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Presentación del día  
Viernes 20 de julio 

 
¡Buenos Días! (En todos los idiomas). 
(Aviso en cuanto a los canales. Anuncio del idioma. Nuestra presentación si 
acaso. Arreglo con la coordinación de los traductores). 
 
Queridos hermanos de los Equipos de Nuestra Señora: 
Viéndoos desde aquí, nos sentimos “tocados” por la alegría, entusiasmo y 
atención del espíritu que traéis en vuestros corazones. Verdaderamente, como 
dice el Padre Caffarel, los encuentros internacionales son momentos 
privilegiados para acoger y compartir los frutos de la fecundidad del amor que 
viene de Dios. 
 
Iniciamos esta jornada manifestando nuestro agradecimiento al Padre 
Tolentino de Mendonça por la bellísima reflexión acerca del Evangelio de Lucas 
(15, 20) También queremos agradecer a la SR Polonia por la dirección de la 
Oración de la mañana.  
 
La ”Presentación del día” prevé inicialmente la “Proyección del diaporama: La 
Regla de vida y el Retiro”. 
Inmediatamente después, tendremos la conferencia, “Vivir la justicia 
misericordiosa de Dios” pronunciada por el Padre Jacinto de Farias que, entre 
otras cosas, mostrará la importancia de que obtengamos un equilibrio en la 
relación entre justicia y misericordia para que alcancemos una nueva cultura de 
vida. 
A continuación habrá dos importantes testimonios.  
 
El primero, “La misericordia en los equipos”, certifica una experiencia de la 
presencia misericordiosa vivida en el seno del Equipo italiano Altamura 1, 
frente a una situación dolorosa vivida por uno de sus miembros.  
 
El segundo hablará de “La misericordia en el mundo”, que relata la “salida” del 
matrimonio argentino Analía y Diego Velasco al encuentro de una familia que 
sufre las consecuencias de la guerra en Siria. 
  
Entre las 11:00 y 11:40 horas haremos una pausa.  
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Tó y Zé Moura Soares van a exponernos la “conferencia” “Misión del amor, 
amor en misión”. Un testimonio acerca del espíritu que dinamizó e iluminó el 
camino que recorrieron en el ejercicio de la responsabilidad y orientó el rumbo 
que han seguido en sus vidas. 
 
Más tarde, tendremos dos importantes presentaciones. 

 
El Hogar Aude y Olivier de La Motte hablará sobre los “Intercesores”. Mostrará 
los esfuerzos que están siendo realizados para fomentar la oración de 
intercesión y la importancia del proyecto para su desarrollo a nivel 
internacional, como excelente apoyo para los ENS y para el sacramento del 
matrimonio.  
Antonio Brandão nos hablará sobre los “Equipos de Nuestra Señora Jóvenes”. 
Su mensaje ofrecerá una clara idea de lo que son los Equipos de Jóvenes, lo que 
hacen para ayudar en el crecimiento de los jóvenes, para dar sentido a sus 
vidas, y para convertirlos en miembros activos de la Iglesia. 
 
A continuación, a partir de las 13:00 horas, os invitamos a la comida y al 
descanso en los hoteles. 
 
También en los hoteles, a partir de las 15:15 horas, iniciaremos las Actividades 
en grupo. 
 
A las 17:00 horas, tendremos una pausa de 30 minutos.  
 
A las 17:30 tendrá lugar aquí en la Basílica la Celebración Eucarística dirigida 
por la SR Brasil, presidida por el Cardenal Sergio da Rocha, Presidente de la 
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. 
La cena está prevista para las 19:00 horas y después estamos todos invitados a 
una inolvidable Noche de Fiesta, cuyo inicio será a las 21:00 horas. 
 

Graça e Roberto Rocha 
Casal Ligação Zona América 


