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Palabras de Apertura 
To & Zé Moura Soares 

 

En esta hora solemne de apertura del décimo segundo Encuentro 

Internacional de los Equipos de Nuestra Señora, queremos agradecer al 

rectorado del Santuario de Fátima en la persona de su vice-rector aquí presente, 

Padre Vitor Coutinho, la cesión de la Basílica de la Santísima Trinidad, sin la cual 

no sería posible realizar este encuentro en Fátima con un número de 

participantes tan elevado. 

También al señor Nuncio Apostólico en Portugal, D. Rino Passigato, queremos 

agradecerle su presencia aquí hoy, así como todas las gestiones realizadas para 

conseguir el mensaje y la bendición de Su Santidad, el Papa Francisco, en la 

apertura de este encuentro, que hará el favor de transmitirnos a continuación. 

Nuestro gran agradecimiento a D. Joaquim Mendes, presidente de la Comisión 

Episcopal de la Familia, por su presencia y haber aceptado presidir esta 

Ceremonia de Apertura, terminando con la lectura del Evangelio del Hijo Pródigo 

y la oración final. 

A la Súper Región Portugal, en la persona de su matrimonio responsable, 

Margarida y João Paulo Mendes, una palabra de agradecimiento por su apoyo y 

disponibilidad demostrados desde el primer momento. 

Finalmente al Equipo Organizador del Encuentro, en la persona de su 

matrimonio coordinador, Joana y Samuel Sánches, englobando en este 

agradecimiento a todos los matrimonios y consiliarios espirituales que a lo largo 

de estos dos últimos años no ahorraron esfuerzos para que este Encuentro 

Fátima 2018 fuese una realidad. Muchas gracias a todos. 

 

Y después de estos agradecimientos, queremos compartir con vosotros la 

alegría que sentimos y deciros cuánto deseamos que este Encuentro, con el lema 

“Reconciliación, Signo de Amor” sea la oportunidad para cada uno de hacer su 
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gran Encuentro. “La misericordia es esta acción concreta del amor que, 

perdonando, transforma y cambia la vida” (Carta Apostólica Misericordia e 

Misera, Papa Francisco) 

Sabemos que éste es el deseo de todos y pedimos que la voluntad que nos 

anima nos lleve a superar cualquier dificultad que nos pueda paralizar. 

Puestos en el Camino, María, nuestra Madre, nos acoge en Su casa, aquí en 

Fátima, para hablarnos con ternura de la Herencia de Salvación que Su Hijo nos 

quiere dar.  

 

También los tres pastorcillos recibieron de Dios, por medio de María, un 

mensaje de conversión y salvación, auténtica profecía de los tiempos actuales, 

que podemos tomar como un ejemplo de que los débiles y humildes pueden ser 

valientes anunciadores de un mensaje de salvación. 

Recorremos juntos este Camino donde encontramos en este desafío una 

nueva exigencia de unidad y de comunión en la internacionalidad que viviemos 

a través de los miles de equipistas aquí presentes, provenientes de 80 países de 

los 5 continentes. 

Aquí, juntos, compartiremos intuiciones, analizaremos caminos, pero por 

encima de todo rezaremos juntos, reflexionando sobre nuestra responsabilidad 

en la Iglesia y en el mundo, aceptando el don de la misericordia que el Padre nos 

ofrece mostrándonos el poder curativo del perdón. 

Durante esta peregrinación, cada uno de nosotros viene cargado con su 

historia, con sus necesidades, con sus búsquedas y anhelos, pero también con el 

corazón abierto y la voluntad de llenarlo de ternura, porque llegamos finalmente 

a los pies de la Madre que nos espera y nos abre la puerta para llevarnos de la 

mano hasta el banquete que el Padre nos preparó y al que fuimos invitados. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SufI//ee&id=923E5A678E50F0BC595987EEF540A671969C4632&thid=OIP.SufI__eebX35ydQZa3gYWgHaEK&q=Apari%c3%a7ao+de+Nossa+Senhora+de+FAtima+aos+pastorinhos&simid=608046425068604667&selectedIndex=159
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Entonces habrá una fiesta donde se celebrará la vida, el perdón y la liberación 

de todo lo que esclaviza. 

Que cada uno de nosotros, en su intimidad, se deje abrazar largamente por el 

Padre, porque Él nos vio de lejos y quiere entregarnos la herencia que nos 

pertenece para que seamos Signo de Conversión. 

 

Alegrémonos, queridos amigos, porque fuimos ungidos con el sello del 

Espíritu y el Señor nos espera, para que: 

“Por amor, con Amor y en el Amor podamos caminar, para celebrar y festejar... 

y podamos retornar a nuestras casas...” 

¡Gracias por haber venido y buen Encuentro para todos! 

Que esta conversión, al ser Signo de su Amor, marque el 

inicio de una experiencia de libertad para que, centrados en 

la irradiación de la Misericordia de Dios, podamos 

responder a la interpelación de Jesús:  

¿Qué buscáis? 

Nos atrevemos a responder con una frase de la Exhortación, 

“Gaudete et Exsultate” (129), del Papa Francisco: 

“Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor 

apostólico” 
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