
Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

1 

 

Homilía en la Misa de clausura del Encuentro Internacional  
de los Equipos de Nuestra Señora 

 

Cardenal Manuel Clemente 
Patriarca de Lisboa 

 

Aquí, donde resuena el "sí" de los Pastorcitos 

 

Queridísimos participantes en el Encuentro Internacional de los Equipos 
de Nuestra Señora y todos los aquí reunidos en celebración eucarística: 

Oímos la Palabra de Dios y retenemos la indicación de Cristo, tan directa y 
aun sorprendente: «Si no volvéis a ser como niños, no podréis entrar en el Reino 
del Cielo». Respondía así a los discípulos que le habían preguntado: «¿Quién es 
el más grande en el Reino del Cielo?» 

A la luz de este diálogo debemos reencontrarnos también nosotros. Más 
concretamente en la vida familiar y en los sentimientos de humildad y 
disponibilidad en la que se tiene que asentar, como todo lo que concierne al 
Reino del Cielo.  

«- ¿Quién es el más grande?», preguntaron ellos. El Señor les respondió lo 
contrario que esperaban, indicando la infancia espiritual, retomando el espíritu 
de lo que ya fuimos en edad. Significa sencillez, y confianza; significa filiación, 
transparencia y prontitud.  

Con sentimientos así, damos espacio a Dios para reinar en nosotros y en 
nuestras vidas. Accedemos hasta el modo divino de ser, pues el propio Dios se 
descentra de sí mismo en la relación con el otro: el Padre en el Hijo y el Hijo en 
el Padre, en Espíritu de mutua donación. El Espíritu que une también a los 
matrimonios y a las familias por el vínculo matrimonial.  

En el Reino del Cielo, que es el mundo de Dios, solo podremos entrar como 
niños, como hijos, como el propio Jesús ante el Padre. Del Padre a quien 
podemos llamar "Abbá" (Rm 8, 15), término que expresa intimidad y entera 
confianza entre un hijo y su padre. Es nuestra condición bautismal, de hijos en el 
Hijo y sólo así plenamente hijos de Dios en su Reino.  
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También es esta la condición de fraternidad, pues uno solo es nuestro 
Padre común, el que está en el Cielo (cf. Mt 23, 9). En la parábola del Hijo 
pródigo, que nos ha inspirado estos días, el hermano mayor no había aprendido 
a ser hijo de este padre porque no le había heredado la compasión. Por eso no 
se alegró con el regreso del hermano. Mejor aprendió éste, que seguía confiando 
en el corazón del padre. Y así pudo haber reencuentro y fiesta, señal del Reino al 
que Jesús nos llama. Jesús, nuestro verdadero "hermano mayor", que, al 
contrario del de la parábola, viene a buscarnos y a reconducirnos a la casa 
paterna.  

Con Cristo y en Cristo aprendemos a ser hijos de Dios, como niños 
entregados a su amor. Y a desbordarlo a los demás, en la espontaneidad del bien, 
que solo se goza al compartir. De Cristo aprendemos el "Padrenuestro", sencillo 
de recitar pero siempre para cumplir. Porque el "Venga a nosotros tu Reino" solo 
acontece al compartir el pan y la vida, en la reconciliación plena y constante.  

 

Miremos a los Pastorcitos de Fátima. Reparemos en cómo fueron sensibles 
e inmediatos ante las señales del Reino. La Madre de Cristo los envolvió en un 
destello del cielo, que los deslumbró. Les hizo entrever unos instantes su 
contrario. Los atrajo por fin a su Corazón Inmaculado - ahí mismo, donde se 
cumple la voluntad de Dios, todo se reencuentra y el mundo se salva. Para que 
los Pastorcitos lo sintieran así y que también por ellos aconteciera el Reino.  

Sabemos lo que sucedió después: El decidido "sí" de los Pastorcitos, 
siguiendo el propio "hágase en mi" con el que María respondió al Ángel de la 
Anunciación (cf. Lc 1, 38). Es ese "sí" el que los Equipos de Nuestra Señora 
quieren reproducir en el día a día de cada matrimonio, de cada familia. Y por eso 
piden a los Pastorcitos la candidez y la firmeza del mismo sentimiento y entrega.  

Jesús dijo a sus primeros discípulos, como ahora a nosotros: « Que vuestro 
hablar sea sí, sí; no, no» (Mt 5, 37). Así ha de ser con nosotros, ante Dios y ante 
los hombres, desde la familia de cada uno a la sociedad de todos. Reparemos en 
que los niños raramente dicen "tal vez". También debemos imitarlos en esto, y 
especialmente a los Pastorcitos de Fátima cuyo sí fue inmediato y definitivo a lo 
que les pidió la Madre del Cielo.  

 

En vuestro caso, también se trata de esto mismo, en la vivencia 
matrimonial cristiana de la que felizmente dais testimonio. El "sí" que disteis 
ante Dios y ante la Iglesia, el "sí" que os sostiene como matrimonio y familia, 
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participa del "sí" del propio Cristo al Padre y del "sí" de María a la voluntad de 
Dios.  

Cuando niños, también fuisteis naturalmente así, confiados y unidos a 
quien os protegió en los primeros pasos. Así debéis continuar 
sobrenaturalmente ahora, en el Espíritu que os sostiene la unión conyugal y 
familiar. Espíritu que os precede, acompaña y hasta excede, en una vida cada vez 
más divina. Así lo garantiza la Segunda Carta de Pedro, refiriendo cómo Dios os 
concede todo lo que necesitáis para que "os hagáis partícipes de la naturaleza 
divina" (2 Pe 1, 4)  

 Es en este Espíritu filial y unitivo, constante y triunfante por la gracia de 
Dios, donde reside la espiritualidad matrimonial propiamente dicha, como la 
define el Papa Francisco en la Amoris Laetitia, con frases como estas: "La pastoral 
prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante todo una pastoral del 
vínculo, donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor como 
a superar los momentos duros" (nº 211) Y también: "En definitiva, la 
espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor 
divino." (nº 315).  

Es aun el Papa Francisco quien os da indicaciones concretas y de buena 
práctica cristiana para que sea siempre así y aun más. Les recomiendo muy 
especialmente el cuarto capítulo de la Amoris Laetitia, cuando aplica a la vida 
conyugal y familiar el magnífico himno a la caridad de San Pablo en la Primera 
Carta a los Corintios. Cito este texto, de particular importancia en las relaciones 
conyugales y familiares: "Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra 
nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si 
aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se 
debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a 
los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros" (nº 108). Liga muy bien 
con la reflexión de estos días sobre la parábola del hijo pródigo y la alegría del 
reencuentro con el padre. Se une ahora y siempre con el día a día de la familia 
de cada uno, como escuela de la familia de Dios que es la Iglesia (cf. Ef 2, 19): de 
la iglesia doméstica a la Iglesia de todos nosotros, como "familia de familias" (nº 
202).  

Más recientemente, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, el 
Papa nos recuerda que la vocación a la santidad es común a todos los cristianos 
y a los diferentes estados de vida. Así en la vida de las familias, en que la atención 
a los otros ha de ser prioritaria y constante. Expresando consideraciones como 
estas, tan justas como bellas: "Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios 
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paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, (...) En esta constancia para 
seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas 
veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios..." (nº 7) 

 

Queridísimos matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora: Es esta 
vuestra vocación y misión. Ser unos para otros y también en la sociedad y en la 
Iglesia, testimonios fieles y felices de la santidad matrimonial. De su posibilidad 
efectiva, con la gracia divina, que os ha sido concedida. Doy gracias a Dios por 
haceros como sois, doy gracias a Dios ¡por todo lo que hacéis entre nosotros!  

Y así seréis, siempre y cada vez más, en la entera confianza que tenéis en 
Dios, retomando la infancia espiritual que os define como sus hijos. En este lugar 
repleto de la presencia de María, Madre de la Iglesia y Reina de la Familia. Aquí, 
donde resuena el "sí" de los Pastorcitos. 

 

+ Manuel Clemente 

Fátima, 21 de julio de 2018 


