
 
 

TESTIMONIO DEL ENCUENTRO REGIONAL NEA 
E-mail del matrimonio Pérez Campos, coordinadores de la Región NEA de PF, al Secretariado 
Nacional para la Familia. 
 
“Gozosos por el servicio prestado este fin de semana a las diócesis del NEA, nos sentimos impulsados a 
compartirlo particularmente con ustedes. En primer lugar la gracia de que siete diócesis pudieran 
participar a pesar de que en esta ocasión significó mucho esfuerzo. Nosotros mismos estábamos un poco 
desanimados por la falta de respuestas indicándonos las presencias. Y esto se debió a la indefinición que 
algunas tenían hasta último momento, por razones humanas y económicas. No obstante cada una fue 
señalando cómo Dios tenía decidido que asistieran y finalmente todo fue allanado para viajar. Los de 
San Roque recién pudieron llegar sábado a la tarde. 

Luego irá el informe "oficial", pero lo que queríamos transmitirles es la maravilla del "vínculo" que se 
consolida cada vez más y que permite valorar estos momentos de compartir e intercambiar experiencias 
tan diversas y creativas que se dan en cada lugar. Ver que los otros caminan con lágrimas pero sin 
claudicar porque se saben instrumentos y portadores de esa buena noticia que es la familia, es un 
verdadero regalo que Dios nos concede para animarnos y volver a comprometernos.  

Fue valiosísimo contar con la síntesis del encuentro en Milán presentada extraordinariamente por 
Monseñor Stanovnik, que nos transfirió lo sustancial del mensaje proclamado en esta ocasión. La misma 
fue complementada por la tarde, por la vivencia del matrimonio Vicentín de la diócesis de San Roque 
que pudieron compartirnos los frutos que -tanto en lo humano como en el enriquecimiento temático- les 
dio esta vivencia, para la cual se habían preparado a conciencia tanto material como 
espiritualmente. (…) 

También les adjuntamos -aunque quizás la tienen- la disertación de Monseñor Stanovnik, que por otra 
parte está en la web del Arzobispado de Corrientes, como todo lo que él prepara. El momento de su 
disertación lo compartimos con una Asamblea de Agentes de Pastoral de la Arquidiócesis de Corrientes 
que justo estaban reunidos ese día en el mismo lugar en otro salón. 

Queridos amigos, no queríamos dejar pasar el estado interior que nos ha provocado este encuentro en 
Corrientes y por eso nos apresuramos a contárselos. Dios obra, a pesar de nuestras dificultades y 
desánimos, de nuestras indecisiones y reparos. Dios obra. Y ustedes son parte del impulso que nos 
anima con la amistad sincera que nos brindan y nos sostiene. Por eso queríamos hacerlos partícipes de 
este gozo. 



 
¡Que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a toda su familia! ¡Que bendiga la entrega a esta tarea de 
trabajar y preservar la familia argentina! ¡Y que les conceda lo que más anhelan en sus corazones! 

Con el cariño de siempre un fuerte abrazo.” 

María Celia y Juan Agustín 


