar, para orar, a tener las condiciones favorables, eufóricas; 
¡entonces tendríamos que esperar arriesgándonos a que no se 
produzca jamás! Lo esencial de la oración, ¿sería tener un espíritu 
despierto, inteligente, curioso de Dios, capaz de reflexionar, de 
entusiasmarse por la enseñanza de Cristo, por un pasaje del evangelio, 
por los grandes personajes de la Biblia? ¡Pero no le es dado a todos 
estar en estas disposiciones! Y aun aquellos que son capaces de todo 
esto conocen en su jornada momentos en que esto les es imposible. 
Entonces no es una cuestión del cuerpo, de sensibilidad o de 
inteligencia, es una cuestión de lo que yo llamo, del corazón. 
Definiendo como la Biblia define el corazón, como Pascal lo define: el 
corazón es lo que hay de más íntimo en mí mismo. Es como algunos lo 
llaman, el yo profundo. 



El corazón es en el fondo de mí mismo como un retiro, como una cripta 
interior, como una gruta (dicen los hindúes, la ghuta), en donde yo 
puedo retirarme. Pero a donde he olvidado el camino frecuentemente y 
también la mayor parte del hombre lo han olvidado, al grado que viven 
como en la periferia de su ser, sin conocer esta zona profunda y central 
de su ser, y no saben alcanzarla, no saben encontrar ahí a Dios, pues 
Dios está presente en el corazón. Pascal decía, pasar de lo sensible al 
corazón, y no se trata de la afectividad simplemente, sino que se 
trataba de ese corazón profundo. Entonces, quien quiera aprender a 
orar, debe preocuparse de movilizar para la oración todas las zonas de 
su ser, y en primer lugar debe tratar de descubrir el camino del corazón. 

Ya sea con los budistas, con los cristianos de oriente, es en todos lados 
el mismo camino. Para todos, la oración no se trata de salir de sí para 
alcanzar a Dios quien está en alguna parte fuera de uno, para ellos la 
oración consiste en recogerse, en interiorizarse, es decir, a entrar en su 
ser, en lo más íntimo de su ser. Porque ahí, Dios mora. Jesucristo dijo: el 
que me ama, observara mi Palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a 
él, y haremos en él nuestra morada (Jn 14, 23). 

M: Pero ¿el hombre de corazón, el hombre de vida interior no es un ser 
excepcional, un ser rarísimo, a final de cuentas? ¿es que todo hombre 
es llamado a este camino interior? 

H.C.: Todo hombre es dotado por Dios de aquello que es la riqueza 
suprema del ser humano. Nosotros nos llenamos de tristeza y dolor 
cuando nos encontramos con un incapacitado mental. Nos decimos: 
‘¡Dios, qué desgracia!... estar privado de la inteligencia! ¡Qué terrible 
desgracia!’ Pero es una desgracia aún más terrible aquella de no saber 
vivir al nivel de su corazón, aquella de vivir en la periferia de su ser. 
Santa Teresa de Ávila hablaba de ese Castillo interior, el cual tiene siete 
moradas, la séptima siendo la más íntima, pues es ahí en donde Dios 
reside. Entonces la gran labor a hacer es precisamente, primeramente, 
creer, creer que hay en mí mismo algo que es verdaderamente lo más 
grande en mí, algo que no es mi cuerpo, mi afectividad, mi imaginación, 
mis gustos personales ni mi inteligencia; aquello que hay de más 
profundo en mí, es ese yo profundo. Es ahí que yo encuentro mi 
identidad, y por consiguiente es eso que debo conocer, y si hay tanta 
gente que no se conocen a ellas mismas, que no tienen identidad, es 
porque no viven a ese nivel de ellos mismos.     



M: ¿Cómo estar seguros de que aquello que usted llama ‘’ser interior’’ 
no es una especie de ilusión? 

H.C.: El que ha hecho esta experiencia no duda jamás. Lea la literatura 
hindú, budista, la literatura de Cristianos de Medio Oriente, la Literatura 
de los Grandes Místicos. Todos dicen que es mucho más evidente, yo 
no digo el encuentro del Ser Interior, sino el Encuentro de Dios desde el 
interior. Todos nos dicen que ellos tienen una certeza, una evidencia 
que Dios es mucho más real que el cielo, el sol, las estrellas o el bosque. 

M: Usted dice más real, pero ese “real’’ del cual usted habla ¿es que no 
es finalmente una especie de realidad casi ilusoria? Yo regreso a eso de 
que el ser más real, ¿no es finalmente el ser concreto y comprometido 
en la construcción de la Ciudad, de las relaciones, y el otro no sería más 
bien un tipo de escape? 

H.C.: Yo creo que es en India donde emplean esta comparación: “Aquel 
que no ha encontrado su corazón es como una rueda sin eje’’. Mire 
simplemente lo que pasa con los rines de una rueda que no tiene eje, la 
rueda va de un lado al otro. ‘’Aquél’’…que ha encontrado su corazón, 
todas sus facultades corporales y racionales tienen un centro, un centro 
que unifica y que es un lugar de expansión formidable. Es totalmente la 
manera de pensar, amar y de actuar de aquél que ha alcanzado 
verdaderamente su corazón, quien lleva toda su actividad hacia ese 
centro profundo.  Es capital, lo digo una vez más; generalmente 
estamos confrontados a personas que se parecen a ruedas sin ejes y se 
trata entonces de encontrar ese núcleo, ese eje. 

M: ¿Entonces los demás tienen un lugar en la oración, en esta oración 
de la que usted habla? 

H.C.: ¿Cómo no van a tener lugar, si precisamente yo creo que 
Jesucristo, como dice San Pablo, recapitula todo el cosmos en su 
conjunto y articuladamente a todos los hombres?. Si yo me encuentro 
con Jesucristo yo me encuentro con todos aquellos que están en él y 
por consiguiente yo entro en comunicación con mis hermanos de todas 
partes. En Jesucristo yo comulgo a su inmensa piedad por todos los 
Hombres. Acuérdese de ese pasaje donde Él dice a las multitudes 
“tengo Piedad de esta gente” (Mc 6). Yo participo de la piedad de Jesús 
y yo comulgo a su amor por el Padre, así como también comulgo a su 



amor y reconocimiento a todos aquellos santos que le permitieron en 
sus vidas hacer su obra. 

M: A quien viene a preguntarle, Padre Caffarel “yo he orado, pero nada 
cambio en mí y al final me encuentro como antes” ¿Qué le diría usted a 
esta persona? 

H.C.: Yo le diría vamos a ver primeramente cómo es que usted ha 
orado. 

M: Yo creo que mucha gente que ora, digamos, cuando yo oro para 
pedir cosas, por ejemplo, para ser mejor persona y muy 
frecuentemente luego de esta oración nada cambió, continúo 
totalmente “mediocre” como antes, insignificante y al final no obtuve lo 
que yo quería y entonces yo me digo ¿para qué “orar´”?. 

H.C.: Sí, pero lo esencial de la oración de petición, por ejemplo, cuando 
voy con el de la tiendita, Yo no quiero al señor de la tiendita, no es 
cuestión de amor, Yo voy a comprar leche... pero la oración es desde el 
punto de partida una relación personal con Jesucristo, es una relación 
de Amor. Y en una relación de Amor hay muchas cosas, no solamente la 
petición sino también la acción de gracias, el reposo, la alabanza y la 
alegría. Pero sepamos también distinguir lo que es esencial. Y es 
precisamente esta relación Tú y Yo. Tú estás vivo Señor, yo estoy aquí 
contigo para ti, ante ti. Entonces, Usted dice: “ciertas personas se 
decepcionan en la oración”. Pero mucha gente ora sólo para recibir 
algo, llámalo regalos de Dios, gracias, favores; o también oran para 
sentir algo, pero es terrible solamente querer sentir algo. A Dios no le 
sentimos, no está a nivel de la sensibilidad. Ahora …si queremos sentir 
en la oración estamos perdidos. No se trata de sentir, sino de creer, 
creer en Dios vivo que está aquí y que me ama… si vamos a la oración 
sólo para entregarte a una especie de especulación, nos encontraremos 
la mayor parte de las veces cansados, sin aliento como ensimismados. Y 
entonces, claro que estaremos decepcionados porque no es eso lo que 
tenemos que buscar, no tenemos que buscar estar completamente 
atentos, ni tampoco sentir, ni tampoco pensar lo que tenemos; lo que 
tenemos que hacer es estar ahí y dejarnos hacer por Él, estar a la 
disposición de Dios que me ama. 

M: Entonces, eso es un acto excepcional y ocasional en la vida. ¿Eso 
puede ser cosa de todos los días? 



H.C.: Pero claro que sí, porque si mi inteligencia no puede estar siempre 
activa, si mi afectividad no puede ser siempre ferviente, mi ser 
profundo sí. Yo le he dado su orientación hacia Dios y mi ser guarda 
esta orientación. Mi imaginación es muy vagabunda, pero no mi 
orientación profunda. Y cuando un hombre y una mujer 
comprometieron su vida, que piense el uno en el otro es lo de menos, 
mientras su orientación profunda está fijada, porque su orientación 
profunda es el matrimonio y no únicamente los sentimientos, pero un 
día ese gesto terrible por el cual un hombre ha dicho a una mujer o 
viceversa “Yo me doy a ti para toda la vida”. Sentimientos o sin ellos, 
aunque éstos existieran siempre en el amor humano, éstos son siempre 
secundarios con respecto a ese momento capital en el cual, uno da su 
vida a través de ese “Yo quiero”, que es el compromiso total y libre. 

M: ¿Pero a Usted, Padre Caffarel, ¿le ha pasado de querer orar y no 
poder? 

H.C.: Mira por ahora yo ya no estoy en esa dificultad porque ahora sé 
que querer orar es...ya orar; querer amar es... ya amar; querer estar 
dispuesto para Dios es ya estarlo. Y muy seguido, empleo el 
condicional, si no soy capaz de decir “Yo quiero Señor amarte, estar 
contigo, Glorificarte con esta oración”. Yo sí puedo decir “Quisiera 
amarte, estar a tu disposición en esta media hora o en este momento 
de oración”. Yo pienso que emplear esta fórmula en la oración con el 
condicional; pienso que es algo muy grande y que permite a Dios entrar 
a mí. Es por eso por lo que yo protesto cuando escucho decir “La 
oración es muy difícil”. Ella fue para mi difícil por algún tiempo en mi 
vida, hasta que no comprendí en lo que realmente consistía la oración. 
Pero ahora puedo decir, la oración para mí ya no es difícil; eso no quiere 
decir que sea siempre agradable, eso es algo muy distinto; pero yo sé 
que hacer. 

M: Le ha llegado a pasar que alguien le diga “por qué debería orar”, si 
mi trabajo es como una oración, yo he escuchado muy seguido este 
comentario ¿Qué le respondería Usted? 

H.C.: Yo le diría es verdad, su trabajo es una oración siempre y cuando 
haya entre Usted y Dios esta relación interpersonal. Cuando un Padre de 
Familia trabaja en su oficina o en el campo no está pensando siempre 
en su mujer y sus hijos, pero él trabaja porque los ama. Entonces él 



continúa amándolos aún en el trabajo; de la misma manera, Yo soy y Yo 
oro desde la mañana hasta en la noche, porque yo amo a Dios y este 
amor lo llevo en todas mis tareas, pero para ello necesitamos que mi 
corazón profundo -del cual hablamos más arriba- este verdaderamente 
entregado. Y un corazón entregado es un corazón que quiere estar 
dispuesto para Dios realmente a pesar de todas peripecias de la 
existencia. 

M: Entonces podíamos pasar muy bien toda nuestra vida de una 
manera honesta, recta, sincera sin tener que venir a Troussures para 
encontrar esos momentos de silencio de los cuales nos habló al inicio. 

H.C.: Claro que podemos pasar nuestra vida sin venir a Troussures, 
aunque lo aconsejo bastante, pero no podemos pasar toda nuestra vida 
sin tener esos largos momentos de oración. Tomamos una comparación 
muy simple: un Marido que me dijera: “Me dan ganas de irme a vivir a 
Europa, dejaría aquí a mi Mujer y a mis hijos, ya que de todos modos, 
eso no cambiaría en nada mi amor por ellos, Yo los amaré tanto allá 
como aquí”. Yo le diría, entonces Usted no los ama, porque el amor 
necesita la presencia. Y si yo no experimento esta necesidad de la 
presencia de Dios, que es la oración interior… 

M: ¿Entonces para Usted es absolutamente necesario encontrar esos 
momentos en donde nos detenemos en la vida haciendo el esfuerzo de 
entregarnos totalmente a Dios, en esa voluntad de encontrarlo? 

H.C.: Yo no diría hacer el esfuerzo, más bien diría decirle a Dios 
relajadamente “Quisiera estar totalmente contigo y para ti”. Eso es 
menos voluntarista que como Usted lo formuló, pero creo en efecto que 
eso se impone como necesario, porque si no tenemos esos momentos 
frente a frente con Dios, el corazón no se despertará y moriremos sin 
conocer nuestro corazón, moriremos sin conocer nuestra identidad 
profunda, moriremos sin conocer lo que hay más verdadero en 
nosotros. ¿Cómo debemos alcanzar ese corazón profundo que no 
conoce la mayor parte de los occidentales disipados por la vida 
moderna? Tenemos una vida centrífuga. Cómo alcanzar el corazón 
profundo, la mayor parte de los occidentales no se conocen. Tenemos 
una vida centrífuga que nos proyecta hacia afuera; ahora tendríamos 
que hacer a toda costa el camino inverso, es por eso que aquí 
enseñamos a los que vienen de retiro esta oración, que es una 



adaptación de una oración talmud: “Oh, Tú que estás en tu casa en el 
fondo de mi corazón, hazme alcanzarte en el fondo de mi corazón; Oh 
Tú que estas estás en tu casa en el fondo de mi corazón, hazme 
escuchar tu voz en el fondo de mi corazón; Oh Tú que habitas en tu 
casa en el fondo de mi corazón, guárdame cerca de ti en el fondo de mi 
corazón”. En esta oración hay justamente la relación Tú-Yo que es 
fundamental en la oración, hay también el “Yo quiero ser tuyo, estar 
cerca de ti, escuchar tu palabra, alcanzarte”. 

M: Si entiendo bien Padre Caffarel esta oración, esta disposición, este 
yo quisiera, ¿hace mucho bien para toda la vida psicológica, psíquica, 
espiritual del ser humano? 

H.C.: El ser humano se construye solamente a partir del interior. A partir 
de su centro, a partir de su corazón. El Ser humano si no se desarrolla 
así, es como una rueda sin rin, pero la fuente de su vitalidad no se sitúa 
a nivel biológico o a nivel de la sensibilidad, o a nivel de la vida mental. 
La fuente de la vitalidad del Ser humano se sitúa al nivel del corazón 
porque es ahí donde él está en contacto con Dios; podríamos tomar 
esta comparación … el corazón es como el cordón umbilical que me 
une a Dios. Y si yo no estoy ligado a Él así, es como vivir una vida 
ficticia, artificial y al final me canso. Tanto nos han dicho y nos han 
presentado la vida Cristiana como una cuestión de razón y voluntad, 
ahora que debe ser presentada en primer lugar como una cuestión de 
vitalidad, cuánta gente se ha desanimado al escuchar a sus 
educadores, a sus Padres decirles “se trata de querer, se trata de actuar 
razonablemente”, en lugar de decir: en primer lugar hay que recurrir a 
la fuente de la vitalidad y cuando se tiene una intensa vitalidad 
entonces la inteligencia, el cuerpo y toda la vida será intensa. Entonces 
la vitalidad, la fuente de la vitalidad está en el corazón. 

M: ¿Qué ha añadido el Amor de Dios al amor que usted tiene por lo 
hombres? 

H.C.: Yo no diría así, yo más bien diría que: Yo espero que, un poco a 
través de mí, se ha filtrado un poco el Amor de Dios. 

M: ¡Gracias Henri Caffarel! “Han pasado 50 años; ¿dónde estamos? El 
entusiasmo y el deseo por la mesa santa fueron de corta duración. La 
rutina, esa vieja encantadora, ha vuelto a recuperar sus derechos. 
Abuso y desidia, dos de sus frutos, es lo que podemos comprobar a 



gran escala. Abuso: comulgar en la Misa dominical, para muchos, no es 
más que rutina; los creyentes no se preparan para ello, se olvidan de 
"probarse a sí mismos” como recomienda San Pablo; la acción de 
gracias es suprimida y el día se pasa en el olvido de la Eucaristía. 
Desidia: si muchos cristianos adquirieron el hábito de comulgar en la 
Misa dominical, pocos van diariamente a Misa y comulgan. No es por 
excesiva preocupación de pureza escrupulosa, ni por extremo respeto 
por el Santísimo Sacramento, motivos que antes inhibían a algunos 
jansenistas y que no dejaban de tener su importancia. No, las razones 
son más prosaicas. Falta de tiempo, dicen unos; incompatibilidad con 
nuestros horarios de trabajo, dicen los hombres; con las salidas de las 
clases, dicen las madres de familia. Y, ciertamente, muchas veces, eso 
es verdad. ¿Pero, cuántas veces no es más que un pretexto? La prueba 
está en el hecho de que las extraordinarias facilidades ofrecidas a 
quienes viven en las ciudades —amplitud de horarios de mañana y tarde
— y la nueva reglamentación del ayuno eucarístico no cambia mucho el 
panorama. Es necesario cavar más profundo para encontrar la 
verdadera explicación, para comprender la falta de lógica de estos 
cristianos que en el Padre nuestro piden el pan de cada día y renuncian 
a ir a buscarlo. En el fondo, les falta devoción, y de fe viva, por la 
Eucaristía (las protestas que se levantarán cuando dé esta explicación 
no me harán cambiar de opinión). Al menos, si la fe y el hambre, 
demasiado débiles, son insuficientes para conducirlos a la Eucaristía, 
deberían acudir a ella por simple docilidad a la llamada del Cristo que la 
Iglesia no hace sino traducir [...]. 

Pero, de hecho, ¿conocen realmente el pensamiento de la Iglesia? Los 
padres y educadores a los niños y los sacerdotes a los fieles, ¿han 
trasmitido bien el mensaje? Nuestros cristianos de 1958 saben, 
ciertamente, que se puede comulgar todos los días; se trata, piensan 
ellos, de una devoción edificante; en el mejor de los casos, los propios 
militantes en su conjunto, ¿han entendido y aprendido que el precepto 
normal del cristiano normal es la comunión diaria? Y, sin embargo, qué 
más explícito que estas otras palabras de Pío X: «la Iglesia desea que 
todos los fieles se acerquen diariamente a la mesa sagrada [...]». 

La Eucaristía tiene un lugar central en la vida cristiana, pero no debe 
quedar aislada de otros elementos de esa vida cristiana, los cuales, 
unos preparan el terreno a otros para que fructifiquen. Me contentaré 



con mencionar tres de una enorme importancia: el cultivo de la fe, 
particularmente a través de un contacto habitual con la Palabra de Dios; 
la oración; y el amor al prójimo, un amor al mismo tiempo vivo y eficaz. 
Surgen enseguida las protestas: «¡No habla en serio, no conoce nuestra 
vida de laicos!» Lo que yo sé es que no hay cristianismo de segunda. 
También conozco algunos cristianos —perfectamente normales, os lo 
garantizo— que consideran que las necesidades vitales del espíritu, que 
no son menos que las del cuerpo, no pueden ser obviadas sin grave 
peligro. 

No niego que algunas personas, a pesar de su deseo, se vean en la 
imposibilidad de ir a misa diariamente. Ésas, que se tranquilicen. Su 
sufrimiento a causa de esta privación y el deseo que mantienen harán 
que obtengan las gracias que Dios reserva a sus hijos con imposibilidad 
de acercarse a las fuentes sacramentales. 

Pero estoy convencido de que podríamos esperar un futuro magnífico 
para nuestra cristiandad si, por fin, se llegara a comprender que la Misa 
y la comunión diaria son el régimen normal del cristiano; que 
dispensarse de ella, sin razón válida, es dar prueba de un tremendo 
desconocimiento de ese prodigioso don de amor divino que es la 
Eucaristía. Veríamos multiplicarse las vocaciones sacerdotales y 
religiosas; alimentadas por la Eucaristía, las almas aspiran a un don cada 
vez más total. Asistiríamos a una inesperada fecundidad de los 
Movimientos católicos. Y el sacramento del matrimonio, “sobre activado 
por su conexión a la Eucaristía, daría su máximo efecto de fidelidad, de 
pureza y de santidad conyugal”.  

(Carta mensual, marzo 1958)   



ESCUCHEMOS LA VOZ DEL PAPA 

CARTA ENCÍCLICA  
FRATELLI TUTTI 

DEL SANTO PADRE  
FRANCISCO  

SOBRE LA FRATERNIDAD  
Y LA AMISTAD SOCIAL 

1. «Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos 
los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con 

sabor a Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a 
un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. 
Allí declara feliz a quien ame al otro «tanto a su hermano cuando está 
lejos de él como cuando está junto a él». Con estas pocas y sencillas 
palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite 
reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, 
más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. 

2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me 
inspiró a escribir la encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para 
dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. 
Porque san Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del 
viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. 



Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los 
abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. 

Sin fronteras 

3. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, 
capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, 
color o religión. Es su visita al Sultán Malik-el-Kamil, en Egipto, que 
significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos 
recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y 
religión. Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las 
cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que 
quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era 
proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin 
desconocer las dificultades y peligros, san Francisco fue al encuentro 
del Sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos: que sin 
negar su identidad, cuando fueran «entre sarracenos y otros infieles […] 
no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a 
toda humana criatura por Dios».  En aquel contexto era un pedido 
extraordinario. Nos impresiona que ochocientos años atrás Francisco 
invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un 
humilde y fraterno “sometimiento”, incluso ante quienes no compartían 
su fe. 

4. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que 
comunicaba el amor de Dios. Había entendido que «Dios es amor, y el 
que permanece en el amor permanece en Dios» (1 Jn 4,16). De ese 
modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad 
fraterna, porque «sólo el hombre que acepta acercarse a otros seres en 
su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para 
ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre». En aquel 
mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, 
las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al 
mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias 
excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó 
de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y 
buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. 

5. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han 
estado siempre entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me 



he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger 
en esta encíclica muchas de esas intervenciones situándolas en un 
contexto más amplio de reflexión. Además, si en la redacción de la 
Laudato si’ tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el 
Patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la 
creación, en este caso me sentí especialmente estimulado por el Gran 
Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien me encontré en Abu Dabi para 
recordar que Dios «ha creado todos los seres humanos iguales en los 
derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir 
como hermanos entre ellos». No se trató de un mero acto diplomático 
sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. 
Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel 
documento que firmamos juntos. También acogí aquí, con mi propio 
lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de 
tantas personas y grupos de todo el mundo. 

6. Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el 
amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura 
a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la 
reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de 
ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de 
fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien 
la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me 
nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al 
diálogo con todas las personas de buena voluntad. 

7. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera 
inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras 
falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los 
distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. 
A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía 
más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien 
cree que sólo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o 
que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas 
ya existentes, está negando la realidad. 

8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la 
dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos 
un deseo mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso 
secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. 



Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una 
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos 
unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] 
Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no 
hay; los sueños se construyen juntos». Soñemos como una única 
humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos 
de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de 
su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos 
hermanos. 

EVENTOS REALIZADOS 
FORMACIÓN A HOGARES RESPONSABLES DE REGIÓN 
Los días 7, 14, 21 y 28 de agosto 2020 

Con el apoyo del Equipo de Formación de la SR, la disponibilidad de 
los Hogares Responsables de Región, a través de la plataforma 

virtual se llevó a cabo esta formación, todos salimos enriquecidos y 
fortalecidos para vivir el servicio para dar Gloria a Dios y cuidar la 
unidad y fidelidad del Movimiento. 

REUNIÓN VIRTUAL DEL COLEGIO INTERNACIONAL 
Los días 30 de agosto al 5 de septiembre 2020. 



Lejos, pero cercanos, gran bendición, encontrarnos de manera 
virtual, recibir las orientaciones, la ruta del Movimiento a nivel 

internacional, compartir las dificultades y prioridades de las SR, orar 
juntos, reflexionar a la luz de la palabra “Revestirse, pues, como 
elegidos de Dios, santos y amados, de ternura y compasión, de bondad, 
humildad, dulzura (mansedumbre), paciencia, soportándose unos a 
otros, y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. 
Como el Señor los perdonó, perdonarse también ustedes. Y por encima 
de todo esto, revestirse del amor, que es el broche de la 
perfección.” (Col. 3, 12-14)  

REUNIÓN VIRTUAL DEL COLEGIO DE LA SRHN 
Del 17 al 20 de septiembre 2020. 

Damos gracias a Dios, el Espíritu Santo se derrama en abundancia al 
estar reunidos en su nombre, con una disposición en el corazón de 



todos los matrimonio y sacerdotes consiliarios para vivir cada momento 
con alegría, días de oración, de reflexión, de estudio, de compartir la 
vida de cada Región que forma la SRHN. Tenemos la misión de ser 
custodios del Movimiento. 

G racias a Annie y Jorge Toledo y a su consiliario el P. Víctor Rojas de 
la Región Puerto Rico por el servicio que generosamente brindaron 

en su Región. Que el Señor los siga colmando de muchas bendiciones. 

G racias por su servicio Dunia y Ronald Núñez y a su consiliario el P. 
Guillermo Maroto de la Región Centroamérica Sur, ejemplo de 

entrega y generosidad. El Señor los siga colmando de muchas 
bendiciones. 



En este Colegio asumieron su responsabilidad como hogares 
responsables de Región por el periodo 2020 al 2024: 

Olga y Fernando Cuadrado con su consiliario el P. Baltazar Núñez H. de 
la Región Puerto Rico. 

Kattia y Charly Quesada con su consiliario el P. Ronald Solera de la 
Región Centroamérica Sur.  

Que el Espíritu Santo actué en su servicio y Nuestra Señora los proteja



http://enshnorte.org  
facebook.com/ens.srhn1             ens.srhn 
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