
   

Escribimos esta carta como, 

recientemente nombrado, matrimonio de 

enlace para la Zona  de Eurasia. Cuando 

aceptamos esta invitación nos hicimos la 

siguiente pregunta: “¿Por qué hemos 

aceptado tan de buena gana esta 

Responsabilidad que nos mantendrá 

atareados hasta julio de 2019?” la 

respuesta es muy simple. Como dice el Papa Francisco en su Encíclica Lumen 

Fidei: “Yo os trasmito lo que yo mismo he recibido” (1 Corintios 15, 3). ¡Cómo 

podíamos no aceptar cuando hemos recibido tanto como miembros de los 

Equipos de Nuestra Señora! 

 Nuestro camino en la espiritualidad conyugal comenzó en 1996 cuando 

nos mudamos a una nueva parroquia donde compramos una casa que nos 

permitiera que el padre de Helena pudiera vivir con nosotros. Aunque en 

aquella época no conocíamos el “deber de sentarse” hicimos una “reunión 

familiar” para decidir lo que debíamos hacer y todos estuvimos de acuerdo en 

que debíamos mudarnos. Fue una decisión difícil de tomar pues el padre de 

Helena tenía cerca de 90 años, nosotros teníamos dos hijas adolescentes y no 

estábamos seguros de cómo podría funcionar aquello. Desgraciadamente el 

padre de Helena murió antes de que pudiera reunirse con nosotros y pareció 

como que nos habíamos mudado para nada. Sin embargo, el plan de Dios para 

nosotros enseguida se nos reveló. Nosotros no habíamos oído nunca hablar 

de los Equipos de Nuestra Señora, pero había un equipo en nuestra nueva 

parroquia que estaba buscando nuevos matrimonios. Aunque a regañadientes, 

decidimos probar en una reunión. Desde entonces, gracias a los miembros de 

los Equipos de Nuestra Señora hemos crecido en nuestro amor a Dios, y al 

otro; hemos hecho muchos y muy queridos amigos y hemos experimentado la 

hospitalidad de los miembros de los equipos que nos han abierto sus casas y 

sus corazones.  

Nuestra responsabilidad anterior fue la de crear la nueva Superregión 

Trasatlántica en 2006. Ésta comprende un conjunto de países muy variados 

en Europa, en África y en el Caribe. Gran Bretaña es un país protestante 

donde alrededor del 10% de los miembros de los Equipos de Nuestra Señora 

son cristianos que pertenecen a religiones cristianas pero no católicas. A 

veces, son matrimonios católicos, pero también hay matrimonios protestantes.  

Nosotros mismos estamos en los Equipos de Nuestra Señora gracias al 



   

entusiasmo de un matrimonio anglicano. África del Sur es también protestante 

pero, en cambio, aquí casi todos los miembros de los equipos son 

exclusivamente católicos. El país aún está tratando de olvidar el apartheid 

anterior y la Iglesia Católica está al frente de las iniciativas para crear una 

nación pluralista, “rainbow nation”1. Irlanda es un país católico pero el número 

de practicantes ha disminuido de manera espectacular, principalmente debido 

a los escándalos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Trinidad  si bien 

es principalmente cristiana, tiene una importante población hindú (un 30%) y 

en Malawi algunas personas todavía están abrazadas a religiones tribales. Hay 

parejas en Malawi que, gracias a su experiencia en los Equipos de Nuestra 

Señora, tienen sus matrimonios tribales bendecidos por la Iglesia.  

Además de estos países, nuestra responsabilidad incluye ahora los 

continentes de Oceanía y Asia, con equipos en Australia, Nueva Zelanda, 

India, Filipinas y Corea del Sur. Nuestra prioridad es llegar a conocer a los 

miembros de los equipos de todos estos países y conocer sus dificultades y 

sus avances. En 2014 visitaremos Australia y Nueva Zelanda para asistir a 

sus Encuentros Superregionales. Esto lo haremos sólo cada tres años debido 

a las grandes distancias y a lo costoso del viaje. En total, nuestra Zona cubre 

una vasta zona geográfica que tiene relativamente pocos equipos pero una 

gran riqueza en cuanto a la diversidad de culturas y de culto cristiano. 

Al final de nuestros 6 años, consideraremos que hemos hecho un buen 

trabajo si conseguimos aumentar el número de equipos en nuestra Zona y su 

comprensión de la espiritualidad conyugal para que su pertenencia a los 

Equipos de Nuestra Señora anime a otros miembros a decir “Yo os trasmito lo 

que yo mismo he recibido”. 

Paul et Helena McCloskey 

Matrimonio Responsable de la Zona Eurasia 

                                                           

1 En inglés en el texto original : « arco iris » 


