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Encuentro Mundial de Familias
Cuatro semanas después del Encuentro
Internacional de Fátima, donde se reunieron
más de 8500 equipistas de más de 80 países
como una gran familia, nosotros estuvimos
en el 9º Encuentro mundial de Familias en
Dublin, Irlanda. Este evento tiene lugar cada
3 años; el anterior fue en Filadelfia, Estados
Unidos. En Irlanda, 37000 personas
provenientes de 116 países fueron a
celebrar la riqueza del matrimonio y de la
vida de familia.
Además de las conferencias y talleres
también hubo sesiones dedicadas a niños y
adolescentes, así como una exposición de alrededor de 300 stands presentando las
asociaciones de fe. Los Equipos de Nuestra Señora tenían uno de esos stands y
tuvieron el placer de acoger a los visitantes venidos de diferentes países. Algunos eran
equipistas, otros ya habían escuchado hablar de nosotros y para otros era la primera
vez que se encontraban con los ENS. ¡Nuestros encuentros con la pareja canadiense
que pilota el primer equipo de lengua árabe en su país, y con un sacerdote irlandés
que oficia para la comunidad filipina en Islandia, fueron particularmente luminosos
para nosotros! Nuestra aldea global crece, mezclando como una máquina de lavar, las
nacionalidades y culturas. Y así, existen ya más de 100 Equipos francoparlantes
repartidos por todo el mundo, y recientemente hemos visto el nacimiento de Equipos
libaneses en Sydney, y un equipo hispanoparlante en Suecia. Sin duda alguna habrá
muchos otros ejemplos similares de los cuales no tenemos conocimiento.
Estamos muy agradecidos con la región de Irlanda tanto por su acogida a los equipistas
que estaban de visita, como por haber preparado los documentos, el stand y la
rotación de las personas que lo animaron. Las parejas de los equipos y los consiliarios
estaban ansiosos de pasar una o dos horas dando testimonio de las bendiciones que
les aporta su compromiso en el seno de los ENS. Así mismo nosotros estamos
especialmente felices de ver que la Asociación de Familias inter-iglesias también
estuvo presente en la exposición. En la zona Eurasia tenemos muchos equipistas
pertenecientes a otras iglesias cristianas, puesto que solamente dos de los 12 países
representados pueden ser considerados como “católicos” (Irlanda y Filipinas). Los
matrimonios inter-religiosos son muy comunes. Los Equipos de Nuestra Señora pueden
ser una casa para acoger a esas parejas.
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Durante la mayor parte de esos 3 días del encuentro, una pareja de equipistas de Gran
Bretaña, Anthony y Jane Denman, estuvieron en el stand de Familias inter-inglesias.
Nos han comentado que muchas personas mostraron gran interés por la misión
especial de nuestro Movimiento y refirieron el stand de los ENS a muchas otras parejas
y sacerdotes. La pareja responsable del sector irlandés pronunció una estupenda
conferencia sobre la esperanza para el matrimonio a través de los ENS, la cual también
llevó a muchas personas a visitar nuestro stand.
Los principales puntos y temas del evento estuvieron relacionados con el magisterio
del Papa Francisco en Amoris Laetitia, particularmente sobre los temas de la Familia y
la Fe, la Familia y el Amor, y la Familia y la Esperanza. Las sesiones abordaron temas
sobre el amor en el seno de la familia: cómo vencer las crisis en la vida familiar, y
también se refirieron a lo que pasa en el exterior, familias y personas de todas las
religiones o de ninguna. Uno de los temás más importantes fue la atención que se dió
a nuestra casa común, como lo resalta el Papa Francisco en Amoris Laetitia. “En
familia, podemos reconsiderar los hábitos de consumo para salvaguardar juntos la
casa común. ” (AL, 277)
Todas las sesiones fueron emitidas en directo, y aquéllas en las cuales participamos
nosotros fueron excelentes. Muchas se pueden encontrar en el sitio del Encuentro
Mundial de Familias (https://www.worldmeeting2018.ie) o en YouTube. El sábado
tuvo lugar un maravilloso Festival de la Familia al cual asistió el Papa Francisco, con
emotivos testimonios de familias azotadas por la adversidad. El evento acabó el
domingo con una misa en el Phoenix Park celebrada por el Papa. El Vaticano estima
que fue seguida por más de 300.000 personas. Al final de la celebración, se anunció la
sede del próximo Encuentro Mundial de familias en 2021 - ¡Roma!. Una vez más este
es un lugar donde hay numerosos Equipos que podrán participar activamente del
programa. Os animamos a todos a preparar desde ahora la participación en lo que sin
duda será otro gran acontecimiento.
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