
                                                                                                 

“No podemos Callar lo que hemos visto y oído” Hech 4,20 
Córdoba, 4 al 7 de febrero de 2021 

  

 

Queridos Hermanos,  

Por la gracia de Dios finalmente nos estamos encontrando de manera presencial, luego de un 

año signado por la virtualidad y los recursos tecnologicos . 

Ha sido un año que ha desafiado nuestra creatividad y ha puesto a prueba nuestra fortaleza y, 

porque no, tambien nuestra paciencia! Algunos de nosotros hemos aprendido a usar 

plataformas y medios de comunicación antes  hasta quizas despreciados.  

 Y junto con ese aprendizaje hemos tratado de mantener nuestra mirada en el horizonte, ese 

que Jesus nos ha marcado con su “ven y veras”, encaminado a traves del carisma que el Espiritu 

Santo suscitò en el padre Henry Caffarel. 

Hemos tenido que superar la enfermedad y el dolor de las partidas, hemos acompañado en la 

adverisidad a pesar de las distancias, hemos sentido la impotencia de no poder “estar al lado del 

otro” como estabamos acostumbrados. 

De este modo el año 2020 puede ser visto como el año que nos separó e impidió reunirnos, pero 

también puede ser el que nos enseñó a acortar distancias, a sentirnos cercanos y no a pesar sino 

gracias a la virtualidad.  

A la primera reacción de “estupidizarnos” (la palabra viene de Estupere = estupefacto) le 

siguieron muchas actitudes que nos movilizaron, al principio de manera tímida; luego se 

transformaron a veces en cataratas de opciones y oportunidades, pedimos disculpas si se han 

sentido agobiados por la oferta, pero la idea siempre fue que ustedes pudieran elegir en base a 

opciones y no a que “es lo que hay”.   

Nuestro lema, “No podemos callar lo que hemos visto y oído” es una continuidad de la meta 

propuesta luego de nuestro colegio en el 2020: consolidar nuestros equipos con la presencia, la 

formación y el conocimiento del carisma, llevar nuestro don a mas matrimonios que puedan 

recibir la misma gracia que nosotros.   

De esta manera, el año 2020 nos ha “entrenado” en realidades antes desconocidas, inéditas 

incluso para el mundo contemporáneo; hoy podemos decir que llevar el mensaje de los Equipos 

de Nuestra Señora a personas que se encuentra a kilómetros de distancia ya no es una locura ni 

un sin sentido, ¡¡ para un país tan extenso como el nuestro es toda una posibilidad!!  

Queridos hermanos, confiados en el brazo sanador de Jesús y abrigados por el manto de María 

esperamos que estos días de reflexión y trabajo junto a nuestros hermanos nos ayuden a dar la 

respuesta que Jesús necesita que llevemos a otros matrimonios y sacerdotes. 

Con profundo, cariño 

El equipo de la Región Argentina. 


