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INTRODUCCIÓN

   
El Papa Juan Pablo II ha subrayado que todo discípulo es misionero en virtud de su 
bautismo:  

Esta pasión [de anunciar a Cristo y el Reino de Dios] suscitará en la Iglesia una 
nueva acción misionera, que no podrá ser delegada a unos pocos « especialistas », 
sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo 
de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para 
sí, debe anunciarlo. Es necesario un nuevo impulso apostólico que sea vivido, como 
compromiso cotidiano de las comunidades y de los grupos cristianos.. (Carta 
apostólica « Novo Millennio ineunte »»»», 6 de enero de 2001, n. 40) 

  

Tras su creación, los Equipos de Nuestra Señora, por voz de su fundador, el Padre 
Henri CAFFAREL, y la de los diferentes responsables, han afirmado la importancia 
de la misión de las parejas en la familia, en la Iglesia y en el mundo. Este principio 
está incluido ya en la Carta constitutiva del movimiento, de 1947, y en los 
documentos fundadores que se han publicado posteriormente. (Los Equipos de 
Nuestra-Señora 1976; El Segundo Aliento 1988; La Guía 2000)    

1. ¿QUÉ ES UNA PAREJA EN MISIÓN?   

En los Equipos de Nuestra Señora toda pareja está en misión en virtud de su 
bautismo, de su matrimonio.  

En cuanto parejas, se les ha confiado el amor de Dios. Se manifiestan este amor 
recíprocamente en su vida de cada día como un desafío para toda la vida. Se 
convierten así en testigos del amor de Dios a través de este testimonio dado a los 
demás, que pasa a ser, por tanto, la base de su misión de pareja.  

Este amor se concreta mediante el Sacramento del Matrimonio que supone un 
compromiso para toda la vida, libremente escogido, que encuentra su fuente en el 
sacramento del bautismo de cada uno de los esposos. El Sacramento del 
Matrimonio crece y se desarrolla a lo largo los años en el amor de la pareja y en el 
amor de Dios. Es la fusión de estos dos amores lo que les permite cumplir su misión 
de bautizados y de pareja cristiana.  

La pareja participa en la Creación por su vida conyugal y familiar, por su relación con 
el otro y los otros. Los esposos influyen en la vida, el uno del otro, y pueden decirse: 
«Yo soy lo que soy gracias a ti.    
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Su misión es la de la escuela de Jesús, que ha dado el ejemplo de su vida y de su 
amor. Después de haber lavado los pies a sus discípulos, dijo:  

« Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo 
os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros » (Jn 13, 34-35) 

 
Este mandamiento del amor está a la base del servicio y da a las parejas el sentido 
de la misión: el corazón de su matrimonio.   

Reconociendo sus fragilidades y sus limites, las parejas han escogido formar equipo 
en el seno del Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora y darse los medios de 
una vida espiritual conyugal.   

Esta espiritualidad conyugal les llama entre otras cosas a:  

 

Abrirse al don de la fe y reconocer este don en ellos mismos y en los otros para 
expresarla en su vida de cada día.  

 

Reservarse un espacio para rezar y meditar juntos, para descubrir lo que el 
Espíritu Santo les pide que hagan en su vida. 

 

Reconocer el don del matrimonio como medio para vivir el proyecto que Dios 
tiene para ellos. 

 

Abrirse al crecimiento y al cambio, descubriendo la potencialidad de cada uno.  

 

Comprender que aceptar el fracaso y la crisis, y superarlos, puede permitir su 
crecimiento.   

2.  .¿DÓNDE SE ES PAREJA EN MISIÓN?   

La mayor parte de las parejas vive su misión en su familia, en su trabajo, en su 
comunidad y en sus espacios de tiempo libre.   

Cada vez que siguen y ponen en práctica las enseñanzas y los valores del evangelio 
por su modo de vivir, contribuyen a la calidad de su vida, a su felicidad y a la de los 
que les rodean. Son los testigos vivientes de Dios y son llamados, cada día, a imitar 
la vida de Cristo, que ha prometido justicia, amor, paz, perdón y misericordia.  

2.1. En la pareja 

Viven su misión de amor cada día con su cónyuge.   

Los esposos llevan acabo esta misión el uno para con el otro mediante su fidelidad a 
los compromisos asumidos en su matrimonio. Este cuidado recíproco testimonia su 
amor conyugal.   
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En virtud del pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer “no son ya dos, sino una 
sola carne” y están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la 
fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total.  

 
(Familiaris Consortio nº 19) 

 
En pareja, rezan juntos, interceden por ellos mismos, por su familia y por todas las 
necesidades del mundo y de la Iglesia. Viven la experiencia del perdón y de la 
reconciliación. Su misión de pareja se lleva a cabo ante todo para con su prójimo 
más cercano, que es su cónyuge.   

2.2. En la familia 

Las parejas necesitan aprender constantemente a compartir el amor de Dios.   

La familia es una pequeña comunidad cristiana, lugar donde se despierta la fe en los 
hijos. La familia, guiada por la pareja, da su testimonio a las familias que viven a su 
alrededor.   

El amor humano es a imagen del amor de Dios y se manifiesta: 

 

por el modo en que las parejas se ponen al servicio de sus familias;  

 

por el modo en que las parejas dan testimonio a las familias que viven a su 
alrededor; 

 

por el modo en que acogen a los que vienen a su casa; 

 

por el modo en que comparten su pan.  

2.3. En el equipo 

También el equipo es una pequeñaaa comunidad cristiana, en la cual las parejas y 
las familias caminan juntos. Aquí, la misión de la pareja es acoger a los otros, 
ayudarse y esforzarse juntos a poner mejor en práctica los puntos concretos de 
esfuerzo.   

Las parejas comparten en equipo sus experiencias y se alientan a acercarse a los 
otros en testimonio del evangelio. Se fortalecen así mutuamente y manifiestan su 
compromiso en el movimiento de los Equipos de Nuestra Señora.  

2.4. En la Iglesia 

Somos signos y testigos de Dios.  

«El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los 
que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio» (Pablo VI, 
Evangelii Nuntiandi, nº 41). 

 

Sin testimonio, ¿cómo conocerá el mundo la belleza y los valores del amor y del 
matrimonio cristiano, si no son transmitidos por la palabra y los ejemplos?   
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«Ese es el servicio, la misión que la Iglesia reclama a los Equipos de manera 
urgente. Sin este amor de laicos casados, sin esas familias que han aprendido a 
compartir, sin esas comunidades de fe de matrimonios, como son los Equipos, la 
Iglesia difícilmente podrá convencer al mundo de que el Evangelio es una llamada, y 
de que ese amor se puede vivir realmente» (El Segundo Aliento, 1,2). 

 
Los miembros de los Equipos pueden ser llamados a compartir en la Iglesia los 
talentos que han recibido de Dios, participando al esfuerzo común para vivir 
plenamente en sus comunidades, particularmente en sus parroquias, sus diócesis, 
su movimiento, etc...   

Se les pide que den su apoyo a todos los que aceptan responsabilidades y a 
colaborar en los proyectos que responden a las crecientes aspiraciones de las 
parejas. «No se permite a nadie permanecer inactivo» (Juan.Pablo II). Así, todas sus 
actividades, incluidas las actividades misioneras, deben realizarse en perfecta 
harmonía y fidelidad al evangelio.  

Las parejas deben ser conscientes de que hay otras parejas y otras personas que no 
pertenecen al movimiento de los Equipos; tener la generosidad de compartir con 
ellas sus riquezas y dar testimonio (Cfr el discurso de Juan Pablo II a los 
responsables de los Equipos en enero de 2003.)  

2.5. En el mundo 

En cuanto miembros de la Iglesia, las parejas son llamadas a anunciar, con palabras 
y acciones, la venida del Reino de Dios. Lo harán en todas las maneras que les 
parezcan adecuadas en las circunstancias particulares en que se encuentren.  

 

«Los laicos, sin embargo, están llamados, particularmente, a hacer presente y 
operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la 
tierra si no es a través de ellos. Así, pues, todo laico, por los mismos dones que le 
han sido conferidos, se convierte en testigo e instrumento vivo, a la vez, de la misión 
de la misma Iglesia "en la medida del don de Cristo" (Ef 4,7).” (Eph. 4,7)” (Vat.II, 
Constitución sobre la Iglesia n. 33b). 

 

«Cooperando, además, como ciudadanos de este mundo, en lo que se refiere 
a la ordenación y dirección del orden temporal, conviene que los laicos busquen a la 
luz de la fe motivos más elevados de obrar en la vida familiar, profesional y social, y 
los manifiesten a los otros oportunamente, conscientes de que con ello se hacen 
cooperadores de Dios Creador, Redentor y Santificador y de que lo glorifican» 
(Decreto sobre el Apostolado de los Laicos n. 16 e, 18 Nov. 1965). 
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3.  ¿EN QUÉ FORMA REALIZA LA PAREJA SU MISIÓN?  

3.1. Introducción  

Las Parejas en misión tienen conciencia de las dificultades de la vida conyugal y 
familiar y, como viven atentas a los «signos de los tiempos», saben escuchar, 
discernir y responder a las necesidades de los otros. Presentan el matrimonio como 
una comunidad que vive de amor, como una rica fuente y una expresión de su 
espiritualidad.   

Para ellos, vivir el Sacramento del Matrimonio es un testimonio público del amor, de 
la comunidad y del compromiso de «hasta que la muerte nos separe». Es también 
un estímulo y un desafío para que otros busquen y sigan a Cristo entre las alegrías y 
las penas de la vida.  

«La gloria de Dios es el hombre viviente y la gloria del hombre es la contemplación 
de Dios» (San Ireneo). 

 

Las parejas pueden sentirse incapaces de realizar algunas tareas específicas de la 
misión, porque se sienten impreparadas, porque llevan una vida sobrecargada o 
porque el momento no les parece oportuno.   

A menudo la propuesta de misión es percibida como una obligación pesada, en vez 
de reconocer que es Dios quien invita a estas parejas a utilizar sus talentos y su 
tiempo.   

Incumbe a los responsables experimentar con estas parejas que la confianza en 
Dios lleva al convencimiento de que él proveerá a todo lo que es necesario para la 
misión, si saben reconocer que los talentos les han sido donados por el Espíritu 
Santo para el bien de los otros.   

La pareja es «un nuevo Ser», dice el ritual del matrimonio, que está en constante 
cambio y en crecimiento permanente. Es de esta forma como se prepararán los 
esposos a aceptar todos los retos de la misión a la que les conduce el bautismo, la 
confirmación, el matrimonio, y que se vive en el corazón de la Eucaristía con un 
corazón reconciliado.   

«Dice Dios: 
... Pareja humana, mi criatura bienamada, mi testigo privilegiado,¿comprendes por 
qué eres tú tan importante para mí, entre todas las criaturas, comprendes la infinita 
esperanza que pongo yo en ti? Tú eres portadora de mi reputación, de mi gloria, tú 
eres para todos el gran motivo de esperanza...porque tú eres el amor.» Padre Caffarel 
« Face à l'athéisme »» Roma, mayo de 1970. 
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3.2. Desafíos 

En cuanto Parejas en misión en la Iglesia de hoy y de mañanaana, los miembros de 
los Equipos de Nuestra Señora se enfrentan, entre otros, a los desafíos siguientes:  

 
Se observan cambios en la sociedad y la cultura contemporánea. Los 
Equipos de Nuestra Señora han sido creados para responder a las 
expectativas de las parejas en su vida conyugal. La Iglesia y los ENS 
deben examinar la forma de responder a las necesidades del mundo 
actual.  

 

La función de los laicos y la condición de las parejas casadas están 
cambiando y se está evolucionando hacia una confiada colaboración con 
el clero. Las parejas se sienten alentadas a ser activas y responsables en 
su Iglesia local. 

 

La Iglesia y el Movimiento reconocen y profundizan el don precioso que 
Dios dona a la pareja en el matrimonio: el sentido físico y espiritual de la 
unión conyugal.  

 

Los miembros de los Equipos de Nuestra Señora establecen y mantienen 
el diálogo y la escucha con los obispos y los sacerdotes. Contribuyen a 
mejorar el conocimiento de los temas relativos al matrimonio y la vida de 
familia y al intercambio de experiencias.  

 

Nuestro mundo está cada día más secularizado. Hay una debilitación de 
la práctica religiosa, una disminución de las vocaciones sacerdotales y 
religiosas. Hay parejas que se alejan de las instituciones religiosas, pero 
quedan abiertos a Cristo. Las Parejas en misión están llamadas a ser 
levadura en este mundo secularizado. 

 

La crisis de la vida conyugal y familiar en muchos países requiere la 
pacificación, la aceptación mutua de las personas y la ayuda. Las parejas 
pueden mostrarse disponibles a colaborar en iniciativas de la Iglesia que 
permitirían examinar a fondo las condiciones de la vida conyugal en los 
planos antropológico, psicológico y espiritual.  

 

A menudo, algunas parejas se comprometen a vivir juntas ante una 
celebración sacramental del matrimonio. Los miembros de los Equipos de 
Nuestra Señora pueden estar en misión al lado de estas parejas, 
ofreciéndose a caminar con ellas mientras se preparan al matrimonio. 

 

Algunas familias conocen la experiencia de la separación y del divorcio. 
Algunos de ellos se casan de nuevo. Como bautizados son llamados a 
participar, en el respeto de sus reglas, a la vida de la Iglesia. Juan Pablo II 
nos ha dicho: “ Deseo reafirmar mi proximidad espiritual con ellas. Que 
puedan encontrar en su camino testimonios de la ternura y misericordia 
de Dios“ (Discurso del Papa Juan Pablo II a los Equipos de Nuestra Señora, Roma, 20 
de enero de 2003).  
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3.3. Perspectivas 

Las acciones de las Parejas en misión contribuyen a hacer posibles las siguientes 
perspectivas:   

 
Las parejas de los Equipos tienen conciencia de su misión en el 
matrimonio. 

 
Desempeñan su misión mostrando el semblante humano de Dios. 

 

Las familias son comunidades que viven el amor de Dios y llevan los 
frutos del Espíritu. Estos frutos son: «caridad, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Gál 5, 22-
23). 

 

La sociedad comprende la importancia que tiene la familia para su 
porvenir. 

 

Los cristianos que se han comprometido a casarse pueden recibir la 
ayuda de los equipistas. 

 

El Movimiento se hace más misionero y acogedor. 

 

Las parejas que dan testimonio de su amor y obran al servicio de los 
otros, reflejan el amor de Dios. 

  

3.4. Campos de acción  

3.4.1. En la pareja 

La misión, en el ámbito de la propia pareja, es una misión de santificación. Siendo 
misioneros el uno respecto del otro, los esposos son llamados a:  

 

Profundizar su espiritualidad conyugal mediante la oración (individual y 
conyugal) y la fidelidad a los puntos concretos de esfuerzo de los 
Equipos;  

 

Escuchar la palabra de Dios y abrirse al mensaje de Dios; 

 

Desarrollar y enriquecer el diálogo en la pareja; 

 

Vivir cada día las promesas de su Sacramento del Matrimonio; 

 

Reflejar el amor de Dios en sus relaciones conyugales. 

3.4.2. Respecto de otras parejas  

Las parejas son llamadas a vivir en misión respecto a las otras parejas mediante el 
testimonio y el ejemplo de una espiritualidad conyugal vivida con felicidad. 
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 «Las parejas cristianas tienen igualmente el deber misionero respecto de las otras 
parejas y el deber de ayudarles. Desean, legítimamente, transmitirles su experiencia 
y mostrar que Cristo es la fuente de toda vida conyugal» (Carta de Juan Pablo II a 
los responsables de los ENS en Francia, 28 de noviembre de 1997). 

 
La función de la pareja en misión de acompañar a las otras parejas les permite:   

 

Señalar los aspectos positivos de su matrimonio, manteniéndose siempre 
abiertas y sinceras sobre las dificultades de la vida en pareja y sobre la 
forma de superarlas; 

 

Mostrar el semblante humano de Dios a través de su comportamiento con 
el prójimo; 

 

Favorecer la hospitalidad y la acogida de las parejas y las familias; 

 

Estar siempre dispuestos a responder a quienes preguntan por las 
razones de nuestra esperanza (cf.1 P 3, 15) ; 

 

Proporcionar un apoyo práctico, afectivo y espiritual a las otras parejas, 
en particular a quienes se encuentran en dificultad, con misericordia y sin 
juzgar; 

 

Participar en la elaboración de programas sobre el matrimonio; 

 

Tomar contacto con las parejas y alentarles a explorar el interés por 
pertenecer a los Equipos.  

3.4.3. En la familia  

En la sociedad actual las familias no viven tan íntimamente unidas como en el 
pasado. Las nuevas generaciones viven lejos de sus padres y abuelos. Muchos de 
los hijos rechazan las tradiciones de sus padres, incluidas las observancias 
religiosas y el matrimonio.   

El concepto de “familia” está cambiando. Ahora por familia se entiende las personas 
con las cuales la pareja mantiene vínculos de amor y de responsabilidad. Para ser 
fieles al Evangelio y a las enseñanzas de la Iglesia, las Parejas en misión tienen que 
redoblar los esfuerzos y la santidad.  

He aquí algunas acciones que las Parejas en misión en la familia pueden 
emprender:  

 

Testimoniar nuestro amor y nuestra hospitalidad; 

 

Amar y aceptar incondicionalmente a nuestros hijos, análogamente al 
amor de Dios por nosotros; 

 

Proclamar los valores del perdón, de la tolerancia, de la comprensión; 

 

Reforzar la vida de oración y la vida espiritual, conyugal y familiar; 
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Dialogar sobre el tema de la vida espiritual y hablar de nuestra relación 
con Dios; 

 
Crear un ambiente favorable al crecimiento; 

 
Incluir a las familias en las actividades de equipo; 

 
Promover actividades para la familia en la parroquia; 

 
Rezar por las familias y sus miembros; 

 

Trabajar para que la sociedad sea más favorable a las familias; 

 

Tomar conciencia de las consecuencias de algunas decisiones de la 
sociedad sobre la familia; 

 

Combatir las representaciones negativas de los medios de comunicación 
concernientes a la familia y el matrimonio; 

 

Desarrollar el respeto por la naturaleza humana en nuestras familias; 

 

Pasar a la acción cuando las familias reciben un tratamiento injusto 
(como, por ejemplo, los que buscan asilo político, los refugiados, etc.).  

3.4.4. En los Equipos de Nuestra Señora  

«Los Equipos de Nuestra Señora se proponen ayudar a las parejas 
casadas a vivir plenamente según el Evangelio con el soporte mutuo de los 
miembros de un equipo y la fuerza de la unión del Movimiento» (Guía de los 
Equipos de Nuestra Señora, 2000)  

La misión en el equipo es una misión de «formación y de perfección cristiana». Las 
parejas se ayudan recíprocamente y dialogan sobre su modo de vivir su vida 
espiritual y conyugal.   

Los Equipos de Nuestra Señora son un Movimiento de la Iglesia católica creado para 
parejas unidas por el Sacramento del Matrimonio.  

Los Equipos de Nuestra Señora tienen la misión «de ayudar a las parejas casadas» 
y deben reflexionar sobre las transformaciones que tienen lugar en la sociedad por lo 
que concierne al matrimonio.   

Parejas cristianas pertenecientes a diferentes ramas del cristianismo pueden 
participar en la vida de los Equipos de Nuestra Señora, siempre y cuando acepten la 
carta y la Guía.  

La acción de las Parejas en misión es necesaria a todos los niveles del Movimiento: 
en los equipos de base, a niveles de Sector, de Región, de Superregión y del ERI.   

Algunas acciones aquí indicadas conciernen a todo el Movimiento en conjunto; otras 
se refieren a las funciones específicas dentro del Movimiento.    
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La vida de equipo

   
Estimular la reflexión sobre la misión de las parejas para vivir el espíritu 
del Movimiento. 

 
Seguir la Carta y la Guía de los Equipos de Nuestra Señora para construir 
de modo permanente una vida de equipo fraterna y de condivisiòn. 

 
Favorecer la práctica y la participación sobre los puntos concretos de 
esfuerzo vividos en el equipo.  

 

Estimular la oración profunda en las reuniones de equipo. 

 

Rezar por los equipistas y por la Iglesia. 

 

Elaborar e intercambiar temas de estudio. 

 

Fomentar los retiros en pareja y si posible en equipo, centrándose en la 
espiritualidad conyugal. 

 

Preparar parejas para conducir los retiros.   

 

La comunicación entre equipos

   

Promover la oración y la comunicación entre equipos (por ejemplo 
hermanamiento de equipos). 

 

Utilizar todos los medios disponibles para poner en contacto parejas de 
Equipos de países diferentes («equipos de Internet»). 

 

Manejar las modernas técnicas de comunicación para utilizarlas en los 
grupos de estudio o de debate, para plantear cuestiones o para 
formación.  

 

Contribuir a las publicaciones y producirlas para favorecer la animación y 
el intercambio. Adaptar estos recursos a las diferentes culturas y lenguas.  

 

Servicio, Acogida, Ayuda recíproca

   

Ofrecer un apoyo concreto a las parejas de los Equipos como, por 
ejemplo, ocuparse de los niños durante los retiros o las sesiones de 
formación. 

 

Proporcionar el apoyo de los equipos veteranos a los nuevos equipos.  

 

Ayudar a las parejas a vivir el espíritu de misión. 

 

Ayudar a hacer más sólidos los matrimonios de parejas pertenecientes a 
los Equipos. 

 

Invitar a parejas a realizar la experiencia del Movimiento y favorecer la 
creación de nuevos equipos.  
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Reforzar las funciones en el Movimiento de los Equipos.

   
Aceptar responsabilidades en el Movimiento. 

 
Desarrollar la misión de parejas informadoras. 

 
Potenciar la función de las Parejas de Enlace y el Pilotaje de nuevos 
equipos.  

 

Revisar la definición de la función de los consiliarios espirituales. 

 

Respetar la duración de los servicios de responsabilidad en el 
Movimiento.. 

 

Desarrollar la colegialidad.  

3.4.5. En la Iglesia 

La misión en la Iglesia es una misión de servicio. Los Equipos de Nuestra 
Señora son un Movimiento de la Iglesia católica y a tal título participan en la 
edificación de la Iglesia.  

«El Concilio Vaticano II llama a la familia ‘Iglesia doméstica. Gran número de 
[personas solteras] viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones 
de pobreza. A todos ellos es preciso abrirles las puertas de los hogares, ‘iglesias 
domésticas y las puertas de la gran familia que es la Iglesia. (Catecismo de la Iglesia 
católica 1658) 

 

.  

 

Un Movimiento de cristianos activos

  

Los Equipos de Nuestra Señora son un Movimiento de cristianos activos.   

 

Las Parejas en misión pueden ayudar a las personas a hacerse 
conscientes de que forman parte de la Iglesia y han recibido con el 
bautismo la misión de evangelizar. 

 

Las Parejas en misión pueden ofrecer sus talentos y sus servicios 
asumiendo responsabilidades en pareja o individualmente. 

Las parejas de los Equipos tienen en particular vocación de:  

 

Ayudar a la información de los adolescentes y a la preparación de jóvenes 
adultos al matrimonio; 

 

Ayudar a los esposos a celebrar mejor su matrimonio y a tomar 
conciencia del significado del sacramento; 

 

Colaborar con otras organizaciones que se ocupan del matrimonio; 

 

Ayudar, acoger y respaldar a las parejas en dificultad, separadas, 
divorciadas etc;  
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Patrocinar equipos jóvenes; 

 
Ser fuente de apoyo para la oración por la Iglesia.  

 
Presencia en la Iglesia

  
«Debemos ayudar a la Iglesia a revisar su visión del hombre, su teología y su 
mística de la pareja, cumbre de la creación» (El Segundo Aliento),   

Los Equipos de Nuestra Señora pueden:  

 

Ayudar a la Iglesia local a hacerse más significativa y a prestar mayor 
apoyo a las parejas casadas y a las familias; 

 

Potenciar el matrimonio en la vida de la Iglesia. 

 

Leer con la Iglesia los signos de los tiempos; 

 

Informar a los responsables de la Iglesia sobre los temas relativos al 
matrimonio y las familias; 

 

Colaborar en los trabajos, diálogos y consultas de la Iglesia, sobre temas 
significativos para el matrimonio; 

 

Informar a las autoridades eclesiásticas de diferentes países acerca de 
los objetivos y la aportación de los Equipos de Nuestra Señora; 

 

Desarrollar una teología del matrimonio con otras organizaciones 
interesadas, con la colaboración de las parejas; 

 

Rezar por la Iglesia; 

 

Fomentar programas de formación para parejas, dentro y fuera del 
Movimiento; 

 

Ayudar a los viudos y las viudas; 

 

Participar en la pastoral familiar, en particular por cuanto concierne a los 
jóvenes que conviven; 

 

Escuchar con la Iglesia las inquietudes de los jóvenes; 

 

Ayudar a los Equipos de Nuestra Señora a desarrollarse a nivel 
internacional; 

 

Proteger con la Iglesia a los niños y las personas vulnerables. 

3.4.6. En el mundo 

«Somos llamados a ser levadura de renovación, no solo en la Iglesia sino sobre todo 
en el mundo. Por nuestro testimonio, somos llamados a mostrar que: 

 

El matrimonio está al servicio del amor; 

 

El matrimonio está al servicio de la felicidad; 

 

El matrimonio está al servicio de la santidad; 
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El matrimonio está al servicio del proclamación y de la manifestación del 
hecho de que Jesucristo es la fuente de toda vida» (Sesión de Formación 
Internacional, Santiago 2000)   

La misión en el mundo es una misión de evangelización: Ser «la sal de la tierra y la 
luz del mundo».   

Los Equipos de Nuestra Señora son un movimiento internacional presente en 68 
países. Sus miembros tienen así la posibilidad, en gran parte del mundo, de 
proclamar que Cristo es la fuente del amor y de testimoniar al mundo que el 
matrimonio es una vía para vivir esta alianza con Cristo.   

Para vivir esta relación con Cristo, las parejas de los Equipos tienen la misión de 
ponerse en camino siguiendo a Cristo, de amarse, de amar a los otros, de ponerse 
el delantal de servicio de su prójimo, de proclamar el mensaje del Evangelio, de 
tomar posición en favor de la justicia y de hablar por los que no tienen la palabra.   

Las parejas de los Equipos y el Movimiento tienen la importante función de conducir 
a los otros, mediante la oración, el diálogo, el testimonio, el debate, y la formación, a 
una mejor comprensión de Dios.   

Las parejas de los Equipos de Nuestra Señora son llamadas a ser evangelizadoras 
del mundo moderno en que uno de aspectos es promover el reconocimiento 
sociológico, social y político del matrimonio mediante:  

 

La evangelización cotidiana de las personas que la pareja encuentra; 

 

El testimonio del matrimonio a los jóvenes; 

 

La presencia en los medios para valorizar el matrimonio; 

 

La promoción del valor del matrimonio en las instancias políticas; 

 

Los intercambios de información sobre todas las iniciativas emprendidas 
en el mundo sobre el matrimonio.   

4. CONCLUSIÓN 

Ser Pareja en misión es proclamar con la palabra y la acción que Cristo es la fuente 
del amor, de la felicidad y de la santidad que se encuentra y se vive en el 
matrimonio. 
Ser Pareja en misión es rezar por la conversión del mundo y por aquellos para los 
cuales los esposos son enviados.   

La misión atañe a todas las parejas de los Equipos, que han de desarrollar 
constantemente nuevos medios prácticos para desempeñarla en función de las 
realidades del lugar y de la región en que viven.   

Tal como lo dijo Juan Pablo II en su mensaje con ocasión del 50° aniversario de la 
Carta: 
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«Debemos responder a la llamada de la Iglesia para una nueva 
evangelización basada en el amor humano y en la vida de la familia. La 
Iglesia tiene hoy gran necesidad de laicos casados que hayan recibido una 
formación, en que fe y vida se nutran recíprocamente»  
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5. ANEXOS 

5.1. CUADROS DE REFLEXIÓN Y DE TRABAJO 

Los elementos que se exponen en los cuadros que figuran a continuación se han establecido 
teniendo en cuenta la misión de la pareja en los Equipos de Nuestra Señora, con el fin de 
completar la reflexión de las pareja que lo desearan y alimentar su proyecto de misión.  

Algunos elementos que se recogen aquí pueden parecer redundantes. No obstante, por 
respeto al trabajo realizado por el Equipo Satélite Misión, el Equipo Responsable Internacional 
ha considerado útil añadir estos cuadros.   

5.2. MISIÓN EN LA PAREJA 

 Perspectivas :  

 

Las parejas de los Equipos tienen conciencia de su misión en el matrimonio. 

 

Desempeñan su misión mostrando el semblante humano de Dios. 

Quién   Acción Comentario Finalidad  
Parejas  

Investigar, discernir, 
practicar y difundir la 
manera de vivir la 
espiritualidad 
conyugal.  

Desarrollando constantemente la 
conyugalidad mediante la oración 
conyugal y gracias a los dones del 
Espíritu Santo; siendo conscientes del 
don de la gracia, que tiene su fuente 
en el Sacramento del Matrimonio.   

Dedicándose al estudio de los temas 
relativos a la espiritualidad conyugal.  

Tomad todas vuestras decisiones 
conscientes de estar casados. 
Recordad que Jesús está presente en 
el Sacramento del Matrimonio que 
vivís juntos.   

Mejores testimonios. 
Matrimonios fundados en el 
amor de Dios. 

Parejas  
Acentuar la naturaleza 
misionera de los 
Equipos.  

El deber de sentarse es uno de los 
medios de decisión de la pareja en la 
materia.  

Participación cada mes en la reunión 
de equipo: ¿cómo se ha vivido la 
misión y cómo puede ampliarse?  

La actividad podrá incluir la 
hospitalidad, los intercambios 
cotidianos o el trabajo con parejas o 
con jóvenes.   

Las parejas vivirán más 
centradas en su misión. 
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Quién  Acción Comentario Finalidad 

Parejas  
Respetar al otro y 
cuidar de su 
crecimiento en la 
pareja.  

Vivir la vida conyugal 
incluso cuando se 
trabaja en misiones 
individuales.   

Concederse recíprocamente la libertad 
de ser uno mismo dentro de la pareja 
casada   

Para el deber de sentarse, discernir 
juntos la misión en cuanto pareja 
casada y ver cómo pueden 
alimentarse y desarrollarse los dones 
individuales de cada persona en todo 
momento, en toda actividad, sea en 
pareja que individualmente.   

Mostrar que se está casado y que el 
matrimonio es un camino hacia la 
felicidad.   

Vivir plenamente como 
individuos y como pareja.   

Los esposos son, 
individualmente o en pareja, 
misioneros de la 
espiritualidad conyugal.  

El matrimonio será una 
comunidad en la que cada 
uno tiene realmente su sitio.   

Cada esposo podrá 
desarrollar plenamente sus 
talentos y utilizarlos en 
confianza para ayudar a los 
demás. 

Parejas  
Vivir el amor de Dios 
en la relación de 
pareja y dar testimonio 
de ello mostrando que 
el amor humano es un 
reflejo del amor de 
Dios.    

Ejemplos de cada día que inspiren a 
otras parejas. 
Vivir los compromisos del Sacramento 
del Matrimonio. 
Ser conscientes de la presencia del 
Espíritu Santo en el matrimonio. 
Rezar regularmente juntos y buscar la 
orientación del Espíritu Santo para las 
decisiones que han de tomarse.  

Se mostrará así a los demás 
el amor de Dios vivido cada 
día en el amor conyugal. Y 
que este amor es posible y 
deseable.  
Las parejas se aman y son 
leales recíprocamente, 
independientemente de las 
circunstancias de su vida.  
La pareja tendrá más 
confianza en los resultados 
de las decisiones tomadas 
después de la oración y el 
discernimiento.  

Parejas    
Dar testimonio a las otras parejas 
dando conferencias. 
Incorporar testimonios en las 
reuniones para padres de niños que 
han de ser bautizados, o de 
preparación para el matrimonio, o la 
formación de seminaristas.  
Ayudarles a ver el matrimonio tal como 
es: un camino a veces difícil, pero una 
verdadera vocación para la cual las 
parejas crecen en la gracia por la 
generosidad, por el deseo de donarse 
y por el amor.  
Mostrar que los esposos son llamados 
a resolver sus problemas juntos.   

Las parejas y los individuos 
se darán cuenta de que el 
amor verdadero no mira a lo 
que cuesta y no depende de 
condiciones idílicas, sino 
más bien del empeño de 
cada uno.    
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Quién  Acción Comentario Resultado 

  
Parejas  

Ayudar y alentar a las 
parejas a hacer frente 
a los cambios de 
equilibrio que se 
producen con el 
tiempo.  

Dar testimonio tanto del amor 
romántico (signos de afecto) como del 
amor comprometido (solución de 
problemas en pareja).  
Reconocer que el matrimonio es un 
compromiso permanente y que las 
personas cambian y crecen con el 
tiempo. Reconociendo que cada uno 
tiene sus momentos de alegría y sus 
dificultades en las relaciones con los 
otros, y dando testimonio de nuestro 
propio matrimonio, podemos ayudar a 
las parejas a superar situaciones de 
problemas conyugales y a mantener la 
esperanza en su unión.   

Mejores relaciones de las 
parejas tanto dentro como 
fuera del Movimiento. 

  

Parejas y 
Equipos    

Acoger a los demás.  

Alentar a las parejas a 
testimoniar su amor y 
su espiritualidad y a 
acoger a los demás.  

La hospitalidad forma 
también parte de la 
misión en las familias, 
la Iglesia y el mundo.  

Interesarse sinceramente de los 
demás. Invitar a las parejas de la 
propia parroquia o del propio barrio a 
casa, y a comer.    

Hacer que las demás personas se 
percaten de hasta qué punto Dios es 
vital en nuestra vida. Tener sentido del 
humor.  

Recibir en casa a parejas de Equipos 
de otras regiones o países.      

Testimonio vivo de la 
presencia de Dios en el 
matrimonio.  

El amor de Dios se hace 
visible en la acogida.  

La experiencia del equipo 
como familia es real.   

Ampliación de horizontes. 
Conciencia de la dimensión 
global de la comunidad de fe 
y de la situación mundial. 

Parejas  
Festejar los 
matrimonios en la 
Iglesia y en el mundo.  

Testimonio publicó de las 
celebraciones de matrimonio en la 
parroquia como, por ejemplo, renovar 
las promesas del matrimonio.  
Se podría reservar un domingo para 
festejar los aniversarios de matrimonio 
de la parroquia.   

Testimonio del matrimonio y 
del amor de Dios en acción. 

Parejas  
Celebrar las parejas y 
las familias, partiendo 
del principio de que 
"allí donde hay amor, 
está presente Dios".   

Reconocer que Dios está presente en 
sus relaciones, incluso cuando no son 
sacramentales.  

Vivir y dar testimonio de la 
Palabra de Dios  
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Parejas  
Desarrollar la 
preparación de 
matrimonios civiles. 
Ser celebrantes civiles 
de matrimonios..  

En algunos países, no se menciona el 
nombre de Dios en los matrimonios 
civiles. Los equipistas que pasan a ser 
celebrantes civiles de matrimonios 
pueden compartir valores cristianos 
con las parejas que se preparan para 
el matrimonio.   

Un mejor comienzo de las 
parejas que quieren vivir la 
relación comprometida en un 
matrimonio civil. Una 
oportunidad para 
evangelizar, por ejemplo.  

Parejas   
Ayudar a todas las 
parejas sin mirar si 
forman parte o no de 
la Iglesia.    

Promover y hacer descubrir las 
alegrías del matrimonio a quienes no 
desean comprometerse. Invitarles a 
salidas de familia, a retiros, etc.   

Dar testimonio del amor de 
Dios.  

Mejores relaciones y amor 
más profundo, estabilidad y 
respaldo para las parejas. 

 

Parejas  Apoyo práctico.  Prestar ayuda a las familias que no 
disponen del respaldo de la familia 
ampliada. 
Ocuparse de los niños de otras 
parejas del equipo y del Movimiento.   

Mejores relaciones y ayuda 
recíproca entre parejas y 
equipos.  
Construir la « Familia de los 
Equipos » 

Parejas  
Ofrecer un respaldo 
espiritual, psicológico 
y práctico en 
momentos de 
necesidad y de crisis.  

Tener conciencia y 
reconocer que las 
parejas atraviesan a 
veces momentos 
difíciles, y prestarles 
apoyo en tales 
momentos.     

Ofrecer medios y 
contactos a parejas 
que atraviesan 
momentos de 
dificultad en su 
matrimonio.   

Ser conscientes de las 
diferencias de 
necesidades que 
tienen las parejas (p. 
ej. las parejas sin 
hijos).    

Aceptar, amar y ayudar.   

Dedicar tiempo a escuchar a quienes 
tienen problemas.  

Tomar el tiempo necesario para seguir 
cada caso.  

Rezad por estas personas y hacerles 
saber que rezáis por ellas. Esta es la 
gran fuente de consolación.  
Sed compasivos, aceptad sin juzgar.  

Ponedlas en contacto con los 
consiliarios adecuados, si es posible. 
Los consiliarios conyugales pueden 
recurrir a la riqueza de su propio 
matrimonio y ayudar, así, a otras 
parejas. Los coequipistas prestan su 
apoyo a los consiliarios conyugales.  

Ponedlas al corriente de los 
programas que podrán ayudarles en la 
Iglesia local.  

Ofrecer respaldo práctico, cuando sea 
posible.   

Se sentirán aceptados por la 
Iglesia.  

Las parejas tendrán el 
sentimiento de pertenencia y 
de ser amadas.      
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Parejas  
Ofrecer ayuda por 
medio de programas 
específicos. Estos se 
aplicarán a todas las 
parejas, se encuentren 
o no en dificultad.  

Esta actividad se 
refiere también a la 
sección « Familia » e 
« Iglesia ».  

Alentar a las parejas a seguir los 
programas sobre el matrimonio y 
prestarles apoyo, a fin de enriquecer, 
desarrollar y respaldar sus relaciones.  

Entre los temas cabe incluir los 
siguientes: Comunicación; Escucha 
activa; Hacer frente a los cambios y 
superarlos; Prepararse a los grandes 
cambios (tales como el matrimonio, el 
embarazo, la educación de los hijos; la 
partida de los hijos mayores; ser 
abuelos; la jubilación; las 
enfermedades, la vejez; el luto, la 
viudez, etc. 
(P. ej.: SOS matrimonio, Esperanza y 
Vida, etc.)   

(Si no hay programas, las Parejas en 
misión pueden estimular su 
establecimiento)   

Las parejas podrán hacer 
frente mejor a los cambios 
que surgen a lo largo de la 
vida de matrimonio.  

Parejas  
Las Parejas en misión 
hacen todo lo posible 
para ayudar a las 
parejas en dificultad a 
reconstruir su 
matrimonio y a evitar 
la separación.  

Donándoles amor y ayuda recíproca, y 
ayudándoles a hacer lo mismo entre 
ellos. No tomando partido y mostrando 
la importancia del perdón. Programa 
Reencuentro.  
Rezar por ellos y con ellos.   

Se acentuará el valor 
sacramental del matrimonio. 
Se podrá evitar el fracaso.  

En tal caso, continuar 
ofreciendo amor y respaldo a 
las dos personas en 
cuestión, testimoniando 
claramente que la gracia del 
sacramento puede todavía 
reunirlos. 

Parejas  
Mostrar compasión y 
ofrecer el respaldo a 
las parejas que se han 
separado.  

Escuchar. Preguntar cómo se les 
puede ayudar.  

Aceptar y no juzgar a las personas.  

Ofrecerles información sobre los 
programas que existen en la Iglesia o 
la parroquia que puedan ayudarles.  

Proporcionar a las parejas 
informaciones sobre los 
procedimientos de declaración de 
nulidad dentro de la Iglesia. Con 
frecuencia la gente ignora estos 
procedimientos y se aíslan de toda 
relación con la Iglesia. No se sienten 
acogidos y no pueden recibir los 
sacramentos.   

Presentar estas personas a un 
sacerdote que conozca este tema..   

Las personas se sentirán 
aceptadas y no rechazadas.  

Las parejas podrán ser 
fortalecidas y pueden 
intentar recomenzar.  
La separación puede 
aplazarse. 
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Parejas  
Ayudar a las parejas 
que sufren por el 
fracaso de su 
matrimonio y 
emprenden los 
procedimientos de 
divorcio civil.      

Donar amor y respaldo a estas 
personas durante y después del 
divorcio.   

Reconocer las dificultades, ver cómo 
se les puede ayudar. Estar presentes 
puede constituir la mejor actitud para 
ayudar.   

Si quienes se divorcian son personas 
abiertas, alentarlas a rezar.  

Para algunas personas, ir solas a Misa 
después de la separación o el divorcio, 
puede ser difícil. Acompañarles puede 
ser una forma de ayuda.  

Desarrollar en la Iglesia grupos de 
respaldo para católicos separados o 
divorciados.   

Las heridas pueden curarse 
y puede comenzar y la vuelta 
a la unidad de la pareja.  

El divorcio es un proceso 
muy doloroso, que causa 
heridas a las personas que 
sufren por haber fracasado y 
se sienten rechazadas por la 
Iglesia. Son el tipo de 
heridas que necesitan de 
compasión, de cuidados y de 
aceptación.    

Parejas  
Proporcionar su apoyo 
a las parejas que 
padecen las 
consecuencias de sus 
propias acciones o 
bien de las de sus 
hijos, sobre cuestiones 
como la adopción o el 
aborto.   

Rezar por y con estas personas. 
Sugerir una asistencia profesional. Si 
no existe ningún grupo de apoyo 
significativo en la región, establecer 
uno. 
Proponer la realización de una 
ceremonia para ayudar a éstas 
personas como, por ejemplo, una 
ceremonia para dar su nombre a un 
niño adoptado.   

Sentirán el amor de una 
comunidad interesada y, en 
consecuencia, el amor de 
Dios.  

Reducir el sufrimiento de las 
heridas del amor.   
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5.3. MISIÓN EN LA FAMILIA  

Visión. En diez años:   

 

Las familias son comunidades que viven el amor de Dios y llevan los frutos 
del Espíritu. Estos frutos son: «caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Gál 5, 22-23)  

 

La sociedad comprende la importancia que tiene la familia para su porvenir.  

Quién Acción Comentario Resultado 
Parejas   

Rezar en familia.  Oraciones sencillas para los hijos 
pequeños y según vayan creciendo. 
Elegir un momento para que la familia 
se reúna para rezar, por ejemplo al 
momento de las comidas.  

Que los hijos preparen y dirijan las 
oraciones a turno. Rezar unos por 
otros en la familia.  

Tener diferentes tipos de oraciones, 
historias bíblicas, evangelios, rosario, 
meditaciones y alabanzas, así como 
peticiones.  

Expresar las propias relaciones con 
Dios y mantenerlas vivas.   

La oración llegará a ser una 
parte natural de la vida para 
todos los miembros de la 
familia.  

Los miembros de la familia 
adquirirán un conocimiento 
mayor y un amor más 
profundo por la Palabra de 
Dios, familiarizándose con 
las Escrituras.  

Adquirirán la costumbre de 
dirigirse a Dios en las 
diversas situaciones de la 
vida y a rezar por los demás 
y a amarlos.  

Parejas  
Mantener las 
relaciones con los 
hijos adultos sobre 
todo si se han alejado 
de la Iglesia oficial.   

Amar a los hijos con un amor 
incondicional, como Dios nos ama. 
Aceptar las decisiones adultas de los 
hijos: elección de compañeros, 
cohabitación, etc. puede ser un canal 
paras su relación con Dios, a 
condición de no renunciar a afirmar lo 
que pensamos como padres.     

Los hijos se sentirán amados 
y apoyados, aun cuando 
hayan cometido errores.. 
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Parejas   
Fomentar los valores 
cristianos en lo 
concerniente a la 
familia y la vida.    

celebrar reuniones periódicas con la 
familia para establecer los valores que 
la orientan.  

Hacer participar a los hijos en las 
decisiones y la vida de la familia.  

Sentarse periódicamente con cada 
hijo, para hablarle de los aspectos de 
su vida.  

Practicar la tolerancia, el respeto y el 
perdón en las situaciones de familia.  

Ocuparse de los ancianos, acoger las 
nuevas vidas y festejar los 
acontecimientos de la vida.  

Respetar y actuar con las personas 
independientemente de su edad, su 
mentalidad, su situación social y 
económica o cultural.  

Decidir en familia la aportación, como 
acto de caridad, a algún necesitado, 
dejando que los hijos participen 
donando su dinero o su tiempo   

Participar en familia a las actividades 
comunitarias destinadas a los demás, 
tales como la sociedad de San Vicente 
de Paúl o de otro tipo.  

Discutir cuestiones como las tareas 
ingratas de familia, hábitos de estudio, 
el equilibrio entre escuela y diversión, 
tiempo de toque de queda, etc.    

Los hijos aprenden a 
comprender sus 
responsabilidades en la vida.  

Los hijos aprenden a 
conocer el amor 
desinteresado y generoso, 
necesario para su futuro 
matrimonio y para una 
sociedad que funcione bien. 

Parejas  
Fomentar un ambiente 
nutriente para el 
crecimiento en las 
familias.   

Establecer tradiciones familiares, 
festejando, por ejemplo, los momentos 
importantes de la vida: aniversarios, 
matrimonios, nacimientos, bautismos, 
confirmaciones, bachilleratos, etc.  

Hacer que sean ocasiones especiales 
organizando celebraciones 
significativas.  

Festejar los períodos litúrgicos: 
Adviento, Navidad, Pascuas, etc.   

Testimoniar el hecho de que 
las prácticas religiosas 
pueden ser joviales.  

La naturaleza espiritual de 
nuestras vidas puede servir 
de testimonio a los demás y 
ser apreciada por ellos.  

Estas celebraciones pueden 
ayudar a contar la historia a 
las futuras generaciones.  
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Quién Acción Comentario Resultado 

Parejas  
Reforzar el valor de la 
familia en el 
Movimiento.  

Organizar reuniones para incluir a las 
familias en los tiempos fuertes de los 
equipos: 
Picnics, reuniones de amistad, 
aniversarios de equipo.     

Sólido testimonio de fe a los 
hijos de todas las edades.  

Deshacer el mito de las 
organizaciones religiosas 
difíciles, y sin alegría de vivir.  

Parejas  
Reforzar el valor de la 
familia en la Iglesia.   

Promover actividades de familia a nivel 
de parroquias. Picnics y fiestas 
parroquiales, concursos, conciertos.   

Sólido testimonio de fe a los 
hijos de todas las edades  
Ello permitirá crear 
relaciones joviales para los 
jóvenes en una comunidad 
de fe.  

Parejas  
Reforzar el valor de la 
familia en la sociedad.   

Trabajar para que la sociedad muestre 
mayor atención hacia las familias. 
Estar informados de los hechos y los 
acontecimientos que tienen 
consecuencias en la vida de la pareja 
o de la familia. 
Ser activos. Tomar contacto con los 
medios de comunicación. Mantener 
una actitud positiva hacia la vida de 
familia, defender el valor de la 
dignidad de la vida humana en toda 
situación: enfermedad, discapacidad, 
disminuciones físicas o mentales, etc.   

Se afirmarán los valores del 
matrimonio y de la familia.  

Las personas se sienten 
animadas a marchar a 
delante, aun en las 
dificultades.   

Las personas vulnerables se 
sentirán más protegidas 
contra la explotación. 

Parejas  
Luchar contra los 
valores negativos que 
debilitan la familia.  

Estimular a las parejas a ser activas 
en los grupos asistenciales que 
combaten las dependencias (drogas, 
juego, alcohol) o que actúan en favor 
de los refugiados y de los buscadores 
de asilo. Organizar actividades de 
oración para estos grupos.   

Las familias en dificultad se 
sentirán apoyadas y 
adquirirán el valor para hacer 
frente. 
Podrán surgir soluciones. 
Seremos discípulos de Jesús 
que nos dice: « Pedid y se os 
dará ». 

Superregio
nes  Promover una Jornada 

Mundial de la Familia.   
Conjuntamente con otras 
organizaciones familiares, entrar en 
contacto con la Unesco para obtener 
su apoyo.   

La sociedad adquiere 
conciencia de la importancia 
de la familia. 
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5.4. LA MISIÓN EN LOS EQUIPOS 

Una comunidad de Parejas en misión   

Visión. En diez años: 

 

Todas las parejas cristianas, que se han comprometido a vivir del Sacramento 
del Matrimonio, pueden recibir la asistencia de los Equipos.  

 

Los Equipos de Nuestra Señora son un Movimiento de Iglesia que desarrolla 
una actividad misionera importante para promover el matrimonio.   

Quién  Acción Comentario Resultado 
Parejas  

Participación en el 
Movimiento a niveles 
de Sector, Región e 
Internacional. 
.  

Aceptar responsabilidades en el 
Movimiento y desarrollar los dones del 
Espíritu Santo recibidos. 
Ser generosos al servicio de los 
demás. 
Abandonar nuestra « zona de 
confort ». 
Participar en los encuentros locales, 
en las asambleas regionales, 
nacionales e internacionales.    

Aumento de la comprensión 
y del compromiso de pareja. 
Movimiento reforzado en la 
Iglesia y en el mundo.   

Equipos   
Estimular y organizar 
hermanamientos de 
equipos.   

Equipos de regiones diferentes 
desarrollan una relación para 
compartir su vida de equipo. Equipos 
de diferentes países o regiones 
podrán mantener contactos regulares, 
ayudarse mutuamente.    

Mejor conocimiento, 
comprensión y/o unidad 
dentro del Movimiento.  

Sector/ 
Región  Utilizar Internet para 

enlazar equipos de 
otros países y 
culturas.  

Grupos de oración y de debate en 
Internet  
Crear «equipos de Internet» : parejas 
de diferentes países pueden formar un 
equipo de Internet y seguir el 
programa habitual de reuniones. Los 
Equipos Satélite son un buen ejemplo.           

Mejor conocimiento y 
comprensión, lazos de 
amistad y de unidad en el 
Movimiento. Aumento del 
aprecio de la diversidad en el 
Movimiento.   
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Sector/ 
Región  Utilizar los medios 

modernos para 
mejorar las 
comunicaciones. 
Crear enlaces (links) 
entre diferentes sitios 
a partir de un punto 
central.  

Trabajar en la 
traducción de 
literatura y otros 
recursos de Equipos 
a todos los idiomas y 
su adaptación a las 
diferentes culturas.    

Poner los artículos, las cartas y 
editoriales referentes a la Misión del 
Matrimonio en los sitios de Internet. 
Compartir recursos sobre pilotaje, 
temas de estudio, orientaciones para 
la oración, etc.  

Recoger expresiones de interés de 
otros equipos. Conocer los diferentes 
tipos de acceso en los demás países. 
.  

Mejorar el acceso a los 
recursos del Movimiento. 
Crear el movimiento cada 
día.       

Equipos en 
general  Alentar a las parejas 

a aceptar servicios 
de responsabilidad 
en los Equipos.   

A través de la formación, comprender 
los dones que el Espíritu Santo ha 
donado a cada pareja. 
Reconocer que estos dones se han 
recibido para ser compartidos y 
utilizados..   

Superar los problemas 
actuales de las parejas poco 
dispuestas a aceptar puestos 
de responsabilidad en los 
Equipos.  

Parejas        

Regiones/ 
Superregion
es / ERI  

Comprometerse a 
donar la propia 
ayuda a los equipos.          

Ofrecer un apoyo 
práctico a equipos de 
otros países.       

Ofrecer los talentos y los recursos de 
los equipistas para ayudar a las 
parejas jóvenes.    

Ocuparse de los niños o de otras 
personas a cargo cuando los equipos 
están en reunión o en retiro.  

Ofrecer apoyo financiero a equipos de 
países más pobres.    

Más parejas podrán entrar 
en los Equipos.   

Las parejas podrán ser más 
activas en el Movimiento.  

Demostración de amor en la 
acción.   

Sectores  
Formar y desarrollar 
parejas que vivan en 
Misión.   

La evocación de la Misión debería 
constituir parte del pilotaje.    

Las parejas de Equipos 
serán percibidas como 
activas y no compasivas en 
la Iglesia.   

La parejas en Misión se 
verán estimuladas a hacer 
crecer el Movimiento.    
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Sectores  
Promover el 
matrimonio de 
parejas que no 
forman parte de los 
Equipos.  

Organizar programas de actividades 
para parejas ajenas a los Equipos.   

Informar al público sobre qué son los 
Equipos.  

En algunos países, pequeños grupos 
(8 a 10) de parejas son coordinados 
por una pareja de los Equipos y se 
reúnen a lo largo de un año o año y 
medio para estudiar los valores 
cristianos y el matrimonio. 
Sucesivamente eligen formar parte de 
los Equipos.    

Se refuerzan los matrimonios 
ajenos al Movimiento.    

Las parejas participan en 
experiencias de preequipos.  

Sector/ 
Región  Cooperación de los 

Equipos con otras 
organizaciones que 
se ocupan del 
matrimonio a nivel 
regional y nacional.  

Motivar a las parejas.   

Colaborar con los movimientos que se 
ocupan del matrimonio en la Iglesia, 
para dialogar, compartir experiencias y 
ayudarse mutuamente.   

Mantener un diálogo abierto con todas 
las organizaciones que se ocupan del 
matrimonio, en el respeto recíproco y 
sin que haya una organización 
dominante.    

El matrimonio y las 
organizaciones que trabajan 
para la promoción del 
matrimonio quedarán 
reforzados. 

Equipos en 
general  Contribuir 

activamente a la 
creación de nuevos 
equipos. Favorecer 
la participación en 
los Equipos de 
miembros de 
niveles 
socioeconómicos 
más diversificados. 
Mantener lazos con 
otras confesiones 
cristianas.    

Establecer en cada Sector objetivos 
concretos de información y difusión del 
movimiento.   

Dirigirse a las personas que se 
encuentran fuera de los equipos 
actuales.   

Cada pareja de los Equipos invita al 
menos una vez por año a otra pareja a 
formar parte de los Equipos.  

Establecer lazos con otras personas e 
invitarles a vivir la experiencia de los 
Equipos.   

Un mayor número de parejas 
compartirá la vida de una 
comunidad diversificada de 
parejas.   

Equipos en 
general.  Invitar a las parejas 

a vivir la 
experiencia del 
Movimiento.   

«Celebración de acogida» del Equipo. 
Cada equipo invita una vez por año a 
una pareja que pueda estar interesada 
por el Movimiento.   

Un mayor número parejas 
vive la experiencia de los 
ENS y entran en equipos.  

Los equipos participan 
activamente en su misión.  
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Sectores y 
Equipos 
individuales  

Celebrar y compartir 
el Movimiento con 
otros.       

Celebrar lo que ha sido realizado por 
los Equipo. Celebrar los 10/20/30 años 
de la vida del equipo. 
Organizar un acontecimiento en el que 
todos los hijos, pequeños, jóvenes o 
casados, puedan festejar lo que el 
equipo ha significado para sus padres. 
Celebrar aniversarios de matrimonio.  

Expansión de potencial del 
Movimiento.  

Testimoniar el valor del 
matrimonio.  

Sector/ 
Región       Hay que reforzar la 

función de las 
parejas de enlace, 
invitando a las 
parejas a 
desempeñar su 
servicio como una 
misión. La función de 
las parejas de enlace 
es esencial en el 
Movimiento , cosa no 
siempre entendida 
claramente. La 
pareja de enlace 
desempeña una 
función positiva y 
vital para el 
Movimiento.  

Prever la formación para reforzar la 
función de las parejas de enlace; 
Las parejas de enlace son objeto de 
una documentación sobre el tema de 
su misión y de su función. 
Las Superregiones subrayan su 
voluntad de insistir sobre este servicio.   

La pareja de enlace será 
más activa, reforzando así el 
Movimiento al asegurar una 
comunicación permanente 
entre la pareja responsable y 
el Sector. 
Los equipos se aíslan menos 
y no se encierran en ellas 
mismas. 
Impedir que determinados 
equipos vivan simplemente 
de la amistad.   

Sector/ 
Región  Motivar a las parejas 

para asumir el 
pilotaje como una 
misión. 
Reforzar la función 
de la pareja piloto.  
Prever la formación a 
nivel de 
Sector/Región y 
ayudar al ERI y a las 
Superregiones a dar 
mayor peso a este 
servicio.  

Llamar a parejas que tienen 
experiencia y talentos de 
comunicación. 
Invitar a las parejas a sesiones para 
parejas piloto.    

Revisar periódicamente y actualizar la 
documentación sobre el pilotaje y los 
temas de estudio para los nuevos 
equipos. Ofrecer alternativas para el 
pilotaje de equipos de parejas más 
jóvenes o más ancianas.   

Las parejas de pilotos 
aportan entusiasmo a su 
trabajo y dan respiro a los 
nuevos equipos. 

ERI  
Reforzar el espíritu 
de misión en el 
Movimiento.  

Las parejas de los equipos pueden 
recibir una formación para comprender 
la importancia de la misión.  
Las parejas podrán intercambiar y 
compartir en cada reunión de equipo 
sobre su misión en pareja durante el 
mes pasado en un espíritu optimista, 
positivo y disponible.   

El Movimiento mejorará su 
aportación al mundo 
haciéndose misionera.  

 

Parejas y 
equipos  

Participación de las 
parejas en un retiro 
centrado en la 
espiritualidad 
conyugal.  

El retiro debe centrarse en la 
espiritualidad conyugal. Ayuda a 
reforzar y a desarrollar la vida 
espiritual concreta de las parejas.    

Profundización de la 
espiritualidad conyugal de 
las parejas.   
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Regiones / 
Superregion
es  

Formar parejas para 
que sean 
responsables de 
retiros.    

Compartir la buenas 
prácticas; Compartir 
con otros equipos lo 
que ha funcionado 
bien en el propio 
equipo.   

Los retiros podrán ser dirigidos o bien 
por religiosos o bien por parejas de 
Equipos.      

Profundización de la 
espiritualidad conyugal de 
las parejas.    

Las parejas tendrán ocasión 
de compartir con los demás 
las riquezas de su vida 
espiritual.  

Las Parejas 
y el 
Movimiento 
en conjunto  

Velar por que los 
Equipos sean 
significativos para el 
mundo actual.      

Tener conciencia de los signos de los 
tiempos y dar respuestas adecuadas.  

Por ejemplo : 
Mucha gente busca una vida espiritual 
pero son cada vez menos fieles a las 
prácticas religiosas.  
Muchas parejas conviven fuera del 
matrimonio. 
Muchas viven una segunda unión.  

Explorar el carisma de los Equipos en 
el contexto de hoy.   

Lograr que las parejas del 
Movimiento se muestren 
atentas al mundo actual.   

Los equipos podrán ofrecer 
su servicio a parejas que 
viven de otras realidades 
distintas del Sacramento del 
Matrimonio y desean vivir, 
fuera del movimiento una 
espiritualidad de pareja.   

ERI  
Trabajar sobre 
propuestas de misión 
nuevas.   

Crear un programa paralelo , fuera del 
Movimiento, centrado en el desarrollo 
de una espiritualidad conyugal para 
las parejas que actualmente no 
pueden entrar en los Equipos (por 
ejemplo, equipos de parejas de 
religiones distintas de la católica, 
parejas todavía no casadas o 
divorciadas y casadas de nuevo).  

Facilitar la entrada en el Movimiento 
de parejas cristianas no católicas 
interesadas por la espiritualidad 
conyugal respetando su libertad y la 
Carta de los ENS.    

Mejor respuesta de las 
parejas del Movimiento de 
los Equipos a las 
expectativas de las personas 
que viven de realidades 
diferentes de las de parejas 
católicas unidas 
sacramentalmente. 
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5.5. LA MISIÓN EN LA IGLESIA 

Visión. En diez años :  

 

Las parejas ocupan un puesto más importante en la Iglesia, lo cual contribuye 
a aumentar su participación en la Iglesia.  

 

El Movimiento es más misionero y acogedor de los otros.   

e 
Quién Acción Comentario Resultado 

Parejas  
Participar 
activamente en la 
vida de la Iglesia.  

Los laicos deben 
asumir 
responsabilidades y 
participar cada vez 
más en las 
actividades de la 
Iglesia.     

Alentar a las parejas a tomar 
conciencia de las necesidades de la 
parroquia a las que los ministerios 
laicos pueden responder.  

Asumiendo funciones y ministerios 
específicos, conforme a los dones y 
las competencias de cada uno.  

Formación para la misión y los 
ministerios.   

Preparando a las parejas para la 
misión, siempre que sea posible, y 
compartiendo los recursos y la 
formación ofrecidos a los profesores y 
los catequistas de las escuelas 
católicas.    

Un pueblo sacerdotal y 
profético que toma 
conciencia de su misión en 
seguimiento de Jesucristo.  

Las parejas que asumen 
responsabilidades en nuestra 
Iglesia.   

Ministros de la Eucaristía en 
la iglesia y para los enfermos 
y los ancianos. 
Lecturas en la Misa. 
Ayuda a la preparación de 
las liturgias para los niños.  

Rezar por los sacerdotes y 
prestarles apoyo. 
Proporcionar asistencia para 
los cursos de preparación al 
matrimonio y ayudar en los 
programas continuos de 
respaldo al matrimonio.  

Parejas  
Las parejas se 
presentan para 
ejercer ministerios y 
misiones eclesiales.     

Formación de Diáconos y de sus 
esposas para favorecer el ejercicio de 
misiones en pareja   

Apoyo a los sacerdotes en el 
trabajo parroquial, sobre todo 
para resolver los problemas 
de los parroquianos.  

Las parejas ocupan el lugar 
que les corresponde como 
colaboradores en la Iglesia y 
contribuyen con su 
testimonio.  
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Equipos  
Ayudar a las 
personas a tomar 
conciencia del hecho 
de que forman parte 
de la Iglesia y tienen 
una misión de 
evangelización.   

Mediante la formación y el testimonio 
personal.   

Alentar a los sacerdotes a predicar 
sobre la forma en que se puede estar 
en misión.  

Formación de parejas para la 
misión. Los ejemplos de las 
parejas pueden inspirar a 
otras.  
Publicar en los boletines de 
las parroquias y en las 
revistas experiencias de 
parejas que, en su misión, 
ayudan a otras.   

Parejas e 
Iglesia  La Iglesia puede 

llamar a parejas 
casadas a trabajar 
en la Iglesia en 
pareja.   

A veces resulta difícil en las parroquias 
lograr que parejas que tienen hijos 
jóvenes vengan a prestar servicio, a 
causa de sus compromisos de familia.   

Alentar a las parejas casadas a formar 
parte de los comités, etc. en cuanto 
parejas.   

Participación y dedicación 
más importantes de las 
parejas en la Iglesia y mayor 
posibilidad de participación 
de parejas jóvenes con hijos. 

  

Las parejas podrían 
participar, en los sectores de 
su competencia ofreciendo 
una dimensión que no 
siempre está dominada por 
solteros.   

Una pareja de los Equipos 
comparte las funciones y los 
trabajos en pareja. Son 
miembros en unión, por 
ejemplo, del consejo 
parroquial, partiendo del 
hecho de que en virtud del 
matrimonio han pasado a 
«ser uno». Uno u otro, o los 
dos, pueden participar en las 
reuniones del consejo, pero 
no tienen sino una sola voz 
en los votos. Es una 
demostración práctica de la 
importancia del matrimonio 
en la Iglesia. Ello permite a 
las parejas participar en la 
vida de la Iglesia como 
pareja más que como 
individuo.  

Los equipos 
en la 
parroquia  

Ayudar a la Iglesia 
local a ser más 
misionera y a prestar 
mayor apoyo a las 
parejas casadas y a 
las familias.  

Dar mayor importancia al sacramento 
y al compromiso de las parejas en la 
celebración del matrimonio. 
Reservar domingos especiales para la 
celebración de matrimonios. Serán las 
parejas casadas quienes prepararán la 
liturgia de esos domingos.   

Liturgias más significativas..  

Poner en evidencia el 
matrimonio como vocación 
en la Iglesia, a igual título 
que las vocaciones para la 
vida religiosa.  

Proponer los equipos al 
momento de la preparación 
para el matrimonio.  
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Quién  Acción Comentario Resultado 

 
Sectores / 
Regiones / 
Superregion
es  

Promover el 
«matrimonio»..   

Liturgias especiales en las Misas, 
preparadas por parejas casadas. Las 
parejas de equipos comparten las 
historias de sus vidas.   

Se tiene una visión más 
realista del matrimonio 
cuando se escuchan las 
historias.  

El 
Movimiento  Mejorar el diálogo y 

la cooperación de los 
Equipos en la Iglesia. 

  

Poner en evidencia 
lo que el Movimiento 
hace en la Iglesia.   

Informar sobre lo que motiva a los 
equipistas.  

Organizar sesiones periódicas de 
concertación, a nivel de diócesis, para 
apoyar el trabajo concerniente al 
matrimonio a nivel de parroquias y de 
la pastoral familiar.   

Difundir los documentos de los 
Equipos: la Carta, el Segundo Aliento, 
la Guía, los temas de estudio.    

Mejores relaciones de 
trabajo entre laicos y 
sacerdotes.  

Las parejas son 
efectivamente escuchadas 
en la Iglesia, sobre todo 
respecto de los temas 
relativos al matrimonio. Los 
laicos podrán recibir 
información sobre temas 
relativos al matrimonio 
reuniéndose periódicamente 
con su obispo.  

  

Vida en la Iglesia   Participación en las misiones de la 
Iglesia Universal.   

Trabajo en colaboración con 
los movimientos y servicios 
de la Iglesia, Consejos, 
dicasterios, etc.  

ERI  
Prestar apoyo a las 
parejas casadas 
para poner en vista 
el Sacramento del 
Matrimonio en la 
Iglesia y en el 
mundo.    

Por iniciativa del ERI, promover la 
redacción de documentos sobre la 
teología del matrimonio.  
Ello podrá realizarse en unión con 
otras organizaciones de la Iglesia que 
se ocupan del matrimonio. (cf. 
INTAMS)  

Reconocimiento del 
Sacramento del Matrimonio y 
de su complementariedad 
con los otros sacramentos.   

Promover el estudio de los 
versículos 15 a 25 del 
Capítulo 2 del Génesis bajo 
forma de tema que podrá 
adquirir gran valor para la 
preparación del matrimonio y 
para la ayuda después del 
matrimonio. La utilización 
podrá ser ecuménica.  

Equipos  
Prestar apoyo a los 
recién casados.   

Cada pareja recién casada podría ser 
seguida por una pareja de los 
Equipos, que caminará con ella 
durante los tres primeros años de su 
matrimonio.    

Los recién casados tienen un 
respaldo. La pareja en 
misión se encontrará con los 
recién casados una vez al 
mes, para escuchar e 
intercambiar experiencias.  

Sector/ 
Región  Promover programas 

de formación para 
parejas dentro y 
fuera del 
Movimiento.   

El programa deberá incluir todos los 
aspectos del matrimonio: espirituales, 
físicos, materiales, etc. Deberá ser 
práctico, no solamente teórico.   

Las parejas tendrán una 
visión realista del 
matrimonio.  

Matrimonios que duren.   
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Quién  Acción Comment Resultado 

Equipos  
Apoyo moral y 
espiritual a los 
viudos/viudas y 
personas 
divorciadas.  

Organizar grupos de respaldo en la 
Iglesia y en el mundo, para ofrecer un 
apoyo positivo.  
Respaldar también a los equipistas 
cuyo cónyuge ha fallecido.   

Se termina por aceptar el 
plan de Dios para nosotros.  

Estos grupos de respaldo 
pueden seguir los mismos 
métodos que los Equipos: 
Oración,comida, 
participación, tema de 
estudio, evangelización.   

Parejas de 
los Equipos, 

  

Sectores / 
Regionales / 
Superregion
ales    

ERI  

Encontrarse 
periódicamente con 
los obispos y los 
sacerdotes para 
debatir cómo 
podemos ayudar en 
la Iglesia a las 
parejas que conviven 
y que han tomado la 
decisión de casarse, 
de pertenecer a la 
Iglesia.  

Las Parejas en 
misión tienen que 
estar atentas a 
descubrir y visitar a 
parejas que 
conviven..  

Muchas parejas que conviven viven su 
vida en unión como un tiempo de 
preparación al matrimonio y, a sus 
ojos, no están en pecado. Pero se 
sienten rechazados por la Iglesia.  

Cuando las parejas deciden convivir 
con la intención de casarse, podrán 
emprender un camino de preparación 
al matrimonio vivido como una forma 
de catecumenado. Una pareja de los 
Equipos podría acompañarles en este 
camino.    

La pareja será más 
consciente de la presencia 
de Dios en su vida y de las 
promesas del matrimonio. 
Esto a muchos les conduciría 
al matrimonio sacramental. 
La pareja se sentirá apoyada 
y ya no rechazada por la 
Iglesia. 

Los Equipos

  

Prestar ayuda a los 
jóvenes. Las parejas 
de los ENS pueden 
acompañar a los 
Equipos de Nuestra 
Señora de Jóvenes.    

Promover los Equipos para jóvenes 
todavía sin casarse.  

Ayudarles también financieramente.   

Aumentar los Equipos de 
Jóvenes en el mundo. 
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5.6. LA MISIÓN EN EL MUNDO  

Visión. En diez años :   

 

El amor de Dios da la vida por medio de la pareja, que se ofrece al servicio de 
los demás.  

 

En todas partes en el mundo, las personas se dan cuenta del testimonio de 
amor de la pareja casada.   

Quién Acción Comentario Resultado 
Todas las 
Parejas  Vivir su misión 

cotidiana con las 
personas con quienes 
se encuentran    

Interacción cotidiana entre personas – 
escuchar y actuar – dar testimonio con 
la vida de cada día.  
Aplicación de las técnicas 
desarrolladas en los Equipos. 
Interesarse por las personas, practicar 
la amistad y aceptar los puntos de 
vista diferentes.  
Formación para desarrollar una 
escucha mejor del Espíritu Santo.    

Surgirán personas activas 
que creen un nuevo mundo 
fraterno.   

Fomentar en los demás 
actitudes de misericordia, así 
como la conciencia y el 
deseo de vivir más 
profundamente las 
dimensiones espirituales de 
la vida. Por nuestro 
testimonio pasivo, siendo 
simplemente lo que somos: 
una pareja.  
Por nuestro testimonio 
activo: hablar a los demás 
sobre nuestra vida espiritual, 
en todas partes y siempre 
que sea posible y oportuno. 
Participar en la Jornada 
Mundial de la Oración. 
Escuchar y aprender del 
punto de vista de quienes 
tienen un horizonte religioso 
y espiritual diferente.   

Parejas  
Testimonio a los 
jóvenes en las 
escuelas.   

Muchos jóvenes ya no creen en la 
duración y la fidelidad en el 
matrimonio.    

Compartiendo nuestras experiencias 
personales, podemos aportar el 
testimonio de que el amor se 
enriquece en un empeño para toda la 
vida y que la exigencia de la Iglesia es 
posible.   

Se muestra que el 
matrimonio responde a un 
compromiso para toda la 
vida, accesible a todos como 
lo propone la Iglesia. 
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Quién  Acción Comentario Resultado 

Parejas, 
Regiones, 
Superregion
es  

Utilizar los medios 
para promover el 
matrimonio como 
una vocación.     

Organizar un grupo de redactores a 
nivel de Superregiones, para redactar 
documentos positivos sobre el 
matrimonio, para su uso en la 
televisión, los periódicos, las revistas, 
etc.  

Los documentos podrían versar sobre 
la vida de parejas cuyos matrimonios 
han sido un éxito y enviarse a revistas 
para mostrar que puede vivirse el 
matrimonio con éxito.  

Ofrecer ideas para la producción de 
documentales televisivos, o vídeos. 
Escribir artículos para revistas y 
periódicos. Escribir cartas para la 
correspondencia de los lectores.    

Las parejas que quieran 
casarse comprenderán las 
actitudes y las exigencias del 
matrimonio para que sea un 
matrimonio de éxito.  
Virtudes de fidelidad, de 
perdón, de constancia, de 
compasión, etc.  
Proponer ejemplos de 
parejas que realizan 
acciones heroicas en 
silencio. 
Mostrar ejemplos de parejas 
que tiene que hacer frente a 
problemas en la familia y en 
qué forma ello afecta a su 
vida conyugal. (como, por 
ejemplo, hijos minusválidos, 
padres ancianos, miembros 
que dependen de la familia, 
etc.)   

Superregión 

  

Acción en Internet: 
creación de sitios 
especiales para la 
promoción del 
matrimonio y de la 
espiritualidad 
conyugal.   

A nivel de Superregiones, organizar 
equipos para crear y mantener sitios 
sobre los matrimonios, tales como un 
foro sobre el matrimonio.    

Superregión  
Promover los valores 
del matrimonio en las 
instancias políticas.    

Ser parte involucrada sobre temas 
relativos al matrimonio y advertir de 
ello a las parejas para actuar. Los 
Equipos son un movimiento de 
cristianos activos.   

Promoción y protección del 
matrimonio en la sociedad.   

El 
Movimiento  Establecer un 

catálogo de 
actividades 
relacionadas con el 
matrimonio y que 
son emprendidas por 
las parejas en el 
mundo.   

Obtener de todas las Superregiones 
una lista de todas las actividades que 
desarrollan.   

Informar mejor a las parejas 
misioneras acerca de las 
actividades posibles.  
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Quién Acción Comentario Resultado 

Regiones, 
Sectores  Promoción y ayuda al 

matrimonio en el 
mundo.   

Dar testimonio a los 
sacerdotes, los 
seminaristas, y al clero 
en general, para que 
adquieran una 
comprensión mejor de 
la pareja y del 
matrimonio.  

Trabajar con otras organizaciones de 
parejas que promueven el matrimonio 
(y no solamente la vida de familia).     

Reforzar los matrimonios que 
no presentan problemas 
Trabajar con las instituciones 
de parejas y de familia 
existentes. 
Fomentar la formación de 
parejas al matrimonio y para 
el mantenimiento de la vida y 
de la espiritualidad conyugal, 
ya que en muchos países no 
se dispone de apoyo en este 
sentido.  

Regiones 
y  
Superregio
nes  

Ofrecer un apoyo 
permanente a las 
parejas (que no se ha 
de confundir con las 
cuestiones más 
amplias concernientes 
a las familias).   

Prever el respaldo antes y después del 
matrimonio, así como para la vida de 
las parejas a lo largo del tiempo 
(ancianos, jubilados, etc.). 
Ofrecer una formación a las parejas 
exponiendo periódicamente temas u 
organizando seminarios sobre:  
El matrimonio como vocación; 
Crecimiento de la pareja y crecimiento 
personal; 
Cuestiones materiales, financieras, 
investigaciones, testimonio, 
comunicación, saber escuchar, 
espiritualidad, sexualidad, jubilación, 
ser padres, ser abuelos, viudos y 
viudas, abordar el tema de la muerte.    

Las parejas tienen acceso a 
servicios profesionales a la 
medida de sus necesidades, 
para responder a los 
diferentes estadios de su 
matrimonio.  

Llegar comprender el 
principio de «mejor prevenir 
que curar».  

Las parejas que, en nuestros 
días, viven a menudo lejos 
de sus familias de origen 
tienen acceso a ricas 
experiencias y consejos. 
La familia tradicional recibirá 
el apoyo activo del sistema 
político como base de una 
sociedad funcional.   
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