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                                                      PRESENTACIÓN  
 

 

La palabra misión tuvo, durante muchos años, un significado ligado sobretodo a una formación 

de tipo catequético y es por eso que para los laicos parecía que la misión debía ser un compromiso 

específico de los religiosos y de los sacerdotes... Efectivamente, la raíz etimológica de la palabra 

misión (del verbo latino mittère, mandare) nos remite más a una acción y, en este sentido, se puede 

comprender que los cristianos laicos hayan tenido dificultades para comprender, hasta hoy, la 

responsabilidad y el deber de la misión. 

¿Por qué, entonces, presentamos a nuestro Movimiento un tema de estudio específicamente 

ligado al compromiso de misión para cada matrimonio de equipo? 

¿Qué razón llevó al ERI a solicitar al Equipo Satélite “Pedagogía”1 trabajar este asunto y 

elaborar un tema de estudio para ofrecer como reflexión a todo el Movimiento?  

Simplemente porque con el pasar del tiempo y con una constante atención a los signos de los 

tiempos, a lo que el Concilio Vaticano II insistentemente siempre nos invitó, la Iglesia – y 

consecuentemente los Movimientos, nuestro Movimiento y todos los cristianos más atentos y 

comprometidos – han entendido que en estos últimos años todo cambió. Si la sociedad, en cualquier 

parte del mundo, no encuentra más las referencias básicas sobre las cuales, durante siglos, ella se 

fundamentó y se desarrolló, se necesita ahora encontrar un nuevo equilibrio y nuevos valores, de la 

misma forma la fe necesita renovarse a sí misma y renovar igualmente su transmisión a las nuevas 

generaciones sin abandonar sus principios fundamentales. 

No es por casualidad que,  justamente en el  aniversario del Concilio Vaticano II, esté 

preparándose el próximo Sínodo de los obispos sobre el tema “Nova evangelizatio ad christianam 

fidem tradendam - La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. 

 Se necesita, entonces, dar un nuevo y más actual significado a las palabras que fundamentan la 

misión cristiana: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura" (Mc 16, 15); no 

porque la fe necesite de “ropa nueva” sino porque nuestra fe acompaña todas las generaciones y 

nuestro Dios camina al lado de los hombres de todos los tiempos. 

El camino para llegar a entender esta “necesidad” que existe hoy de un nuevo modo de 

comprender el sentido de la misión fue largo, pero produjo sus frutos. 

Pablo VI en la exhortación apostólica de 1975 Evangelii nuntiandi2 habló de "tiempos nuevos 

de evangelización" (EN 2), “de un impulso nuevo” (EN 2, 5), pero fue el Papa Juan Pablo II que 

desarrolló el concepto de “nueva evangelización”, cuando afirmó en Polonia "una nueva 

evangelización comenzó, casi un segundo anuncio, aunque en realidad sea siempre el mismo anuncio" 

(L 5)3 y aclaró que “no se trata de una reevangelización, sino de "una evangelización nueva en su 

ardor, en sus métodos, en sus expresiones" (L 5)4 

Pero es Benedicto XVI quien hoy nos habla de una verdadera “emergencia educacional” 

insertado, entre los objetivos de la Iglesia, la educación llamada ecología humana, comprendiendo la 

ecología humana y la ecología ambiental. El papa afirma que "cualquier proyecto de ‘nueva 

                                                           
1 El Equipo Satélite de Pedagogía está formado por los matrimonios: Anne y Ed Franco, Lourdes y Carlos Sobral, 
Regina Lucia y Cleber Marin (responsables) y Sylvia y Andrés Merizalde. 
2 SS Pablo VI, Evangelii nuntiandi, Roma 8 de diciembre de 1975 
3 SS Juan Pablo II, Homilía en el Santuario de la Santa Cruz, Polonia, 9 de junio de 1979  
4 SS Juan Pablo II, XIX Asamblea del CELAM,  Port au Prince, Haiti, 9 de marzo de 1983 
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evangelización’, cualquier proyecto de anuncio y de transmisión de la fe no puede ignorar esta 

necesidad de tener hombres y mujeres que, con su conducta de vida, dan fuerza al compromiso 

evangelizador que ellos mismos viven" (L 22). 5 

Llegamos así a la inversión del significado de la palabra misión: no se trata de “hacer” sino de 

“ser” en esta perspectiva el asunto no es solamente de los sacerdotes y religiosos sino de todo creyente 

cristiano, de cada uno de nosotros. 

Una vez más debemos destacar con alegría que el Padre Caffarel ya había intuido esta realidad 

cuando afirmaba que “los equipistas son llamados a asumir con coraje sus responsabilidades en la 

iglesia y en el mundo.” 

Ante la realidad de hoy, una vez más somos llamados como cristianos “a dar razón de nuestra 

esperanza”6. Como Movimiento, somos llamados a redescubrir la belleza original de nuestro carisma, 

recordando que ningún carisma es dado solo para nosotros mismos, sino para el bien de todos los 

hombres. 

Cuando Chiara Lubich, fundadora del Movimiento los Focolares, preguntó al Papa Juan Pablo 

II: “¿cómo será la iglesia del tercer milenio?” El le respondió: “¡tendrá la dimensión carismática de 

María, será una iglesia de escucha, de atención, de servicio!” 

Con la intuición del Padre Caffarel, con las características de María a la que se ha confiado el 

Movimiento y, con la progresiva y constante búsqueda de la Iglesia, también los Equipos de Nuestra 

Señora deben sentirse más comprometidos y preguntarse cómo “ser Iglesia hoy” viviendo  nuestro 

carisma específico. 

Ser iglesia de escucha debe significar para nosotros preguntarnos “cuáles son las necesidades 

de los matrimonios de hoy”; ser iglesia de atención debe significar para nosotros preguntarnos “quién 

necesita de nosotros hoy”; ser iglesia de servicio debe significar para nosotros “cómo podemos 

responder”. 

Este tema de estudio “El Matrimonio de los ENS en Misión” encuentra así toda su actualidad 

y su razón de ser: vivir una nueva evangelización significa hacerse más maduros en la fe, significa 

dejarse “perturbar” por el Espíritu, significa buscar y encontrar, no nuevas formas de “decir” sino 

nuevas formas de “ser”. 

 

 

Carlo y María Carla Volpini 

Matrimonio Responsable ERI 

París, enero de 2012 

  

                                                           
5 cf. Caritas in veritate 51; L 21 
6 cf. 1 Pt 3, 15 
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                                           INTRODUCCIÓN  

 

 

“Si los Equipos de Nuestra Señora no son un semillero de hombres y mujeres listos a asumir 

con coraje todas sus responsabilidades en la Iglesia y en la sociedad, pierden su razón de ser”.  

                                                                                             (P. Henri Caffarel)  

 

La Misión de los ENS como Movimiento es ayudar, animar y preparar a sus miembros para que 

cada uno “asuma con coraje sus responsabilidades en la Iglesia y en el Mundo”, como nos recuerda 

el Padre Caffarel.  

Por otra parte, en los Equipos de Nuestra Señora, hay muchos matrimonios que quieren 

entregarse, pero no saben cómo ni dónde pueden hacerlo, pero encontrando una oportunidad, salen de 

sí mismos, dan un paso adelante y se dedican a ella de todo corazón.  

En la conferencia de Chantilly (1987), el Padre Caffarel, de forma profética, destaca la 

importancia de la misión de los Equipos y reconoce haber sido poco valorada. Sus palabras hacen eco 

para el Movimiento del llamado del magisterio –  desde el Concilio Vaticano II – para que la Iglesia se 

empeñe en una nueva y actualizada evangelización. A partir de ese momento y a pesar del 

discernimiento hecho por el Movimiento y plasmado en El Segundo Aliento (1988), pasaron más de 

dos décadas y aún hoy no se puede garantizar que una gran parte de los matrimonios de los Equipos de 

Nuestra Señora esté comprometida con la Misión exigida por la Iglesia y por el mundo.  

La Iglesia exhorta al compromiso con la “Nueva Evangelización”, expresión lanzada en 1979 

por el Papa Juan Pablo II que significa anunciar a Jesús aquí y hoy, con “nuevo ardor, nuevos métodos 

y nuevas expresiones”. Ya en el documento post-conciliar Christifidelis Laici, el Pueblo de Dios era 

alertado: “no conviene que nadie quede inactivo”; el mundo secularizado, carente de valores 

evangélicos clama por el mensage de Jesús. En la misma línea de su antecesor y avanzando “hacia 

aguas más profundas”, el Papa Benedicto XVI resalta la importancia y la necesidad de la “audacia de 

los cristianos en nunca desistir de buscar positivamente todas las vías para establecer formas de 

diálogo que llenen los anelos más profundos de los hombres en su  sed de Dios”. 

Así, este Tema de Estudio - El Matrimonio de los Equipos de Nuestra Señora en Misión – 

elaborado por el Equipo Satélite de Pedagogía tiene por objetivo incentivar a los matrimonios la 

vivencia de la misión en los diferentes ambientes donde ellos actúan, ya sea entre ellos, la familia, la 

Iglesia, el Movimiento, el mundo.  

Es importante destacar que no se pretende discutir conceptos o ideas sobre la misión, aunque 

sean importantes, sino que el enfoque de las reuniones es compartir la vida de los matrimonios: sus 

dificultades, inquietudes, propósitos y acontecimientos para vivir la misión, confrontando lo que se ha 

vivido con lo que se pretende vivir.  

A través de la puesta en común de las “experiencias de vida” sugeridas y de la discusión de las 

preguntas propuestas para cada reunión, los matrimonios podrán aclarar las opciones para su misión, 

teniendo como estímulo el testimonio de los logros de otros matrimonios misioneros.  
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Este Tema de Estudio está compuesto de ocho reuniones y cada reunión tendrá un tema 

diferente como sigue:  

Primera Reunión:  La Misión: Ideas y conceptos generales  

Segunda Reunión:  El Matrimonio de los ENS en Misión. Desafíos y perspectivas  

Tercera Reunión:  El Matrimonio de los ENS en Misión en la Pareja  

Cuarta Reunión:  El Matrimonio de los ENS en Misión en la Familia  

Quinta Reunión:  El Matrimonio de los ENS en Misión en el Movimiento  

Sexta Reunión:  El Matrimonio de los ENS en Misión en la Iglesia  

Séptima Reunión:  El Matrimonio de los ENS en Misión en el Mundo  

Octava Reunión:      La Misión de los ENS como Movimiento  

Reunión Balance 

Anexo: Esquema de la Reunión Mensual  

  

“OSAR EL EVANGELIO”, tema del XI Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra 

Señora, es asumir una vida centrada en la persona de Cristo, haciendo nuevas todas las cosas (Ap 21, 

5), siendo sus testigos hasta los confines de la tierra (At 1, 8). 

 En esta perspectiva, deseamos que el compartir de la vivencia de cada reunión correspondiente 

a este Tema de Estudio renueve en cada matrimonio sus compromisos bautismales y despierte su 

entusiasmo, recordando que: “La misión de cada matrimonio es  lo que hace la historia del 

Movimiento”. 
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LA MISIÓN: IDEAS Y CONCEPTOS GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Discernir y profundizar el espíritu de la misión cristiana, así como las maneras de realizarla. 

 Despertar una dinámica de espiritualidad misionera.  

 Motivar a los equipistas a salir en misión.    

B.  Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Nuestra misión es revelar el amor de Dios en medio de los hombres. A lo largo de este mes, a la 

luz de la lectura del tema de estudio, se sugiere identificar las actividades cotidianas en las que se 

realice esta misión.  

Tema de Estudio y Reflexión 

Cuando hablamos de misión, pueden venir muchas ideas a nuestra mente: la Iglesia y su misión 

de ser “luz de los pueblos”; aquellos que van a evangelizar en otras tierras; una persona que, a través 

de su profesión, se coloca al servicio; la dedicación de los padres a la formación de sus hijos; la 

empresa en la que trabajamos y la misión definida para orientar sus actividades... y muchas cosas más.  

¿Pero qué hay de común en ideas tan diferentes? En cada una de ellas se percibe que algo, la 

misión, direcciona el ser y el hacer de las personas e instituciones. Es su misma razón de ser.  

Tomando la primera definición que se encuentra en el diccionario, misión es una función o 

poder que se confiere a alguien para hacer algo; es un encargo, una incumbencia. 

Entonces, se percibe que, en cualquier misión, hay siempre alguien que envía, alguien que es 

enviado (el misionero) y el mandato (el para qué, esto es, la propia misión).  

Dentro da nuestra visión de fe, encontramos que Dios nos envía a todos: “así como el Padre me 

envió, yo también los envío” (Jn 20, 21). El poder, es siempre de quien envía y no del que es enviado. 

El enviado es fundamentalmente un servidor. 

¿Pero qué mandato nos confía El? 

PRIMERA REUNIÓN 

.3 

 

“Pues así nos lo ordenó el Senhor: Yo te estabelecí como 

luz de las naciones, para que seas portador de salvación 

hasta lós confins de la tierra”  

                                                                   (He 13, 47) 
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Primero que todo, Dios nos confió una misión que es compartida por todos los hombres. Esta 

misión es presentada en las primeras páginas del Génesis, cuando la Creación es entregada a los 

hombres para que la cultiven y la guarden. (Gn 2, 15).  

Por esta Palabra, Dios convoca a todos los hombres a construir un mundo que corresponda a su 

plan para la Creación; una sociedad donde haya respeto a la vida en todas sus formas, revelando el 

Amor de Dios por sus criaturas. 

  

 

 

En nuestro bautismo, Dios nos da un segundo mandamiento, que nos compromete aún más con 

su plan amoroso para la humanidad: “¡Id por todo el mundo y anunciad la Buena Nueva a toda 

creatura!” (Mc 16, 15). Esta es la misión de la Iglesia, que es la misión del mismo Cristo: anunciar 

que Dios ama tanto a la humanidad que se encarnó, murió, resucitó y vive para siempre.  

Insertados en la Iglesia, con ella compartimos la misión de Cristo de hacer visible el amor de 

Dios en medio de los hombres. El poder y la gracia para esta misión recibidos en el Bautismo, son 

renovados, en nosotros los casados, en el sacramento del Matrimonio.  

 Nos puede parecer, quien sabe, que con la misión se trata de hacer cosas extraordinarias. 

Podemos hasta llegar a eso, pero el primer paso es algo mucho más simple, pero no menos importante: 

vivir el amor de Dios en profundidad, dejar que El moldee nuestros corazones y vidas y mostrarnos 

abiertos a compartirlo. Es así como Jesús, da su amor, entregándose a si mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Encontramos el tesoro del amor de Dios y nuestro corazón no puede callar esta realidad. 

Queremos compartir esta alegría. 

(…) A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios 

gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en 

todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la 

vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por 

Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, 

contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Y así hagan 

manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la 

irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos 

corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente 

vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la 

gloria del Creador y del Redentor. 

                                                                                                              (Lumen Gentium, n. 31) 

Nuestra misión común: cultivar y guardar la Creación 
  

La misión del Cristiano: anuncio de la Buena Nueva 
  

Maneras de vivir la misión 
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El anuncio de la Buena Nueva puede ser algo explícito, por ejemplo, cuando enseñamos a 

nuestros hijos o cuando hablamos de nuestra fe a nuestros amigos, pero puede también venir de la 

fuerza del testimonio de una vida de amor “mirad cómo se aman”. El testimonio de una vida enraizada 

en Dios puede manifestarse en acciones que promuevan la paz, la justicia y la dignidad de la persona, 

en la atención y cuidado a los demás, en el servicio al otro en nuestras profesiones o en los más 

necesitados. 

Así, proclamar, testimoniar y servir hacen parte y se entrelazan en una vida misionera, cuyo 

dinamismo es capaz de transformar al mundo a su alrededor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el mismo Espíritu de Dios, vivo en Jesucristo y también en nosotros, el que nos anima y guía 

en la misión. Tener espíritu misionero significa sentirse impulsado a no retener para sí la experiencia 

del amor de Dios, sino comunicarla osadamente en todas las formas posibles. 

 Se requiere, entonces, ser dócil a la acción del Espíritu, dejándose moldear por El. Somos 

verdaderos misioneros solo cuando nos empeñamos en el camino de la santidad (Redemptoris Missio, 

n. 90).  

Jesús nos dice: "ustedes pasan  delante de mí" y es El quien realiza todas las cosas. 

El espíritu misionero se alimenta en la Eucaristía. En ella, somos evangelizados y 

evangelizadores. Junto a la mesa del Padre, celebramos nuestra vida que se entrega en misión. En la 

comunión eucarística se refuerza el compromiso de ser señales visibles del amor de Dios. 

“La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y 

de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de comportarse. El misionero que, 

aun con todos los límites y defectos humanos, vive con sencillez según el modelo de Cristo, es 

un signo de Dios y de las realidades trascendentales. Pero todos en la Iglesia, esforzándose 

por imitar al divino Maestro, pueden y deben dar este testimonio, que en muchos casos es el 

único modo posible de ser misioneros. El testimonio evangélico, al que el mundo es más 

sensible, es el de la atención a las personas y el de la caridad para con los pobres y los 

pequeños, con los que sufren. La gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan 

profundamente con el egoísmo presente en el hombre, hace surgir unas preguntas precisas que 

orientan hacia Dios y el Evangelio. Incluso el trabajar por la paz, la justicia, los derechos del 

hombre, la promoción humana, es un testimonio del Evangelio, si es un signo de atención a las 

personas y está ordenado al desarrollo integral del hombre.” 

 (Redemptoris Missio, n. 42) 

  
  

“Acogiendo y anunciando el Evangelio con la fuerza del Espíritu, la Iglesia se constituye en 

comunidad evangelizada y evangelizadora y, precisamente por esto, se hace sierva de los 

hombres. En ella los fieles laicos participan en la misión de servir a las personas y a la 

sociedad.”    

(Christifideles Laici, n. 36). 

  

La espiritualidad misionera 
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Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

Para el intercambio de ideas en pareja y en equipo, se sugieren las siguientes preguntas para 

profundizar nuestra manera de entender la misión. 

 Estar en misión es, antes que todo, una actitud del espíritu. ¿Cómo nos sentimos con 

relación a esa afirmación? ¿Nos sentimos misioneros, independientemente de nuestras 

circunstancias de vida?  

 

 “¡Id al mundo entero y anunciad la Buena Noticia a toda creatura!” (Mc 16, 15). ¿Hasta 

donde podemos llegar en nuestra misión? ¿En qué ambientes somos llamados a realizar 

nuestra misión de cristianos?  

 

 La misión de mostrar el amor del Padre se realiza por el anuncio, testimonio y servicio. 

¿Cuáles de esas dimensiones nos parecen más desafiantes e importantes para el momento 

presente?  

Orientaciones para  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 “Le entregaron el libro del profeta Isaías, desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está 

escrito: ‘El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena 

nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los 

oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor'.’ Y el comenzó a decirles: ‘Hoy se cumple ante 

vosotros esta Escritura’”.  

                                                                                                                                           Lc 4, 17-19, 21 

 

 Diálogo conyugal (deber de sentarse) 

Para el Deber de Sentarse de este mes, se propone lanzar una mirada sobre las propias 

percepciones y experiencias de misión. 

 ¿Mirando nuestro día a día, percibimos acontecimientos que nos revelan nuestra propia  

actuación como misioneros? ¿Cuales?  
 

“El misionero es el hombre de las Bienaventuranzas. Jesús instruye a los Doce, antes de 

mandarlos a evangelizar, indicándoles los caminos de la misión: pobreza, mansedumbre, 

aceptación de los sufrimientos y persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad; es decir, les 

indica precisamente las Bienaventuranzas, practicadas en la vida apostólica (cf. Mt 5, 1-12). 

Viviendo las Bienaventuranzas el misionero experimenta y demuestra concretamente que el 

Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido. La característica de toda vida misionera 

auténtica es la alegría interior, que viene de la fe. En un mundo angustiado y oprimido por 

tantos problemas, que tiende al pesimismo, el anunciador de la « Buena Nueva » ha de ser un 

hombre que ha encontrado en Cristo la verdadera esperanza.” 

     (Redemptoris Missio, n. 91) 
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 La misión de mostrar el amor del Padre se realiza por el anuncio, testimonio y servicio. 

¿En cuál de esas dimensiones nos sentimos más llamados a actuar como misioneros? 

¿Existe en nosotros apertura para osar otras formas de misión? 

 

 Regla de Vida 

¿En el diálogo conyugal qué actitudes se nos sugirió asumir? Escoger, individualmente o en 

pareja, una de ellas como Regla de Vida para este mes.   

 

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de meditación (oración para la Reunión de Equipo) 

Jn 17, 18-23 

 “Como tu me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Por ellos yo me consagro a 

ti, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por ellos, sino también por 

los que crean en mí a través de su palabra. Que todos sean una sola cosa; cono tu, Padre, estás en mí 

y yo en tí, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tu me has 

enviado. Yo les he dado la gloria que tu me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en 

ellos y tu en mí, para que sean perfectos en la unidad, y así el mundo reconozca que tu me has enviado 

y que los amas a ellos como me amas a mí.” 

 

Para compartir con el equipo  

 Experiencia de vida   

A lo largo de este mes, lanzamos una mirada a nuestro diario vivir y a las oportunidades que 

tenemos de anunciar a Buena Nueva del amor de Dios. Durante la Puesta en Común de nuestra 

reunión, compartiremos con los hermanos de equipo los descubrimientos que hicimos sobre nuestra 

misión. 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

Estamos invitados a compartir el resultado de la reflexión, en pareja, sobre las preguntas 

propuestas para profundizar el tema.  
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EL MATRIMONIO DE LOS ENS EN MISIÓN - 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Tomar conciencia de la riqueza que podemos obtener a través de nuestra misión en pareja. 
 

 Revisar nuestra vida frente a los desafíos que se nos presentan para asumir el llamado que 

recibimos, los dones que el Señor nos dio para asumirlo y la escogencia de nuestros 

compromisos. 
 

 Verificar las perspectivas personales y de pareja para desarrollar nuestra misión. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Al tomar conciencia de los desafíos y perspectivas de nuestra misión como matrimonio 

cristiano, con la ayuda de los textos de este capítulo, proponemos hacer el siguiente proceso durante 

este mes: 

 Compartir en el deber de sentarse (diálogo conyugal), la vivencia de algún aspecto de la 

misión de cada uno y registrarla por escrito. 
 

 Pedir al Espíritu Santo que nos llene de su luz y de su fortaleza para escuchar, para 

comprender, para discernir y para responder. 

 

Tema de Estudio y Reflexión 

 

 

 Ser invitado 

Partir en Misión es aceptar la invitación del Señor Jesús para seguir un camino de santidad. Es 

atrevernos a dejar que sea la Bella Noticia de Jesucristo la que dé sentido y conduzca la existencia. 

Esta dinámica debe ser siempre soportada por la oración. 

SEGUNDA REUNIÓN 

Yo te he glorificado en la tierra, llevando a término 

la obra que me encomendaste.  

 (Jn 17, 4) 

Los dones para partir en misión 
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 Ser enviado 

Si hablamos de misión del matrimonio cristiano es porque experimentamos que hay un envío. 

Y ese envío nace en la persona de Jesús y en la vida de la Iglesia. Desde el  “Id a anunciar el 

Evangelio…” hasta las exhortaciones contemporáneas de los papas, la vida cristiana y la vida 

matrimonial reciben la invitación, la exigencia y el mandato de ir a anunciar el Evangelio. 

 Tener el Poder del testimonio 

Poder es la facultad que se concede para desempeñar un cometido. El matrimonio cristiano no 

solo tiene un encargo, un envío, sino que tiene también un poder y una facultad. La gracia de Dios que 

acompaña la vida sacramental ha concedido a los esposos cristianos esa facultad y ese poder, no es 

poder de dominación, no es poder de fuerza, es el sagrado poder del testimonio. Los cónyuges 

cristianos tienen el poder recibido para hacer presente a Dios en sus vidas. 

 Asumir un servicio 

Es el reto que más nos compromete y que más nos exige. La Misión es un encargo 

recibido, un compromiso y una responsabilidad. Por el Bautismo, los cristianos recibimos la misión 

de hacer presente la Gracia de Dios en medio del mundo. Por el Matrimonio, los esposos cristianos 

recibimos la misión de hacer visible el amor de Dios. La primera y fundamental misión del matrimonio 

cristiano es esa: hacer visible el amor de Dios, ni más ni menos. 

Que el amor no se quede en una palabra, en una sensación, en un sentimiento. Un encargo 

hermoso y delicado; una comisión de gran responsabilidad.  Porque no se trata de hacer cosas, de 

cumplir cometidos, de realizar actividades. También eso estará presente, por supuesto. Pero en primer 

lugar se trata de SER. Que los esposos sean la viva y palpable presencia del amor de Dios.  

 

 

 Lumen Gentium 31: A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el 

reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios…. Y así hagan 

manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante su testimonio de vida, por la irradiación 

de la fe, la esperanza y la caridad.  
 

 Discurso de Juan Pablo II a los responsables Regionales de los ENS (Enero  2003) 

5. Alimentados con el Pan de Vida y llamados a ser “luz para los que buscan la verdad” (L.G. 

35), sobre todo para sus hijos, los esposos podrán desplegar entonces plenamente la gracia de su 

bautismo en sus misiones específicas en el seno de la familia, en la sociedad y en la Iglesia. Esta fue la 

intuición del Padre Caffarel, que no quería que se entrara “en un equipo para aislarse (…) sino para 

aprender a entregarse a todos” 

7. … Os animo a testimoniar sin cesar y de manera explícita la grandeza y la belleza del amor 

humano, del matrimonio y de la familia. 

 Chistifideles Laici de Juan Pablo II  

32. Enraizados y vivificados por la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto: “Yo soy la vid, 

vosotros, los sarmientos. El que permanece en mí y yo el él, ese da mucho fruto” (Jn 15, 5). Dar fruto 

es una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. El que no da fruto no permanece en la 

comunión. “Todo sarmiento que en mí no da fruto, (mi Padre) lo corta” (Jn 15, 2). 

Ahora bien, la comunión genera comunión, y esencialmente se configura como comunión 

misionera. En efecto, Jesús dice a sus discípulos: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os 

Algunas palabras de la Iglesia 
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he elegido a vosotros, y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 

16). 

La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican 

mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: 

la comunión es misionera y la misión es para la comunión. Siempre es el único e idéntico Espíritu el 

que convoca y une la Iglesia y el que la envía a predicar el Evangelio «hasta los confines de la tierra» 

(Hch 1, 8). 

33. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión 

de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos 

de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. 

 

 

 Dejarnos tocar por Dios 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: "Si tú quieres, 

puedes curarme". Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: "¡Sí quiero: 

sana!". Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. 

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: "No se lo cuentes a nadie; pero para que conste, 

ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés". 

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar 

abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de 

todas partes.   (Mc 1, 40-45) 

¿Cómo puede el hombre que ha sido tocado por el amor de Dios permanecer callado? ¡Es 

imposible! Esta puede ser la causa por la cual muchos cristianos permanecen callados: no han sido 

tocados por el amor sanante de Dios. Permanecen llenos de miedos y temores, viviendo como lo 

hacían los leprosos, aislados de la comunidad. Jesús desde el bautismo nos ha tocado y nos ha dicho: 

¡Sana! Más aún, nos ha llenado de su Espíritu. Es necesario de nuevo decirle al Señor: "Si quieres 

puedes sanarme". Él lo hará, una y mil veces, pues nos quiere sanos y llenos de vida en el Espíritu. 

Así, una vez tocados por el amor sanante de Dios, nos convertiremos en verdaderos testigos de 

este Amor en el mundo. 

 Jesús nos dice: "Yo los envío en medio de lobos" y "sacudan el polvo de sus pies". Es 

necesario no caer en las "trampas" del mundo. 

 Estar abiertos y disponibles 

Estamos invitados a comprender la exigencia evangélica como un “atrevernos” a un nuevo 

modo de vida y disponer todo nuestro ser a la acción del Espíritu. Darnos cuenta de que para creer, 

esperar, amar, escuchar, mirar, discernir, comprender, dar la vida, comprometernos en serio, se hace 

necesario estar dispuestos y disponibles. Y esa es la invitación. 

 Poner en práctica la palabra de Dios 
Hacer que los resultados de la reflexión, de la oración y del intercambio mutuo puedan ser 

acogidos, comprendidos y vividos por cada uno de los matrimonios del equipo. 

 Orar y dar testimonio 

Es necesario que se transmita hasta los confines del mundo la gran noticia: Cristo vino para 

salvar el amor; es necesario que ella devuelva la esperanza a aquellos que desesperan, que traiga 

alegría a los hogares que se fundan, que multiplique los matrimonios en los que maridos y mujeres se 

Los Desafíos 
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arrodillan juntos, adoran juntos, dan gracias juntos, juntos se ofrecen a Dios y juntos se ponen a su 

servicio.  (Padre Caffarel. Carta mensual francesa. Abril de 1959) 

 Estar al servicio de Dios 

La vida cristiana no se restringe solamente a la adoración, la alabanza, la ascesis, el esfuerzo de 

vida interior. Ella es también servicio a Dios en el lugar que nos es por Él asignado: familia, profesión, 

sociedad. Así, los matrimonios que se reúnen para iniciarse en la espiritualidad, lejos de buscar medios 

para huir del mundo, se esfuerzan por aprender cómo, a ejemplo de Cristo, pueden servir a Dios 

durante toda su vida y en medio del mundo. (Padre Caffarel. Carta mensual francesa. Junio de 1950) 

 Ser constructores de unidad 

Jesús está presente en el mundo y continúa su obra maestra de unidad por su acción invisible. 

Uniendo al hombre y a la mujer junto con sus hijos, es como Él inicia esa gran unificación de la 

humanidad. Así, creó la familia como la más pequeña célula de la Iglesia pero, al mismo tiempo, la 

más fundamental y la más sólida. 

Ese amor, esa “comunión en el amor” que Cristo crea en el hogar, debe ser irradiada por el 

mismo hogar; que éste sea constructor de unidad en donde quiera que viva, que instaure esta comunión 

en los ambientes donde providencialmente le toque actuar. (P. Caffarel. Apostolado fuera del hogar) 

 

 

 

Las reflexiones anteriores nos ubican ante unas perspectivas muy comprometedoras para 

nosotros, matrimonios cristianos que hemos recibido mucho durante el tiempo de pertenencia a los 

ENS. Hemos hecho un camino de iniciación y luego de profundización en nuestra espiritualidad 

conyugal y en nuestras responsabilidades como miembros de la Iglesia. 

En nuestras manos está lograr cambios en los siguientes sentidos: 

 Tomar conciencia de que hemos recibido mucho y que tenemos mucho por entregar a los 

demás. Esto cambia el corazón y motiva a una mayor entrega. 
 

 Hacer conocer a los demás las gracias de ser casados, la alegría de vivir en pareja. 
 

 

 

 Lograr que “la misión” esté presente de manera permanente en nuestra vida.  
 

 Hacer realidad la afirmación “los Equipos están formados por gente activa” 
 

 Lograr que “la misión” entre a formar parte del compartir del equipo y que sea tema 

constante en los eventos de formación del Movimiento. 

 

Debemos tomar conciencia de que en el momento en que nos “atrevamos” a entregarnos con 

mayor fuerza y convicción a nuestra pareja, a nuestros hijos, a la Iglesia, a los que nos rodean… 

estaremos en camino de misión, de manera que sea como una plataforma de lanzamiento para que 

cada uno sea luz y fermento para los demás. 

Con estas actitudes recibiremos el ciento por uno como nos lo prometió el Señor y como 

matrimonios miembros de los ENS seremos motivadores para que todos nos “atrevamos” a vivir el 

Movimiento de una manera más profunda y comprometida. 

 

Las Perspectivas 
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Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

Vamos a profundizar nuestra reflexión sobre los Desafíos y Perspectivas de la Misión y el 

papel que ellos tienen actualmente en nuestra vida. Primero, vamos a conversar en pareja; después 

haremos nuestro intercambio de ideas en equipo:  

Compartamos algunas ideas claves para asumir los desafíos 

 ¿Cómo estamos abiertos y disponibles a “atrevernos” a un nuevo modo de vida y 

disponer todo nuestro ser a la acción del Espíritu? Comentar algunas acciones concretas. 
 

 ¿Cómo oramos y nos ofrecemos?. El Padre Caffarel nos dice: que se multipliquen los 

matrimonios en los que maridos y mujeres se arrodillan juntos, adoran juntos, dan gracias 

juntos, juntos se ofrecen a Dios y juntos se ponen a su servicio.  
 

 

 ¿La Misión ha sido un tema de nuestra oración conyugal? 

 

Compartamos algunas de las Perspectivas: 

 Hemos recibido mucho y tenemos mucho por entregar a los demás. ¿Cómo nos 

entregamos? 
 

 ¿Cómo vemos las perspectivas de nuestro Equipo para compartir nuestros logros e 

inquietudes con relación a la manera como cada uno ha ido asumiendo su misión? 
 

  ¿Qué avances principales ha tenido cada uno? 

 

Orientaciones para  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

El Señor me dijo: "Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí; antes que salieras del 

seno te consagré; como profeta de las gentes te constituí" 

Yo dije: "!Ah, Señor Dios, mira que no se hablar; soy joven!" 

Pero el Señor me respondió: "No digas: ¡soy joven!, porque adonde yo te envíe irás; y todo lo 

que te ordene dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte, dice el 

Señor". 

El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: "Yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, 

en este día te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y destruir, para derribar 

y deshacer, para edificar y plantar". 

                                                                                                                                       Jeremías 1, 4-10 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Reflexionar y compartir juntos sobre las siguientes frases: 

 ¿Cómo puede el hombre que ha sido tocado por el amor de Dios permanecer callado? ¡Es 

imposible! 

Revisemos las ocasiones en las que hemos recibido un toque amoroso de Dios. Hagamos 

memoria y compartamos nuestras experiencias. 
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 Una vez tocados por el amor de Dios, nos convertiremos en verdaderos testigos de este 

Amor en el mundo. 

¿Cuándo nos hemos considerado testigos del amor de Dios ante los que nos rodean?   

      ¿Nuestra casa favorece la vivencia del amor de Dios? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos hacer para 

crear en nuestra casa un ambiente más propicio para esa vivencia? 

 

 Regla de Vida 

Después de haber realizado el Diálogo Conyugal, escoger cada uno individualmente o en 

pareja, un propósito concreto que lo lleve a adoptar una regla de vida. 

 

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de Meditación (Oración para la Reunión de Equipo) 

La llamada a Pablo: Gal 1, 11-24 

Os aseguro que el evangelio predicado por mí no es un producto humano; pues yo no lo recibí 

ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Conocéis mi conducta anterior 

dentro del judaísmo: con qué crueldad perseguía y trataba de aniquilar a la iglesia de Dios... Pero 

Dios, que me había elegido desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y me dio a conocer 

a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. 

 

Para compartir con el equipo 

 Experiencia de vida 

La Puesta en Común es el momento adecuado para compartir en equipo lo que significó para 

cada pareja la práctica de la experiencia de vida. 

 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

Compartamos en este momento de la reunión las preguntas relacionadas con los desafíos y las 

perspectivas que hemos tenido como pareja. 
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EL MATRIMONIO DE LOS ENS EN MISIÓN EN LA PAREJA 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Comprender la misión de un cónyuge en relación con el otro; 

 Fortalecer el proceso de construcción mutua de la pareja en las dimensiones humana y 

espiritual; 

 Percibir cómo la relación marido-mujer puede revelar y testimoniar el amor de Dios. 
 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida  

Hacer memoria de los momentos de la vida conyugal en los que la pareja ha podido sentir la 

participación del otro en su proceso de crecimiento humano y espiritual.  

 

Tema de Estudio y Reflexión 

En una conferencia para los Equipos, D. Dagens, obispo de Angoulême, hacía ver la estrecha 

relación entre la espiritualidad y la misión, destacando la imposibilidad de la separación de estos dos 

elementos constitutivos de la vocación de la pareja. A través de esa afirmación, exhortaba a los 

matrimonios a esa misión reveladora y profética: serán testimonio del amor conyugal en una 

sociedad secularizada donde el cristianismo es desconocido.  

Muchos se interrogarán cómo podrán dar esos testimonios y otros pudieran estar pensando si lo 

han sido verdaderamente. 

 

 

 

 

En el momento del matrimonio un gran número de parejas deciden recorrer juntos un camino, 

que, según el Padre Manuel Iceta, “los convierta en ‘sacramento’, en señal de amor de Dios el uno 

para el otro, y los dos para los hijos y para los demás”. Talvez no lo hayan decidido conscientemente; 

es posible que hubiera mucha ingenuidad de parte de ambos, pero también había mucha generosidad. 

Y esta actitud inicial de confianza necesita ser desarrollada. 

“(El amor) todo lo escusa, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo tolera. El amor jamás pasará.”  

(1Cor 13, 7-8) 

                                           TERCERA  REUNIÓN 

 

Las exigencias del camino 
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Sin embargo, no se puede parar ahí: hay que estar en estado constante de alerta; son muchos los 

desafíos en el camino.  

El respeto al ritmo y a la gradualidad del otro, la acogida, la atención, el dar y pedir perdón, la 

apertura para compartir la vida, la fidelidad inherente al amor, la ausencia de ideas preconcebidas, la 

aceptación y promoción del otro como ser diferente, la capacidad de maravillarse con el cónyuge, y 

otras necesidades comprendidas y aceptadas, no sin sufrimiento muchas veces, van poco a poco 

construyendo una nueva realidad que comienza en el matrimonio y nos acompaña a lo largo de nuestra 

vida.  

          En palabras del Padre Caffarel: “Se requiere partir cada día al encuentro uno del otro, por 

caminos desconocidos, intentando adivinar la vida profunda del cónyuge, buscando lo que puede 

despertar su atención, su interés, su ternura, descubriendo aquello que puede establecer la 

comunión”.  

 

 

 

Fuimos llamados al Matrimonio que, como el Orden, constituye un sacramento de servicio. 

Hay, sin embargo, interpretaciones poco adecuadas que consideran el “servicio”, como algo menor.  

En el Matrimonio, recibimos la misión de servir al otro, de salir de nosotros mismos en 

dirección a la felicidad do nuestro escogido. Albert Schweitzer, pensador alemán del siglo XX, 

afirmaba que “los únicos que serán realmente felices son los que busquen y descubran lo que es 

servir”.  

En el servicio al otro, negamos nuestro egoísmo y crecemos emocionalmente a medida que nos 

volvemos atentos a sus necesidades. 

 

 

 

De esa forma, la misión de la pareja se realiza en primer lugar con el prójimo más próximo que 

es el cónyuge, confiado a nosotros por Dios. Y es muy importante aquí que se observe que el otro es 

un hijo amado de Dios, y que, como tal, no nos pertenece, sino que no fue confiado, para que podamos 

hacerlo cada vez más feliz en todas las dimensiones. Ciertamente, tal confianza aumenta mucho 

nuestra responsabilidad delante de Dios. 

Entonces se puede afirmar que la misión en la pareja es una misión de santificación, ya que 

estamos llamados a ser misioneros el uno para con el otro, en la vivencia del matrimonio cristiano 

estamos “llamados a crecer continuamente en esta comunión, a través de la fidelidad cotidiana a la 

promesa matrimonial de un recíproco don total.” (Familiaris Consortio nº 19) 

           En esa misión de santificación del uno por el otro, la pareja se debe  esforzar para ser ícono de 

Dios para el otro. Ser ícono es más que ser recuerdo o simple imagen; es revelar es hacer presente a 

Dios en la vida del cónyuge. En las religiones orientales, el ícono es la presencia de lo sagrado, es la 

gracia operante. 

 

 

El verdadero amor conyugal no puede estar limitado al Eros o ser confundido con él. 

Matrimonios con más tiempo de casados estarán de acuerdo que no ha sido solo el amor sentimiento la 

Sacramento del Matrimonio - Sacramento del Servicio  

 

La primera misión del matrimonio cristiano  

 

A  la misión en dirección al amor ágape 
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base de su vida en pareja. Aquel amor de sensación y pasión, el amor Eros, que los atrajo uno al otro, 

también maduró. 

  Felices los que comprendan que el amor no es solamente sentimiento o pasión: el amor es una 

decisión, es la sustentación de la escogencia inicial. Los sentimientos vienen y van; es el compromiso 

lo que sostiene a la pareja.  

Felices los que aceptan hacer el camino en dirección al amor Ágape, en una construcción 

incansable de una unión real y profunda. Es amándose cada vez más, en cuerpo y alma, en todas las 

situaciones que la vida les puede presentar, que la pareja va caminando hacia la santidad.  

La gran tarea para los esposos cristianos es, primero, conforme al Padre Caffarel, tomar 

consciencia de lo que el “mandamiento nuevo” les dice al respecto y, después, trabajar para convertir 

su amor en caridad conyugal. La pedagogía de los ENS tiene precisamente este objetivo: incentivar 

la caridad conyugal.  

El Padre Caffarel nos alerta afirmando que es verdad que “convertir el amor conyugal en 

caridad conyugal no es una tarea pequeña. Los esposos presienten bien que se necesita establecer la 

comunión al nivel de las almas. El mandamiento nuevo exige que los esposos se ejerciten 

incansablemente en esta comunicación en el plano de las almas”. La escuela del verdadero amor hace 

pasar del amor 'captativo' al 'oblativo’. 

Es ese camino hacia el amor ágape el que cada pareja está invitada a hacer, en la travesía del 

misterio que es el otro, esforzándose por descubrirlo, por acogerlo, por entregarse a él.  

Poco a poco se van revelando en lo más profundo de su alma y comparten el Dios que la habita. 

Perciben entonces que lo que los une es algo mucho más fuerte que lo que los atrajo un día. Pasan del 

amor sentimiento al amor caridad, amor total, revelado en actitudes y comportamientos: buscan la 

santidad en y por el sacramento del matrimonio.  

Sin embargo, para que esa renovación interior pueda producirse en los corazones, es 

indispensable la comunión de los sarmientos con la vid. Si no estamos unidos al amor de Dios, a través 

de la Palabra y de los Sacramentos, será muy difícil vivir nuestra misión de pareja. Solo a través del 

crecimiento en la exigencia espiritual será posible responder eficazmente a las crisis por las que 

atraviesan las parejas y las familias. 

 

 

 

 

A partir del momento en el que la pareja percibe que cada uno es llamado a ser el canal 

permanente del amor de Dios para el otro y que es tarea de cada uno mantener ese canal siempre 

abierto, por medio de su propia santificación, el también percibe que el mandamiento nuevo, “Amaos 

unos a otros como Yo los amé”, una vez vivido en pareja, irradia en todas las situaciones que lo 

rodean. Al Padre Caffarel le gustaba repetir que el matrimonio consiste en darse uno al otro para, 

juntos, darse a los demás. 

En su conferencia “Los ENS de cara al ateísmo”, nuestro fundador reitera la invitación a los 

matrimonios para que abran su corazón y se concienticen de su misión en un mundo conquistado por el 

ateísmo. El amor que une a la pareja no los puede cerrar sobre si mismos. Al contrario, los fortalece 

para la misión que es específicamente suya. Somos llamados a manifestar a los que nos ven, a los que 

se nos acercan, que nuestro amor conyugal es reflejo del amor de Dios que nos transmitimos el uno al 

otro. 

 

De la misión en la pareja a la misión de la pareja  
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Durante una conferencia, en 1970, el Padre Caffarel afirmaba a los matrimonios de los Equipos 

que el pensamiento de Dios sobre el amor y el matrimonio no se limitaba a la santificación de la 

pareja, sino al testimonio que esa pareja debería dar al mundo: “ser testimonio de Dios vivo es tarea 

terriblemente exigente”, adicionalmente: “Si nos limitamos al regalo del uno al otro, como pareja, las 

dos corrientes formarán un estanque, y el agua rápidamente ahoga la innovación; pero, si más allá de 

darnos el uno al otro, nos damos juntos a los demás, se forma un río de agua corriente. Creo más que 

nunca que el matrimonio cristiano tiene un papel extremamente importante en la Iglesia y en la 

sociedad” 

 

Textos de apoyo  

La pareja en el Proyecto Divino 

“Dios dice: pareja  cristiana, eres  mi orgullo y mi esperanza. 

Cuando hice el cielo y la tierra, y en el cielo grandes luminarias, yo ví en mis creaturas vestigios de 

mis perfecciones y pensé que era bueno. 

Cuando cubrí la tierra de su gran manto de campos y flores, yo ví que era bueno. 

Cuando cree los innumerables animales, según su especie, contemplando estos seres vivos y 

abundantes, un reflejo desbordante de mi vida, pensé que era bueno. 

De toda mi creación subía, entonces, un gran himno solemne y jubiloso, celebrando mi gloria y mis 

perfecciones. 

Y todavía no había ninguna imagen de lo que es mi vida más secreta, más ferviente. 

Entonces surgió en mí la necesidad de revelar lo mejor de mi mismo: y fue entonces mi más bella 

creación. 

Fue así cono te cree, pareja humana, “a mi imagen y semejanza” y yo miré, y esta vez pensé que era 

muy bueno. 

En medio de este universo, donde cada creatura canta mi gloria, celebra mis perfecciones, acababa de 

surgir el amor, para revelar mi Amor. 

Pareja humana, mi creatura bien amada, mi testigo privilegiado, ¿comprendes por que eres tan 

valiosa para mi entre todas las criaturas? ¿comprendes la inmensa esperanza que deposito en ti? 

Eres portadora de mi reputación, de mi gloria, eres el gran motivo de esperanza para el universo... 

porque eres el amor”                               

(Padre Caffarel  parafraseando al poeta francés Charles Péguy) 

 

  “Hecha a imagen y semejanza de Dios, el hombre es creatura racional y libre, capaz de 

conocer y amar y que no puede encontrarse plenamente sino a través de la sincera entrega de si 

mismo (cf. GS 24). El hecho de ser imagen de Dios, de una parte, testimonia el don del Creador; de 

otra, expresa también una misión: el hombre y la mujer están llamados a vivir uno "junto" al otro y, 

más aún, uno "para" el otro. Se puede entonces afirmar que, desde el principio, por acto de la 

creación, Dios confía el hombre al hombre. Cada uno es, por lo tanto, responsable del otro, en respeto 

religioso y fiel al proyecto de Dios”. 

(Evangelización y Cultura de la Vida Humana – Conferencia Episcopal Italiana, mayo de 1990) 
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Testimonios 

1.    Cuando nos casamos, pedimos al Señor la fuerza y el entusiasmo para construirnos desde 

el día de nuestro matrimonio y volvernos testimonios fieles de su amor. 

Hoy, después de 22 años de matrimonio y de equipo, entendemos que en aquella oración 

espontánea era revelada la misión de nuestro “Ser Pareja”. 

El primer servicio al que fuimos llamados fue la escucha: del propio corazón, del esposo, de la 

Palabra de Deus, de los hijos y de todos los que frecuentaban nuestra casa en busca de orientación en 

sus opciones de vida. 

En el matrimonio estamos llamados a la maternidad y a la paternidad, pero el momento nunca 

fue decidido por nosotros. 

Nuestros tres hijos nacieron independientemente de nuestro empeño y, a pesar de nuestra 

máxima disponibilidad y acogida para otros hijos, no tuvimos más. El Señor nos llamaba a la 

fecundidad de la vida, no solo por nuestros hijos, sino para cada vida, por toda la vida, por todas las 

vidas. 

Nos llamaba a vivir en comunión, el amor hecho de acciones concretas y de pequeñas 

atenciones cotidianas. 

La misión, para nosotros, no es dejar la casa, sino permanecer en ella y construir relaciones 

profundas; no es un trabajo, sino un estilo de vida que refleje lo que es la pareja: una unidad 

permanentemente fecunda como la Trinidad. Yo, tu y nosotros. Juntos, somos algo mayor y diferente a 

la suma de dos individualidades. Somos don el uno para el otro y la reciprocidad de amor hace a la 

pareja capaz de enfrentar situaciones inesperadas y de ser mensajeros de comunión. 

                                                                                     Mariolina y Lorenzo Lorusso 

 (SR Italia) 

2.     Vamos a “hablar” un poco sobre la Misión del matrimonio de los ENS, en la perspectiva 

de pareja, a manera de testimonio. 

Nos casamos hace 40 años y entramos al Movimiento hace 25. 

Asumimos que nuestra responsabilidad mutua comenzó, antes de pertenecer al Movimiento 

ENS, el día 10 de Julio de 1971, cuando nos dijimos SI el uno al otro, en la bendición del sacramento 

del matrimonio. 

A partir de ahí tratamos de hacer todo para que nuestra vida fuera compartida, inclusive en la 

oración y en el aspecto financiero. Afirmamos, sin duda que, desde el inicio, fue el diálogo constante y 

la oración los que nos permitieron limar las aristas das nuestras personalidades y a considerar 

piedrecitas, en lugar de grandes piedras, las divergencias que se fueron manifestando en lo relacionado, 

por ejemplo, al modo como encaramos uno u otro aspecto de la educación de nuestros cuatro hijos. El 

lema que orientó su educación fue la frase del Evangelio: “Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia”. 

Fallamos muchas veces, pero el Señor sabe que intentamos dar siempre lo mejor de nosotros. 

¿Qué diferencia encontramos, entonces, en nuestro matrimonio después de pertenecer a los 

ENS? Después del inicio, el llamado de atención del Padre Caffarel para renovar nuestra 

responsabilidad del uno para el otro, no solo para su felicidad y para su realización personal, sino, 

especialmente para su SANTIFICACIÓN (realizada en pareja y en equipo).  

Y esto lo perseguimos: cayendo, levantándonos, sabiendo que no estamos solos. El Espíritu 

Santo (a través de nuestro fundador) nos proporciona los “Puntos Concretos de Esfuerzo” (PCE), que 

son instrumentos para mejorar nuestro frágil barro (destacamos la oración conyugal, la regla de vida y 

el deber de sentarse). 
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El camino junto con otras parejas, en clima de ayuda mutua, es una forma inspirada de apoyo 

para traspasar los obstáculos que van surgiendo… 

¿Qué tan Bueno ha sido para nosotros? (no siempre lo valoramos debidamente), ¿por qué no 

dar la “buena noticia” a otras parejas? Por eso, hemos dispuesto algo de nuestro tiempo para 

actividades apostólicas y los diversos servicios que nos han solicitado en el Movimiento. 

                                                  Maria Fernanda y António Felgueiras  

(SR Portugal) 

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

La pareja está llamada a vivir una espiritualidad encarnada. Y dentro de las realidades más comunes del 

día a día, agradables o no, en las que se puede encontrar a Dios, listo a amar y perdonar infinitamente. 

 ¿De qué manera vivimos nuestros PCE, especialmente la oración conyugal? ¿Tenemos la 

intención de asociarlos a la dimensión humana de nuestra vida conyugal? 

 El Papa Juan Paulo II, en su encíclica Redemptoris Missio, escribe: "Dos gestos son 

característicos de la misión de Jesús: la cura y el perdón". Si queremos seguir a Cristo, esos 

gestos deberían hacer parte de nuestras vidas. 

 ¿Cómo debemos actuar  para curarnos y perdonarnos mutuamente?  
 

 ¿Cómo permitimos que Dios haga parte de esos momentos de curación?  
 

 Como pareja, ¿de que manera revelamos a Dios en nuestra relación, unidos por el 

sacramento del matrimonio? 

Orientaciones para  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

"Y le pido que vuestro amor crezca cada día más en conocimiento y en discreción, para que 

sepáis discernir lo más perfecto" (Fil 1, 9-10).  

 Deber de Sentarse  (Diálogo Conyugal) 

  "Caridad es el nombre cristiano de amor, también de amor de marido y mujer. El diálogo 

conyugal nace de la caridad y lleva a la caridad, o no es diálogo" (Padre Flavio Cavalca)7. 

En un deber de sentarse, a la luz de lo expuesto en este tema, hacer una retrospectiva para:  

 Evaluar de qué manera cada cónyuge ha contribuido al crecimiento del otro en las 

diferentes dimensiones de la vida. 

 ¿Qué ha impedido un mayor crecimiento?  

 Plantear propuestas concretas a partir de esto 

 Regla de Vida 

Con base en lo conversado en el  Deber de Sentarse la pareja podrá identificar una dificultad en 

su relación y establecer una Regla de Vida que fortalezca su vida a dos.   

                

                                                           
7 El Padre Flávio Cavalca fue Sacerdote Consiliario Espiritual de la SR Brasil en el período 1999 a 2004 
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C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de meditación (Oración para la Reunión de Equipo) 

 Tb 8, 5-8 

Ella se levantó, y rezaron y suplicaron al Señor que los protegiera.Tobías rezó así: 

“Bendito seas, Dios de nuestros padres, 

y bendito tu nombre para siempre. 

Que los cielos y todas las creaturas Te bendigan por los siglos. 

Tu creaste a Adány le diste a Eva, su mujer, como ayuda y compañera; 

y de los dos ha nacido toda la raza humana. 

Tu dijiste: 

No está bien que el hombre esté solo, 

Hagámosle ayuda semejante a él. 

Ahora, Señor, yo no me caso con esta mujer por lujuria,  

sino con elevados sentimientos. 

Ten misericordia de los dos, 

Y haz que vivamos larga vida”. 

Los dos exclamaron:”Amén, amén” 

 

Para compartir con el equipe  

 Experiencia de vida 

El momento de la puesta en común es muy adecuado para compartir en equipo lo que significó 

para cada pareja la práctica de la experiencia de vida del mes. 

 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

Compartamos en este momento de la reunión las preguntas colocadas atrás. 
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EL MATRIMONIO DE LOS ENS EN MISIÓN EN LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 
 

A. Objetivo 

 Testimoniar en la familia valores de aceptación, amor, perdón, tolerancia y comprensión; 

 Incentivar la vida de oración y de espiritualidad; 

 Fortalecer y apoyar la vida en familia. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Tomar consciencia de lo que ha sido nuestra misión de pareja en la familia, en la práctica de la 

oración familiar, en la manera como reflejamos el amor de Cristo en nuestro matrimonio y en nuestra  

manera de relacionarnos con los hijos.  

Tema de Estudo y Reflexión 

Como pareja compartimos el ministerio de Cristo, constituyendo una pequeña “Iglesia 

doméstica”. Todo lo que hacemos para construir una relación amorosa y duradera del uno con el otro 

se vuelve parte de nuestro ministerio cristiano. Nos ayudamos mutuamente a crecer en la fe y en el 

amor y hacemos lo mismo en nuestras familias. Es a través del amor mutuo de los padres que los hijos 

testimonian el amor, el respeto y la fidelidad. Somos sus primeros modelos. A partir de la manera 

como nos tratamos, los hijos aprenden cómo tratar a los demás. Tenemos flaquezas, dificultades y 

desafíos; la manera como los enfrentemos será observada por nuestros hijos. La manera como 

hablamos con y sobre los demás será absorvida por nuestros hijos. Respeto, tolerancia, alegría, 

felicidad, así como la forma de enfrentar la tristeza y los desacuerdos se hacen parte integral de sus 

vidas. Cuando vamos al encuentro del otro, en la dificultad y en la necesidad, los hijos están 

aprendiendo lecciones de compasión y de verdadera caridad.  

En “Matrimonio, Sacramento de retos y esperanzas,” William P. Roberts escribe sobre la 

importancia de que los padres estén verdadera e íntegramente presentes en la vida de los hijos:“La 

presencia personal incluye estar ahí con los hijos, ofreciéndose a ellos en una donación comunicativa 

y siendo respuesta a su entrega y comunicación. Estar presentes para los niños de esta manera adopta 

CUARTA  REUNIÓN 

 

Las familias son comunidades vivas del amor de Dios según 

los frutos del Espíritu. 

 

“Estos frutos son caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, 

fidelidad, dulzura, dominio de sí mismo.”                   

  (Gal 5, 22-23) 
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muchas formas: jugar con ellos, demostrar abiertamente el afecto, tener en cuenta lo que ellos tienen 

para decir, responder honestamente y al nivel apropiado sus preguntas, compartir paseos y ser 

creativos e integrados en las actividades de la familia. Cuando los hijos son pequeños, la presencia 

personal significa leer y oír historias, enjugar lágrimas, compartir acuerdos y motivar actividades 

como arte, música, deportes. Cuando los hijos crecen, la presencia personal se manifiesta en el deseo 

de oírlos cuando ellos llegan tarde en la noche, compartiendo con ellos sus luchas, invitándolos a 

expresar sus opiniones con libertad y compartiendo con ellos, en un nivel profundo, sensaciones 

provenientes de sus propias experiencias”. 

       A medida que los matrimonios van profundizando en su espiritualidad conyugal, se desarrolla una 

espiritualidad de familia. Así, la riqueza de la espiritualidad conyugal va fructificando. La Palabra de 

Dios se vuelve el centro y la oración se hace la manifestación natural de esa relación de Dios con la 

familia. 

 

 

Nuestros hijos oyen hablar por primera vez de Dios a través de nosotros, sus padres. Nosotros 

somos sus primeros educadores en la religión. Cuando estamos comprometidos con una vida en Cristo 

basada en la fe, nuestro hogar lo reflejará. Esto ayuda a alimentar la fe de los hijos; ellos sienten y 

absorben el ambiente religioso de la casa.  

La oración se vuelve una cosa natural en la vida de todos los miembros de la familia, cuando su 

práctica comienza temprano. Las oraciones sencillas con los pequeños, las reflexiones cuando la 

familia se reúne, una corta oración nocturna a la hora de dormir, ayudan a los pequeños a aprender 

desde temprano la importancia de la presencia de un Dios amoroso en sus vidas. Esas prácticas 

aumentarán y se cambiarán a medida que los hijos crecen, pero la importancia de la oración nunca 

deberá disminuir. Incluir regularmente oraciones por las vocaciones mantendrá la familia conciente de 

la necesidad de las vocaciones sacerdotales. Y ¡quién sabe si estaremos sembrando! 

Los hijos pequeños pueden traer a la casa oraciones simples aprendidas en la escuela o en las 

aulas de religión y estarán ansiosos por agregarlas a la oración familiar. Los niños se pueden turnar en 

la preparación y conducción de las oraciones. Incluir oraciones por todos los miembros de la familia, 

por los necesitados ayuda a los hijos a desarrollar la preocupación por los demás. 

Todos los tipos de oración pueden ser usados: relatos de la Biblia, las Escrituras, o el Rosario, 

meditaciones, cánticos y oraciones conocidas por todos, oraciones espontáneas de alabanza, 

agradecimiento, petición y solicitud de perdón. ¡Hay innumerables posibilidades! En ocasiones se 

podría invitar a quien estuviera presente, para unirse a la familia en la oración.  

Satisfacer a todas las edades puede ser desafiante, pero pueden hacerse ajustes en la oración 

familiar a medida que la dinámica de la familia se va modificando. Nadie debe ser forzado a participar. 

La tolerancia y la paciencia traerán resultados a largo plazo.   

Siéntanse libres para hablar con sus hijos sobre su relación con Dios y cómo la mantienen. 

Escuchen sus preguntas, sus dudas en caso que las tengan, y respóndanles con amor. El diálogo es la 

base de la caridad fraterna. Recen siempre por ellos y por su búsqueda de la verdad. Amen a los hijos 

con el amor incondicional que Dios nos muestra. A medida que los hijos se hacen adultos, podemos 

desaprobar algunas de sus actitudes, tales como la escogencia de compañías, cohabitación, etc, pero es 

importante mantener la relación y orar siempre por ellos. Ayudarlos a comprender por qué creemos y 

actuamos de forma coherente, ayudarlos a sentir nuestro amor cuando ellos saben que no aprobamos su 

comportamiento, es una manera de que ellos sientan el amor de Dios. 

A través del contacto asiduo con la escritura, todos van a crecer en el conocimiento y en el 

amor por la Palabra de Dios. La participación en la Misa en familia, siempre que sea posible, 

Oración 
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proporciona la oportunidad de escuchar la Palabra de Dios, recibir la Eucaristía, de comenzar una 

nueva semana en comunión, centrados en la oración.  

A través de la oración familiar nuestros hijos se acostumbrarán a reconocer a Dios en todas las 

situaciones de la vida, a rezar por los otros y a amarlos. No hay mejor medio para promover la caridad 

en el seno de la familia que la oración familiar, según el Padre Caffarel. 

 Una palabra de alerta a los padres cuyo celo puede llevar a un compromiso exagerado con la 

parroquia. Cuando la dedicación a las actividades externas lleva a los hijos a resentirse en relación con 

la  Iglesia, es el momento para que la pareja revalúe su compromiso en aquel determinado instante de 

su vida. ¿No será este el momento de dar a los hijos pequeños más atención? Marido y mujer deben 

mantener un diálogo constante en relación con esos compromisos externos cuando sus hijos son 

todavía pequeños y necesitan mucho de su atención y su tiempo. Más tarde, incluirlos en las 

conversaciones y oírlos solo puede ser benéfico para la comunicación, comprensión y armonía en la 

familia.  

  

 

 

Debemos ser matrimonios misioneros en nuestra propia familia. Nuestros hijos aprenden a 

través de nosotros a comprender sus responsabilidades en la vida, asumiendo valores y preocupándose 

por los demás.  Ellos aprenden la importancia de la obediencia, de la lealtad de unos con otros, de la 

honestidad y de la justicia, del sentido del perdón (pedir y dar).  

¿Acostumbramos a reunirnos en familia para revisar actividades y responsabilidades? 

¿Discutimos las prioridades y los valores de la familia? A los hijos les gusta ser tenidos en cuenta en 

las decisiones tomadas para la vida de la familia. Cuándo practicamos la tolerancia, el respeto, el 

perdón en la familia, los hijos aprenden a vivir el amor altruista y la generosidad como prerrequisitos 

para un matrimonio feliz con incidencias en la vida en la sociedad. 

¿Respetamos y acogemos las individualidades de cada hijo? ¿Somos firmes y también claros en 

nuestras expectativas? ¿Nos encontramos con cada uno de ellos regularmente para mantener la 

comunicación abierta? ¿Encontramos tiempo para dedicar una atención especial a un hijo, para un 

helado o almuerzo, o para un paseo? Estas son excelentes oportunidades para que padres e hijos 

desarrollen relaciones amorosas y acogedoras – particularmente cuando esos encuentros se extienden a 

los hijos mayores.  

De la forma como cuidamos a los mayores en nuestra familia, a personas en nuestra vecindad, 

como acogemos una nueva vida y celebramos los eventos entre familiares y amigos, nuestros hijos 

estarán aprendiendo, viviendo, cómo tratar a los demás. Cuando respetamos e interactuamos con 

personas independientemente de su edad, mentalidad, situación socio-económica o cultural, nuestros 

hijos estarán aprendiendo. Cuando nuestros hijos dan testimonio de amor, respeto y de sus relaciones 

con los padres, abuelos y otros familiares o amigos de la familia mayores, ellos aprenden a respetar y a 

tratar con cariño esa generación mayor. 

 ¿Nos preocupamos por integrar a nuestros hijos en algunas iniciativas de caridad? Debemos 

involucrarlos desde pequeños de una manera progresiva. Existen tantas maneras para que la familia 

participe en actividades comunitarias, poniendo su atención en los más necesitados. ¡Son experiencias 

preciosas para aprender a vivir! 

Cuando celebramos juntos momentos significativos de la vida, ya sean eventos familiares - 

aniversarios, grados -, eventos religiosos – Navidad, Pascua, Bautismo, Primera Comunión, 

Confirmación, Matrimonio - la familia se siente cercana y en comunión, lo que refuerza los lazos 

familiares y principalmente los lazos espirituales del amor de Dios.  

Misioneros  
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Finalmente, el Padre. Caffarel, en “Al Servicio del Mandamiento Nuevo” (1965), afirma que 

“los padres deben prepararse para vivir una relación de caridad con sus hijos, esto es, amarlos con 

el mismo amor de Dios”, y nos estimula agregando que “eso solo se da poco a poco y a costa de un 

esfuerzo constante”. 

 

Textos de Apoyo 

“Los padres son los primeros y más importantes educadores de sus propios hijos y ellos 

cuentan con una capacidad especial en esta área: ellos son educadores porque son padres.  

…La familia está llamada a realizar su tarea de educación en la Iglesia, compartiendo así su 

vida y misión. La Iglesia desea llevar su misión educacional sobre todo a través de las familias que se 

vuelven capaces de asumir esa tarea por el Sacramento del Matrimonio, a través del ‘estado de 

gracia’ que parte de ahí y del ‘carisma’ específico propio de toda la comunidad familiar.  

…Ciertamente un área en la que la familia tiene un papel insustituible es en la educación 

religiosa, que capacita a la familia a crecer como una ‘iglesia doméstica’. ... Las familias, y más 

específicamente los padres, son libres para escoger para sus hijos un tipo particular de educación 

religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Lo mismo cuando ellos confían esas 

responsabilidades a instituciones eclesiásticas o a escuelas administradas por personal religioso, su 

presencia educacional debe continuar siendo constante y activa. 

…El cuarto Mandamiento, ‘Honrar a padre y madre’ está ligado íntimamente al proceso 

global de la educación. Paternidad y maternidad, este hecho primero y básico en la tradición de la 

humanidad, presenta no solo a los padres sino a los hijos perspectivas nuevas y profundas. El 

mandamiento invita al hijo a horrar a padre y madre pero también incluye a los padres en un tipo de 

deber recíproco y simétrico. Los padres son llamados también a honrar a sus hijos, sean ellos jóvenes 

o viejos. Esta actitud es necesaria a lo largo del proceso de su educación, incluyendo el tiempo de su 

escolaridad. El ‘principio prestar honra’ o reconocimiento y respeto debido al hombre precisamente 

porque él es un hombre, es la condición básica para todo proceso educacional auténtico. 

…La buena nueva del amor es la fuente inagotable de todo lo que alimenta a la familia 

humana como una ‘comunión de personas’. En el amor el proceso educativo global encuentra su 

soporte y significado definitivo como el fruto maduro de la donación mutua de los padres.      

          Juan Pablo II “Carta a las Familias” (1994)  

 

“La Iglesia convoca a la pareja y a la familia para ser lo que están llamados a ser de acuerdo 

con el plan de Dios para ellos. Gracias a la acción del Espíritu Santo, ellos cuentan con la  ayuda de 

la gracia en este esfuerzo. Esto supone, ciertamente, de parte de la pareja y de la familia un mínimo 

de lazos comunitarios con la Iglesia con el fin de beneficiarse de lo que ella quiere y puede hacer por 

la familia.  

…Dios llama al hombre y a la mujer unidos en matrimonio a formar una comunidad de amor, 

una comunidad de amor que sea estable, fructífera, fiel, generosa, uno para el otro. Es una unión de 

mentes, corazones y cuerpos, respetando las diferencias entre ellos. La familia que ellos fundan, con 

los hijos que tuvieran y con la diversidad de generaciones que constituyen su familia, es llamada a ser 

esta comunidad basada en el afecto y en el amor mutuo. ... Cristo se hace el compañero de la familia 

en su camino y comunica la fuerza transformadora de su amor. Es la gracia de Dios en primer lugar, 

la que forma la pareja y la familia y les permite a ellos hacerse, día a día, lo que son llamados a ser”.  

Conferencia del cardenal Ricard, 12 de diciembre de 2010: “La Iglesia una Oportunidad para el 

Matrimonio y la Familia, el Matrimonio y la Familia una Oportunidad  para la Iglesia.” 
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Testimonios 

1. Cuando entramos en los ENS, llevábamos tres años de casados, y nuestras tres hijas 

tenían dos años (dos gemelas) y un año.  A partir de retiros, estudio y mucha escucha de la Palabra, 

fuimos comprendiendo nuestra primer misión como padres: debíamos reflejar el amor de Dios; éramos 

sus primeros catequistas. 

Pasaron los años, la Primera Comunión, después la Confirmación, el grupo de  jóvenes... 

Cuando ingresaron a la universidad, comenzamos a percibir la falta de asistencia a las Misas 

dominicales, a las que siempre íbamos juntos. A cada domingo, una disculpa; era una prueba, un 

trabajo de grupo; ellas estaban perdiendo el interés. 

En un Deber de Sentarse, estuvimos de acuerdo que Dios las había confiado a nosotros y que 

nuestra primera misión era mostrarles Su cara y Su amor. Por lo tanto, temíamos que no estábamos 

correspondiendo a la confianza depositada en nosotros. 

Se aproximaba el día de las madres y yo, Regina, me levanté más temprano, preparé un afiche y 

lo pegué en la pared de la sala: ”Nada tengo que conmemorar. Fallé en mi misión principal: Revelar el 

amor de Dios a mis hijas”.  

Fue un momento muy fuerte en familia, pero la gracia de Dios nos sostuvo; El estaba ahí en 

medio de nosotros. Aquel día de las madres regresamos al inicio y durante la Misa pudimos juntos 

alabar y agradecer la misericordia de nuestro Dios. 

                                                            Regina Lucia y Cleber Marin 

 SR Brasil 

 

2.    Los Equipos de Nuestra Señora han tenido una gran influencia en nuestra familia. Nuestros 

hijos crecieron en los Equipos. 

La oración en familia actualmente solo la hacemos los domingos o cuando nos reunimos en 

ocasiones especiales, pero siempre tenemos en la memoria los momentos pasados. 

Incluso estando muy ocupada con los seis hijos, siempre nos sentábamos juntos a comer. 

Comenzaba con uno de los pequeños dando Gracias. Después del plato principal, dejábamos un breve 

espacio y entonces compartíamos: “¿Qué me gustó más hoy? o ¿qué me divirtió?” Ese momento era 

muy divertido, pues algunos de los hijos tenían un sentido del humor muy agudo, y también nos 

ayudaba a focalizar la interacción de Dios en nuestras vidas cuando terminábamos con: “por todo esto 

agradezcamos a Dios”.  

Utilizábamos diferentes formas en los aniversarios, cuando compartíamos lo que más 

apreciábamos del homenajeado. También en esas ocasiones había muchas risas e muchas bromas, cada 

niño se apresuraba a ser el primero, ya que, después de haber hablado siete no podían pensar en nada 

diferente para decir. El homenajeado parecía bastante confundido, pero en el fondo adoraba la atención 

que le daban. Cuando ellos se hagan mayores, podrán también compartir muchos recuerdos de 

conmemoraciones de Año Nuevo y de Navidad. 

Sin los Equipos de Nuestra Señora no tendríamos esos bonitos recuerdos.     

                                                                                                                                                        

Declan  y  Deirdre  

SR Transatlantica 
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Preguntas para compartir en pareja y en equipo    

Para el intercambio de ideas en pareja y el debate posterior en la reunión de equipo, se sugieren 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué importancia tiene la oración familiar en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se ha 

modificado con el crecimiento de los hijos?  ¿Cómo hemos manejado la renuencia a 

participar en la oración familiar y de qué manera hemos enfrentado esta situación? 

 ¿De qué forma hemos compartido nuestra fe con la familia? ¿Cómo nos comunicamos con 

nuestros hijos, en materia de fe y de valores?  ¿Cómo mantenemos abiertas las líneas de 

diálogo con cada uno?  ¿Buscamos disponer de tiempo para escuchar sus preocupaciones, 

desánimos y alegrías? ¿Acompañamos su “crecimiento espiritual”? ¿De qué manera? 

 ¿Cómo podemos ayudar y motivar a otras parejas de nuestro equipo que estén viviendo 

dificultades en su vida familiar?  ¿Cómo podemos incentivar la apertura y la ayuda mutua 

entre los matrimonios? 

 

Orientaciones para 

 

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 
 

“Dios os ama y os ha elegido para que seáis miembros de su pueblo. Por tanto, sed 

compasivos, bondadosos, humildes, pacientes y comprensivos. Soportaos unos a otros y perdonaos si 

alguno tiene queja contra el otro. Del mismo modo que el Señor os perdonó, así también vosotros 

debéis perdonaros. Pero, por encima de todo, tened amor, que es el lazo de la perfección. Que la paz 

de Cristo reine en vuestros corazones, en la que fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Y sed 

agradecidos. Que la palabra de Cristo viva entre vosotros con toda su riqueza. Enseñaos y aconsejaos 

unos a otros con talento. Con profundo agradecimiento cantad a Dios salmos, himnos y canciones 

religiosas y todo lo que hagáis o digáis, hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él.”                                                

(Col 3, 12-17) 

  Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 
 

 ¿De qué formas nos reunimos para rezar en familia?  A medida que los hijos crecen, las 

circunstancias cambian. ¿Cómo nos hemos adaptado a esos cambios?  ¿Qué puede estar 

dificultando la oración familiar?  ¿Qué podemos hacer para superar esas dificultades? 

 ¿Como familia mantenemos un ambiente de respeto mutuo, de apertura, de diálogo, de 

perdón? ¿Cómo podemos mejorar en cualquiera de estos aspectos? 

 ¿Podemos recordar algún momento especial en el que nos sentimos particularmente 

inclinados a compartir nuestra fe con los hijos? ¿Cómo lo hicimos? ¿De qué manera 

nuestros hijos reflejan su vida de fe? ¿Cómo podemos ayudarlos cuando surgen dudas y 

obstáculos? ¿Qué gestos, palabras y actitudes debemos tomar para “dar vida” a nuestros 

hijos? 
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 Regla de Vida 

De su reflexión sobre los puntos sugeridos para el deber de sentarse de este mes, seleccione y 

trabaje un área que quiera mejorar este mes. Escójala, como regla de vida. 

                                 

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de Meditación  (Oración para la Reunión de Equipo)                  

 Ef 3, 14-21  

“Por estas razones doblo mi rodilla ante el Padre, del que toma su nombre toda familia en el 

cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser favorecidos 

poderosamente por su espíritu en orden al progreso de vuestro hombre interior, y que por Cristo 

habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamentados en el amor, podáis 

comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y profundidad, y conocer 

el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda plenitud de 

Dios. 

Aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, en virtud de 

su poder que actúa en nosotros, a el la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos. Amén”                                                                          

                  

Para compartir con el equipo 

 Experiencia de vida 

El momento de la Puesta en Común es el más adecuado para compartir en equipo lo que  

significó para cada pareja la práctica de la experiencia de vida del mes. 

 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

Compartamos en este momento de la reunión las preguntas planteadas anteriormente. 
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EL MATRIMONIO DE LOS ENS EN MISIÓN  

EN EL MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Ayudar a percibir la dimensión de evangelización de la pareja en el Movimiento, como 

parte de su misión y como fuente de crecimiento de su conyugalidad. 

 Profundizar en el conocimiento de las diferentes oportunidades disponibles para realizar 

nuestra misión como pareja dentro del Movimiento. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Buscar conocer las diferentes oportunidades de ejercer la misión de pareja cristiana en el 

Movimiento, en particular en su propio Sector, procurando evaluar las posibilidades de asumir en 

pareja alguna de esas formas de misión.  

Tema de Estudio y Reflexión 

Por medio de nuestro bautismo, nos insertamos en la misión de Cristo de hacer visible el amor 

de Dios en medio de los hombres, en todas las dimensiones de nuestra vida, en particular con aquellos 

que nos son cercanos.  

En este sentido, nos parece evidente que la vida del Movimiento sea un espacio privilegiado 

para la misión, donde somos llamados a realizar nuestra evangelización mutua. Nos Evangelizamos 

no solo por medio del anuncio y del testimonio de las maravillas operadas por Dios en nuestras vidas, 

sino también por el servicio y la ayuda mutua.  

Cuando consideramos el servicio de los unos a los otros en el Movimiento, nos vienen a la 

mente los diferentes niveles de responsabilidad que podemos asumir. Como nos recuerda muy bien el 

Padre Caffarel, “importante servicio también es el realizado por aquellos que oran, que se sacrifican, 

que hacen ofrendas espirituales de gran valor” 

“Así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo 

cuerpo en Cristo y somos todos miembros unos de otros.”                                                                         

 (Rm. 12, 5) 

QUINTA REUNIÓN 
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La idea de que todos somos llamados al ejercicio de la misión los unos por los otros, está en la 

raíz de nuestro Movimiento, aunque no siempre claramente percibida. No es de extrañar que exista el 

compartir las responsabilidades en el Movimiento, comenzando por el equipo de base, donde todos 

asumen, alternadamente, la responsabilidad de ser matrimonio responsable de equipo. 

 Al aceptar hacer parte de un equipo, aceptamos el hecho de que seremos su matrimonio 

responsable en algún momento de nuestra vida de Movimiento. Si todos los matrimonios son llamados 

a evangelizar los unos a los otros, la pareja responsable, por un período definido de tiempo, está 

invitada a donarse más, a involucrarse más directamente en esta misión. Su misión es, al mismo 

tiempo, realizada en el ámbito interno y externo del equipo de base.  

Como afirma el Padre Mário José Filho8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión de animar espiritualmente a los matrimonios del equipo debe ser compartida, en cada 

mes, con el Matrimonio Animador de la reunión, cuando este exista.  

 

 

Puede suceder que seamos llamados a misión en otros niveles de responsabilidad, en nuestro 

Sector o Región, en el ámbito nacional o internacional. Puede ser que sea como Enlace o em la 

organización de algún evento. Los diferentes campos de misión del Movimiento están descritos en el 

documento “La Responsabilidad en los Equipos de Nuestra Señora”(ERI, 1993).  

                                                           
8 El Padre Mario José Filho fue Sacerdote Consiliario Espiritual de la SR Brasil en el período 1994 a 1999 

Un Movimiento vivo es un Movimiento que está construyendose cada día, gracias a la acción 

de cada uno de sus miembros. Cada uno, en la obra, asume una responsabilidad que le es 

propia, según sus actitudes particulares, sus recursos, su tiempo, su generosidad...  

¡Un Movimiento se desliza hacia la muerte cuando sus miembros dejan la mentalidad de 

constructores por una mentalidad de inquilinos!  

¿Contribuyen, ustedes, todos los miembros de los Equipos de Nuestra Señora, a edificar el 

Movimiento? Los invito a plantearse esta pregunta. Porque es necesario que nuestro 

Movimiento viva y crezca (...)  el desarrollo de los Equipos de Nuestra Señora puede significar 

una contribución muy valiosa para la renovación de la Iglesia.   

(Padre Caffarel) 

Sin duda alguna podemos decir que el Matrimonio Responsable de Equipo, en el ejercicio de 

su servicio, tiene el papel misionero de revelar, orientar, encaminar y, principalmente, animar 

a los matrimonios del Equipo a una experiencia más profunda con Jesucristo.  

Esta es la misión que el matrimonio recibe al ser escogido, para estar al frente de su equipo. 

Ser canal de enlace entre el Movimiento (Sectores, Regiones, otros equipos y movimientos), y 

hacer circular la SAVIA que alimenta nuestra espiritualidad conyugal, esto es, motivar a los 

matrimonios a vivir los Puntos Concretos de Esfuerzo, animar la reunión de Equipo, 

preparando muy bien la PARTICIPACIÓN, con sus Consiliarios Espirituales.   

                                                (P. Mário José Filho, Carta Mensual-Brasil, octubre, 1997) 

 

En el interior del Equipo 

 

Hacia fuera del Equipo 
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Donde quiera que fuéramos llamados a estar, necesitamos recordar que es ahí donde Dios desea 

que seamos testimonios de su amor y pastores de su rebaño. No porque lo merezcamos, sino porque El, 

en su bondad, quiere que tomemos parte en la misión de su Hijo. 

Estar en misión en el Movimiento requiere de nosotros un perfeccionamiento constante, pues “a 

partir del momento en que un responsable esté contento consigo mismo, él no da más vida a sus 

equipistas” (Padre Caffarel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      De lo dicho anteriormente, podemos percibir que el servicio realizado en el Movimiento tiene 

como uno de sus principales objetivos la animación de los matrimonios en la construcción de su 

espiritualidad conyugal.   

  Por otro lado, estamos al servicio de la unidad. Colocándonos al servicio, nos convertimos en 

enlaces entre matrimonios, equipos y todo el Movimiento. Nos convertimos en canales por donde 

circulan las riquezas espirituales, la savia de los ENS, alimentándonos unos a otros. De ese modo, 

contribuimos para que el Movimiento, existente en los cinco continentes, sea fiel a su carisma 

fundacional, vivido en su más rica diversidad. 

 La experiencia de los ENS nos ha mostrado que eso solamente es posible cuando la 

responsabilidad es ejercida practicando la colegialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea cual sea la responsabilidad que nos fuera confiada, no podemos perder de vista que se trata 

de  participar de la misión de Cristo y de la Iglesia. Así,  nuestra  responsabilidad  es  oportunidad  de  

Se deben poner los dones que hemos recibido de Dios al servicio del propio Equipo, del Sector, 

de la Región por medio de: 

 La participación en un esfuerzo común para vivir plenamente la comunidad y practicar la 

ayuda mutua. 

 El apoyo a quienes responden la llamada a servir y aceptan una responsabilidad; 

 La contribución a las nuevas iniciativas que se dan en respuesta a las aspiraciones cada vez 

mayores de las parejas.  

(Guía de los ENS) 

 

Más que un método, la colegialidad es un estado del espíritu, que caracteriza las prácticas de 

nuestro movimiento para que encontremos juntos cual es la voluntad de Dios. (...) 

 “La colegialidad puede ser definida como una coparticipación de los “dones” diversificados y 

complementarios que el Espíritu concedió a cada uno, en una búsqueda común de la verdad y de 

un encuentro más profundo entre nosotros”. 

Es en este sentido que la Colegialidad tiene por objetivo buscar en conjunto la voluntad de Dios 

para el Movimiento. Eso implica la reflexión, la discusión, el discernimiento y la búsqueda del 

consenso en un clima de confianza, de lealtad y de corresponsabilidad entre todos los miembros 

de la comunidad.  

(“El Ejercicio de la Colegialidad en los ENS” - ERI 2003) 

El espíritu de la responsabilidad  

 

Participación en la misión de Cristo y de la Iglesia  

 



                                                                                           Equipo Satélite de Pedagogía   

35 

 

realizar el anuncio de la Buena Nueva sobre el Matrimonio. 

De ese modo, nuestro servicio a las parejas, dentro del Movimiento, puede ser entendido como 

una contribución a la Pastoral Familiar. Y esta contribución se hace en dos líneas principales. Primero, 

porque nuestra misión en el Movimiento es de animación mutua en la búsqueda de la espiritualidad 

conyugal y, de esa forma, nos unimos al propio objetivo de la Pastoral Familiar de llevar el Evangelio 

a las realidades conyugales y familiares. En segundo lugar, como nuestra misión lleva a la formación 

espiritual y doctrinal de los matrimonios equipistas, podemos ofrecer a la Iglesia agentes calificados de 

pastoral familiar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios 

1.  Al inicio una invitación, un llamado que vino a atender nuestra necesidad de buscar la 

voluntad de DIOS para nuestra vida de pareja y de familia. 

Al poco tiempo, como un bebé que está aprendiendo a caminar, estábamos nosotros también 

dando nuestros primeros pasos en el Movimiento: al inicio torpes e inseguros, pero felices porque la 

dirección y el camino eran lo que nuestro corazón indicaba... EL fue, poco a poco, mostrándosenos en 

la medida de nuestra búsqueda, tímido al principio, pero siempre presente en la Escucha de la Palabra, 

en nuestras Oraciones Conyugales, en los Retiros realizados siempre juntos, en los Deberes de 

Sentarse, en nuestras reuniones mensuales de Equipo, etc.  

Y cuanto más profundizábamos en descubrir el verdadero sentido del Movimiento, más 

quedábamos seducidos, apasionados y como consecuencia, más comprometidos. Y cuanto más 

comprometidos, mejores testimonios nos volvíamos. Por obra del Espíritu Santo fuimos llamados 

varias veces a servir, como matrimonio responsable de equipe, después matrimonio enlace, luego 

matrimonio responsable de Sector, después de Región, y recientemente para la misión de matrimonio 

responsable de Provincia. 

Aprendimos a ser más abiertos, más acogedores y atentos a los que nos rodean y que las 

riquezas que recibimos, materiales o espirituales, existen para ser compartidas.  

También aprendimos que no conseguimos eso solos o sin esfuerzo. Es una gracia que el Señor 

está impaciente para darnos. Lo que al principio nos parecía difícil se convirtió rápidamente en una 

necesidad del corazón, respiración del alma, y ya no conseguimos vivir sin este Movimiento 

maravilloso que nos llevó más cerca de DIOS y cambió nuestra vida. Y, como San Pablo en Gálatas, 

osamos decir: “Yo vivo, pero ya no soy yo, es Cristo que vive en mí” (2, 20) 

Hermelinda y Arturo  

 SR Brasil  

Vivir los Equipos de Nuestra Señora como un “servicio de los matrimonios a los matrimonios. 

Ponerse al servicio del Movimiento es una necesidad real: esto hace de nosotros servidores de 

la pareja, de la familia, del Evangelio, del matrimonio y de la vida. 

La caridad no tiene límites: motiva nuestros compromisos con el Movimiento Equipos de 

Nuestra Señora, que son servicios de Iglesia. Así, pasamos a ser instrumentos del Espíritu Santo 

y experimentamos, en nosotros y en nuestro hogar, la presencia activa del Señor. El conoce las 

debilidades y los límites de aquellos que aceptan seguirlo, pero da a cada uno la capacidad de 

realizar su misión. 

Es bueno recordar las palabras del Padre Caffarel: “Los Equipos responden a las necesidades 

de nuestro tiempo para la pareja y para el matrimonio, y, para eso, necesitamos de parejas que 

se amen, que creen una imagen de familia y de sociedad y que se comprometan al servicio del 

Movimiento”.  

(Carta de Lourdes, 2006) 
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2. Casados hace 26 años, somos una pareja bilingüe sin hijos. Duarte es de San Miguel, Azores 

cuya primera lengua es el portugués y Linda nació de padres inmigrantes y creció en Fall River, 

Massachusetts. Como una forma de ayudar a Duarte a hacer la transición a la cultura americana de 

manera más fácil, hicimos amistades en nuestra parroquia del Espíritu Santo. La participación en 

varios grupos de nuestra parroquia nos llevó a los Equipos de Nuestra Señora.  

Los lazos más importantes que nos unen como pareja son nuestro amor a Dios, nuestro amor 

mutuo y el amor a los demás. Consideramos el sacramento del matrimonio una búsqueda constante de 

desarrollo personal y de crecimiento espiritual.  

Nuestra misión como familia no se mide por su tamaño. Nuestro núcleo familiar consiste de 

marido, esposa y una madre anciana. Nosotros somos una mini Iglesia de Cristo. Nuestro papel de 

cuidadores nos enseñó el significado real do “amor-sacrificio” - poniendo de lado deseos de 

independencia y de libertad para cuidar de una madre anciana y enferma.  

A través de la lectura diaria de la Biblia, de la meditación de la Palabra, de la participación en 

la Misa y en la Sagrada Comunión, nos hicimos más próximos para conocer al Señor y su plan para 

nosotros. Luchamos para hacer la voluntad de Dios en nuestras acciones y ser ejemplos vivos del amor 

de Dios hoy aquí en la Tierra. Este es nuestro método de evangelización.  

Nuestro equipo consta de cinco parejas y un Consiliario Espiritual. Cada pareja trae un aspecto 

diferente de la vida en familia y cada uno se encuentra en niveles de desarrollo espiritual y social 

distintos. Esta diversidad nos ha dado una gran oportunidad de aprendizaje a partir de la experiencia de 

vida de cada uno y nos enseña a amar y respetar al otro a pesar de las diferencias de opinión.  

Nuestra misión como parejas en los Equipos de Nuestra Señora es crecer y evangelizar nuestro 

amor a Dios y a su Iglesia. El estudio, la reunión mensual y los Puntos Concretos de Esfuerzo nos 

enseñan la disciplina colocando a Dios como centro y foco principal de nuestras vidas. Nuestro equipo 

es una extensión de nuestra familia, donde continuamos reinventándonos como parejas luchando 

juntos para alcanzar la santidad. Nuestro compromiso para permanecer juntos como equipo exige que 

nos comuniquemos abiertamente, nos oigamos con atención, nos apoyemos cuando es necesario, nos 

perdonemos constantemente, y nos amemos incondicionalmente.  

Duarte y Linda Silva   

                                SR USA 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo: 

Para profundizar en nuestro entendimiento sobre el ejercicio de la misión de la pareja dentro 

del Movimiento, sugerimos estas preguntas para el intercambio de ideas en pareja y en equipo. 

 En uno de sus textos, el Padre Caffarel nos pregunta: “ ¿Contribuyen ustedes todos, 

miembros de los Equipos de Nuestra Señora, a edificar el Movimiento?”                                               

¿Qué respuesta le damos? 

 ¿Qué han hecho en su equipo para ser considerado un semillero de parejas misioneras para 

el Movimiento?  

 Cuando ejercemos alguna responsabilidad en el Movimiento, ¿con que espíritu la hacemos?  

¿Qué demuestra que nuestro servicio al Movimiento se inserta en la misión de Cristo? 

 ¿Cómo apoyamos a los matrimonios de nuestro equipo o de nuestro Sector que ejercen 

alguna responsabilidad en el Movimiento? 

 ¿Sentimos que nuestra vivencia de misión en los ENS contribuye a una vivencia más 

profunda de nuestra conyugalidad? 
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Orientaciones para  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 “Yo os he dado ejemplo, para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo. Os aseguro que el 

criado no es más que su amo, ni el enviado más que quien lo envía”.  

                                                                                                                                              Jn 13, 15-16 

 Diálogo Conyugal  (Dever de Sentarse) 

                                           En este mes, vamos a lanzar nuestra mirada sobre nuestra vivencia de la misión dentro del 

Movimiento. 

 “Los equipistas deben poner los dones que recibieron de Dios al servicio de su propio 

Equipo, de su Sector y de su Región” (Guía de los ENS). ¿Qué dones percibimos en 

nosotros? ¿Dejamos que los demás los conozcan? ¿Cómo los colocamos al servicio?  

 ¿Cuáles han sido los servicios que hemos asumido en los ENS hasta el momento? ¿Fueron 

realizados con espíritu misionero?   

 ¿Cuál es la disponibilidad que tenemos, en el momento actual, para vivir nuestra misión 

dentro del Movimiento? ¿En qué servicios o actividades? 

  

 Regla de Vida 
          

            A partir de las reflexiones hechas en el Deber de Sentarse, ¿a qué actitudes o acciones somos 

llamados? ¿Cuál de ellas puede ser asumida como una Regla de Vida para la pareja?                

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de meditación (Oración para la Reunión de Equipo) 

1 Pd. 5, 2-3 

“Apacentad el rebaño que Dios os ha confiado y cuidad de él no a la fuerza, sino de buena 

gana, como Dios quiere; no por vil ganancia, sino con generosidad; no como dictadores, sino como 

modelos para el rebaño.” 

 

Para compartir con el equipo 

 Experiencia de vida 

Como experiencia de vida de este mes, buscamos profundizar nuestro conocimiento sobre las 

diferentes maneras de estar en misión en el Movimiento. Durante o la Puesta en Común de nuestra 

reunión, presentemos los descubrimientos que hicimos. 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

En este momento de la reunión, vamos a compartir el resultado de la reflexión, hecha en pareja, 

sobre las preguntas propuestas para profundizar el tema. 
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EL MATRIMONIO DE LOS ENS EN MISIÓN EN LA IGLESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivos 
 

 Dar testimonio de pareja en las actividades de la pastoral familiar;  

 Mantener el diálogo con la Iglesia, apoyando su misión;  

 Incentivar a las parejas a tener un papel activo en la expansión del Reino de Dios. 
 

B. Para trabajar durante el mes 
 

Experiencia de vida 
 

        Hagamos un esfuerzo consciente durante el mes para revisar y evaluar nuestros compromisos en 

la Iglesia. 

Tema de Estudio y Reflexión 
 

        Monsenhor Fleischman9 afirmó en Roma en 2003, “La vida de la pareja trae en sí mucho de lo 

que caracteriza a la Iglesia. Donde vive una pareja cristiana, allí la Iglesia ya comienza a vivir.” 
 

         Desde el Concilio Vaticano II en los años 60, nosotros, Iglesia Doméstica, fuimos llamados a un 

servicio mayor en la Iglesia. Aunque los Equipos de Nuestra Señora no habían surgido como un 

movimiento de acción, a la luz del Vaticano II el Movimiento ha respondido a la llamada a ser más 

activos a sus matrimonios en el servicio a los demás. Somos parte de la Iglesia viva y 

consecuentemente somos invitados a llevar a Cristo a los demás. Nuestra misión en la Iglesia es la de 

servir. 
 

        Pretendese aclarar cuál es la misión de la pareja de los ENS en la Iglesia, ofreciendo sugerencias 

de servicio e indicando los beneficios que este mismo servicio le trae a la pareja y a la Iglesia. 

                                                           
9 Monsenhor Fleischman fue Sacerdote Consiliario Espiritual del ERI en el período de 2000 a 2006 

SEXTA REUNION 

 

“El que prove simiente al que siembra y pan para comer, proverá y 

multiplicará vuestros sembrados y aumentará los frutos de vuestra 

justicia. Siendo ricos en todo, podréis ejercitar abundantemente 

vuestra generosidad, lo que, por mediación mía, hará que los 

hermanos den gracias a Dios porque al llevar esta ayuda a los 

hermanos no solo les remediamos en sus necesidades, sino que 

también los impulsamos a que den gracias a Dios” 

                                                                                    (2 Cor 9, 10-12) 
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         Es muy importante para todos nosotros tener conciencia de la necesidad de evaluar regularmente 

nuestro papel específico en la misión en la Iglesia, teniendo en consideración las palabras del Padre 

Avelino Pértile, “La Iglesia necesita de personas que se dejen habitar por Dios. Los que se colocan a 

la escucha de Dios, los que rezan, son activos, interesados y sensibles a las necesidades del otro y de 

la Iglesia”10. 
 

          De acuerdo con el momento de la vida de la pareja, (recién casado, sin hijos, con hijos pequeños, 

hijos adolescentes, hijos ya adultos viviendo todavía en casa; si la pareja ya es madura, trabajando o ya 

jubilada) el tipo y el grado de compromiso sufren cambios. El llamado al servicio se hace de varias 

maneras, y como parejas de los ENS necesitamos evaluar periódicamente nuestros compromisos, rezar 

por ellos y estar abiertos a lo que Dios nos está pidiendo hacer en ese momento. Siempre es importante 

recordar que nuestra primera responsabilidad es con el cónyuge y con la familia. A partir de ahí, 

corresponde a cada pareja descubrir donde Dios quiere que ellos respondan.   

 

 

 

 

Pero específicamente, como matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora, ¿cuál es nuestro 

papel y cuál es nuestra responsabilidad? 
 

El querer de nuestro fundador, Padre Henri Caffarel, quedó más tarde (1988) en el documento 

“El Segundo Aliento” donde nos llama la atención del hecho: “los Equipos tienen un objetivo 

específico propio: ayudar a los matrimonios a vivir plenamente  su sacramento del matrimonio, pero 

al mismo tiempo, ellos tienen un objetivo misionero: anunciar al mundo los valores del matrimonio 

cristiano por la palabra y por el  testimonio de vida”. 
 

Pertenecemos a un Movimiento cuyo carisma es la ESPIRITUALIDAD CONYUGAL o, como 

decía Doña Nancy Moncau11, “el arte de vivir a dos los designios de Dios para nuestro matrimonio”. 

Esa pertenencia nos hace responsables de la búsqueda de la santidad a través del Sacramento del 

Matrimonio, pero al mismo tiempo nos invita a asumir nuestra misión. Es en el Movimiento donde se 

alimenta la pareja para el servicio; los Equipos son la fuente donde ella busca coraje y ánimo para 

colocarse a disposición de los demás, al servicio del Reino de Dios. 
 

Así, el matrimonio de los ENS debe comprometerse en actividades pastorales de apoyo al 

matrimonio e incentivar esas iniciativas en la parroquia o diócesis, en el caso de que aún no existieran, 

auxiliando de esa manera a la Iglesia a celebrar y profundizar el matrimonio, como sacramento y 

vocación. 
 

En esta participación el matrimonio de los Equipos tiene la oportunidad de llevar la buena 

nueva de los Equipos de Nuestra Señora, cuando sus acciones y actitudes sirvan de estímulo a otros 

matrimonios: ¿cuál es el matrimonio que no ansía la felicidad en la vida a dos?  
 

También en el seno de su propio equipo el matrimonio equipista misionero tiene un papel 

destacado: su participación debe entusiasmar a otros matrimonios a concientizarse de que, como 

Iglesia, necesitan ser misioneros para los demás. 
 

Una de las riquezas del Movimiento es que está formado por matrimonios que se reúnen “en 

nombre de Cristo”, en pequeñas comunidades sostenibles, y no siempre encontramos unos grupos que 

prestan servicio en las Pastorales de la Iglesia. Es el testimonio de “vean como se aman”, vivido al 

interior de los equipos de base, el que necesita trasladarse al trabajo pastoral de la Iglesia. 
 

Não se é missionário sozinho: é necessário, na oração, um laço permanente com a comunidade.  

                                                           
10 El Padre Avelino Pértile fue Sacerdote Consiliario Espiritual de la SR Brasil en el período de 2004 a 2008 
11 Nancy y Pedro Moncau fueron los iniciadores de los Equipos de Nuestra Señora en Brasil, en 1950. 

Un Movimiento de Espiritualidad Conyugal 
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Es importante recordar que las posibilidades son inagotables y van a depender de la creatividad 

de las parejas y de las necesidades de la iglesia local. 

 

 

 

            

Como afirma el Padre Caffarel en La Misión del Matrimonio Cristiano: “existen matrimonios 

cuya vocación consiste en colaborar muy directamente con el apostolado jerárquico, colocando todo 

su tiempo al servicio de una tarea de la Iglesia…”  
 

Según los dones recibidos, cada pareja debe escoger dónde puede servir mejor. Las 

oportunidades varían de país a país, de diócesis a diócesis, de parroquia a parroquia. Sin embargo, las 

parejas, debemos colocar nuestros dones específicos al servicio de la Iglesia, estando particularmente 

conscientes de las necesidades relativas a las parejas y a las familias.  
  

La inserción necesaria de la pareja en la Pastoral Familiar abre muchas posibilidades, como la 

organización de conferencias, que pueden enriquecer la vida de fe de la parroquia, la acogida a los 

nuevos miembros y familias en la parroquia y el apoyo a las parejas en unión libre, separados y 

divorciados, viudas y viudos. 
 

La participación en programas de preparación a la vida matrimonial es una excelente 

oportunidad para revisar el propio camino de la pareja, y compartir también la riqueza del matrimonio 

y de la vida a dos.  
 

Otra sugerencia interesante y útil es incentivar la participación de familias con hijos pequeños 

en las Misas, a través de la oferta de actividades de entretenimiento para esos hijos pequeños. Tales 

propuestas de actividades pueden evolucionar a lo lúdico y a una pre-catequesis, a medida que esos 

hijos van creciendo. Al comenzar desde la más tierna edad,  los hijos y sus padres deben, antes que 

todo, sentirse acogidos. Y nosotros, matrimonios cristianos, tenemos una gran responsabilidad con 

relación a esa acogida.  
 

En la medida en que un mayor número de equipistas esté al servicio, actuando particularmente 

junto a las parejas y las familias de la comunidad, las pequeñas células que forman los equipos se 

hacen ejemplos vivos del Reino de Dios. El movimiento Equipos de Nuestra Señora se vuelve más 

conocido e integrado a la vida de la parroquia, y, en esa dinámica, característica del trabajo 

comunitario, se irán enriqueciendo cada vez más las parejas y descubriendo la mejor manera de 

colocar sus dones al servicio de la Iglesia, Pueblo de Dios. 
 

Parece importante reforzar que los matrimonios de los Equipos, en contacto inicial con una 

parroquia, deben ofrecerse primero para el servicio, especialmente en lo relacionado con la pareja y la 

familia. Muchas veces, con el entusiasmo de llevar el Movimiento a tantos otros, se comete la 

equivocación de solicitar primero, la adhesión de sacerdotes, ya sobrecargados de trabajo, para actuar 

como Consiliarios Espirituales del Movimiento. 
 

Además de todas esas posibilidades de trabajo, hay otras que la pareja puede realizar 

individualmente, muy necesarias para la vida de la parroquia y de la Iglesia. Nuevamente recordamos 

que son muchas las posibilidades y que “no conviene que nadie este inactivo”, pues la invitación que 

el Señor Jesús, hizo a todos, es clara y siempre actual: “Id vosotros también a mi viña”(Mt 20, 3-4) 
 

Las posibilidades son innumerables; por la oración, y siempre por ella, será revelado lo que el 

Señor espera de cada uno. “La Iglesia necesita de quien busca aproximarse a Dios, de quien reza, de 

quien se coloca en lo alto de la montaña, como hacía Moisés, cuando quería encontrarse con Dios, 

para escucharlo y recibir de El las orientaciones de que y de cómo debía hacerlo”, como nos dice el 

Padre Avelino Pértile. 

 

La importancia de la participación de los Matrimonios Activos 
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A través de nuestra participación, y de nuestros intentos por llegar a los demás, 

“responderemos al llamado de la Iglesia para la nueva evangelización, basada en el amor humano y 

en la vida en familia”. Como el Papa Juan Pablo II mencionó en su alocución con ocasión del 50º 

aniversario de la Carta, “Hoy la Iglesia tiene una gran necesidad de los laicos casados, enriquecidos 

por una formación donde la fe y la vida se alimentan mutuamente. Los cristianos casados tienen 

también un deber misionero para con los demás casados y el deber de ayudarlos. Ellos tienen el 

legítimo deseo de compartir su experiencia y mostrarles que Cristo es la fuente de toda su vida de 

casados.” 

 

Textos de Apoyo 

“Se dice a menudo que los ENS son un Movimiento de activos y no un Movimiento de acción, 

en el sentido de que cada pareja que se ha beneficiado de una gran riqueza espiritual, decide lo que el 

Señor espera de ella. Igualmente cada uno dará testimonio allí donde se encuentre, según una 

elección personal. Es verdad, sustrayéndolo aquí, que los equipos como tales no se comprometen en 

una acción conjunta determinada, pues cada pareja debe descubrir la llamada a la que el Señor 

quiere que responda. Pero esta libertad fecunda de compromisos, no debe hacernos olvidar que el 

Movimiento tiene un carisma propio y que no puede privar de él a sus hermanos; que debe estar 

atento a las llamadas específicas de los obispos en el terreno de la pastoral familiar. Es importante 

también que los equipos se abran a otros medios sociales y se preocupen de las necesidades de sus 

respectivos países, preferentemente las que son señaladas por los obispos locales.”   

                                                                                                                         El Segundo Aliento - 1988 

Discernimiento Evangélico 

               El discernimiento hecho por la Iglesia se convierte en una oferta de orientación con el fin de 

que la verdad completa y la dignidad total del matrimonio y de la familia puedan ser preservadas y 

comprendidas. 

              Ese discernimiento se realiza por la fe, que es un don dado por el Espíritu a todos los que 

creen, y así es el trabajo de toda la Iglesia de acuerdo con la diversidad de los dones y carismas que, 

juntos, y conforme a la responsabilidad de cada uno, trabajan para una comprensión más profunda de 

la Palabra de Dios.  Así, la Iglesia no hace este discernimiento solamente a través de sus Pastores, 

que enseñan en nombre y con el poder de Cristo, sino también a través de los laicos: Cristo “Los hizo 

sus testigos y les dio el entendimiento de la fe y el don de la palabra (Hch 2,17-18; Rv. 19,10) de modo 

que el poder del Anuncio pueda brillar en su vida diaria en la familia y en la sociedad”. Los laicos, 

además de eso, debido a su vocación específica, tienen un papel especial en la interpretación de la 

historia del mundo a la luz de Cristo, donde son llamados a iluminar y organizar las realidades 

temporales conforme al plan de Dios, Creador y Redentor… 

               Los esposos y padres cristianos pueden y deben ofrecer su única e insustituible contribución 

para la elaboración de un discernimiento evangélico auténtico en las diferentes situaciones y culturas 

en las que hombres y mujeres viven su matrimonio y su vida de familia. Ellos están calificados para 

ese papel por su carisma o don específico, el don del sacramento del matrimonio. 

  Papa Pablo VI,  “Evangelii Nuntiandi” 

 Testimonios 
 

1. A pesar de tener compromisos personales, Louise y yo siempre hemos privilegiado los que 

practicamos en pareja.  
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Esto no solo nos ayuda a conocernos y a amarnos más, sino también permite que seamos 

testimonios de que el matrimonio permanece a pesar de las dificultades de la vida.  

Casados hace 40 años, somos vistos como una pareja que se ama y que no duda en 

comprometerse en nombre de la fe. Estamos convencidos de que la verdadera evangelización se hace a 

partir de cristianas y cristianos que viven su fe en el día a día y que no temen afirmar sus convicciones. 

Siendo diferentes, nosotros colocamos a disposición los talentos que el Señor nos confió. 

Louise me acompaña en la celebración de los bautismos y cuando ella no puede participar 

siento que falta un elemento importante en la celebración. Su acogida calurosa y su presencia amiga 

hacen que juntos presentemos una imagen de la Iglesia presente en la vida de esas jóvenes parejas, de 

esas familias que (al menos en Quebec) se distancian cada vez más de la práctica religiosa.  

Si estamos conscientes de nuestro papel individual de testimonios del Evangelio, estamos 

conscientes de que juntos nuestro testimonio habla mucho más alto y a muchas más personas.   

                                                       Louise y Yvon Boucher, diácono  

 Región Canadá 

 

2. Estamos casados hace 25 años, tenemos dos hijos y hace 10 años somos miembros de los 

Equipos de Nuestra Señora. 

En cada actividad deseamos colaborar con Dios y servir a los hombres. Tratamos de ser fieles a 

la Iglesia y estamos siempre listos a responder al llamado de nuestro obispo y de nuestros sacerdotes. 

Entre las diferentes respuestas al llamado, destacamos la decisión de Lucyna de cambiar de 

profesión para asumir el trabajo en la escuela como catequista en el momento en que la religión fue 

incorporada en la escuela y no había catequistas suficientes. 

La invitación de nuestro párroco para que Krzysztof fuera Ministro Extraordinario de la 

Sagrada Comunión fue recibida por nosotros como una gran gracia para nuestro matrimonio. 

Recibimos grandes lecciones de sufrimiento cuando llevamos a Jesús a los enfermos y a los que 

sufren.  

Tratamos de participar activamente en la vida de nuestra parroquia. Nuestras actividades están 

ligadas antes que todo a las necesidades espirituales de la familia.  

Conscientes de la gran amenaza al Matrimonio y a la Familia en el mundo contemporáneo, 

participamos hace algunos años de los Encuentros de Novios que se preparan para el matrimonio.  

Tratamos de entusiasmar a las parejas a participar y a aproximarse el uno al otro y a Dios.  

Dios está presente en nuestro matrimonio. Queremos compartir todo lo que recibimos. 

El servicio a los demás en nombre de Jesucristo fortalece y refuerza nuestra vida conyugal.  

                                                                                    Lucyna y Krzysztof Wysoccy  

  Região Polônia   

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo            

Para el intercambio de ideas en pareja y el posterior debate en la reunión de equipo, se sugieren 

las siguientes preguntas: 

 A partir de las sugerencias para el Deber de Sentarse, evalúen sus compromisos actuales 

con la Iglesia.  
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 Después de la lectura del tema de este mes, ¿qué cambios piensan introducir en su vida de 

pareja en relación con su misión en la Iglesia? 

 

 ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo para su actuación futura?  

 

 ¿De qué manera las parejas de los ENS pueden ayudar a la Iglesia en su misión?  

 

Orientaciones para 

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es Misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados; no 

condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará; se os dará una 

buena medida, apretada, rellena, rebosante; porque con la medida con que midáis seréis medidos 

vosotros.”                                                                                                                           Lc 6, 36-38 

                                                                                                                                  

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 
 

 A la luz de lo que se ha dicho hasta el momento, ¿cómo se ha desarrollado la comunicación 

en pareja,  respecto a los compromisos asumidos, más allá de la propia vida conyugal y 

familiar? 
  

 Comparta con su cónyuge lo que cada uno piensa respecto a los compromisos asumidos por 

el otro, la apertura a los cambios, la comprensión del llamado de Dios a una mayor 

participación en la Iglesia. 

 

 Regla de Vida 
 

Traten de establecer una nueva dirección de servicio en su comunidad de fe. Si fuera posible en 

este momento,  conviértanlo en una nueva Regla de Vida.  

C. Para a Reunión de Equipo 
 

Texto de Meditación (Oración para la Reunión de Equipo)    

Mt 5, 14-16                     

“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un monte no puede 

ocultarse. No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los que están en casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de los 

hombres que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos.” 

 

Para compartir con el equipo 

 Experiencia de vida 

El momento de la Puesta en Común es el más adecuado para compartir en equipo lo que 

significó para cada pareja la práctica de la experiencia de vida del mes. 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

Compartamos en este momento de la reunión las preguntas planteadas anteriormente. 
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EL MATRIMONIO DE LOS ENS EN MISIÓN EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

A.  Objetivos 
 

 Despertar una mayor conciencia de la misión específica e insustituible de los laicos en el 

mundo; 
 

 Alentar a las parejas a responder a la “invitación permanente de Jesús” a seguirlo en la 

misión de ser luz para el mundo; 
 

 Mostrar la importancia de la formación de los laicos en el proceso de “conocer para 

testimoniar”; 
 

 Dar a conocer a las parejas que la vocación y la misión son dos caras inseparables de la 

espiritualidad conyugal; 
 

 

B.  Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Durante este mes se sugiere que o cada uno trate de aproximarse a las personas de su trabajo, 

barrio o comunidad parroquial y busque conocer las realidades temporales de esos ambientes. 
 

Tema de Estudio y Reflexión 
 

 

 

Se recomienda la lectura de la Exhortación Apostólica Christifideles Laici (1989) que ayuda a 

esclarecer la misión de los laicos en el mundo y exhorta a una toma de conciencia más decidida de los 

dones recibidos y de las responsabilidades que todos deben asumir. 

Esto no quiere decir que necesitan dejar el lugar que ocupan en el mundo, sino, al contrario, 

deben vivir una vida normal, estudiando, trabajando, estableciendo relaciones de amistad, sociales, 

profesionales, culturales, entre muchas. En otras palabras, conforme a la Constitución Dogmática 

SÉPTIMA REUNIÓN 

 

“Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura… ellos se fueron a predicar 

por todas partes.”.                                                                                                                                               

(Mc 16, 15; 20) 

 

La Misión de los laicos en el mundo 
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Lumen Gentium (LG), ellos “viven en el siglo, esto es, empeñados en toda y cualquier ocupación y 

actividad terrena en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que se teje su 

existencia”.  

Los fieles laicos “son llamados por Dios para que ahí, ejerciendo su propio oficio, inspirados 

por el espíritu evangélico, colaboren en la santificación del mundo desde dentro, como un fermento, 

y de ese modo manifiesten a Cristo a los demás, antes que nada, por el testimonio de la propia vida, 

por la irradiación de su fe, esperanza y caridad.” (LG, 31). Así, a los cristianos laicos compete una 

actuación insustituible en la construcción de una sociedad justa y fraterna, a partir de su condición y 

ambiente propios. 

El mundo, la inmensa “viña del Señor”, se vuelve entonces el ambiente y el medio donde cada 

uno se colocará al servicio de  la vocación cristiana recibida. 

Antes que nada, somos llamados al Amor, al amor-actitud, amor-comportamiento. En el 

Evangelio de San Juan (Jn 21, 15-18), Jesús por tres veces interroga a Pedro: “Pedro, ¿tú me amas? 

Entonces apacienta mis ovejas”. Y solo cuando tuvo garantía de la decisión de Pedro, de que estaba 

listo y capaz de abandonar todo para ir con El, exclamó: “Sígueme” (Jn 21, 19). Jesús quería una 

actitud de Pedro, no la simple demostración de un sentimiento. 

Además, en el Evangelio de San Juan, Jesús dice a sus discípulos que su inmensa alegría sería 

la alegría de que ellos obedecieran sus mandamientos. “Que se amen unos a otros, como yo los amé” 

(Jo 15, 12-17). Jesús sabía que habría alegría al amar, entregándonos a los demás. Esas actitudes de 

desapego nos fuerzan a crecer, quiebran los muros de nuestro egoísmo y nos entusiasman a ir al 

encuentro de los demás. 

 

 

 

Hay innumerables posibilidades de formación para los laicos; las parroquias acostumbran a 

ofrecer cursos y conferencias, las diócesis promueven congresos y grandes encuentros de formación. 

Además, los Equipos de Nuestra Señora son pródigos en invitar a las parejas a un perfeccionamiento 

continuado, a través de retiros, jornadas de formación, encuentros varios, entre los que se destacan los 

Encuentros Internacionales, realizados cada seis años. 

Primero que todo se necesita que tengamos consciencia de que la vocación de los laicos es 

vocación a la santidad, llamado a la abnegación, a la renuncia a todo lo que puede ocultar la Luz. 

Somos llamados a transformar el mundo internamente, como fermento; la acción evangelizadora 

requiere ser entendida como convocatoria permanente de Jesús. Recordando el Documento de 

Puebla (1979), se requiere que la relación iglesia-mundo “los laicos sean los hombres de la Iglesia en 

el corazón del mundo y los hombres del mundo en el corazón de la Iglesia”. 

Para que eso se realice, se debe tener presente la preocupación por lograr la unidad entre fe y 

vida, fuertemente presente en los documentos conciliares y retomada de un documento de la 

Conferencia Nacional de los obispos de Brasil, “se desea en la vida del laico cristiano, unidad y 

comunicación entre la inserción en las realidades temporales y la vida en el Espíritu, que brota de la 

comunión con Cristo fundada en el Bautismo, con el fin de que los laicos puedan santificarse en el 

mundo”.  

La misión de la Iglesia, pueblo de Dios, y la evangelización es: actualizar y mantener presente 

la misión de Jesús. Esto exige que el discípulo, viva el Evangelio, imitando el propio actuar de Jesús, y 

estar atentos a los llamados del mundo, yendo al encuentro de las situaciones humanas. Sin una buena 

formación, difícilmente podrá el cristiano, incluso aquellos de buena voluntad, descubrir donde colocar 

sus dones al servicio del prójimo. 

La importancia de la formación - Conocer para testimoniar 
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Mirando nuestra realidad constatamos una gama muy grande de organismos, servicios, 

comunidades y movimientos que manifiestan un gran dinamismo eclesial, como expresión de la 

diversidad de carismas (1Cor 12, 4-14; 25-31) que se constituyen en oportunidades de servicio, de dar 

gratuitamente lo que gratuitamente se recibió, pues “No es lícito a nadie quedar inactivo” 

(Christifideles Laici) 

Estamos convocados a salir del marasmo, para “dejar todo” y seguir a Jesús. Después de esta 

opción, se profundiza el conocimiento, condición necesaria para el testimonio. Testimoniar es vivir el 

Evangelio con el amor de Dios a la humanidad. En las Escrituras se encuentran varios relatos del 

encuentro con el Señor Resucitado, como aconteció con Magdalena, con los discípulos de Emaús, con 

los apóstoles en Pentecostés. Todos se sentían impulsados a correr para anunciar el encuentro con 

Jesús, se sentían animados para la misión, a partir del cambio de la propia vida. 

  

 

 

En 1965, el Padre Caffarel recordaba a las parejas: “Cada vez nos esforzamos por una mejor 

toma de consciencia de la vocación de nuestro Movimiento y de su misión en la Iglesia. Y es a esa 

reflexión a la que hoy los invito. Noten la expresión que empleé: “Mejor toma de consciencia”. Se 

trata más de profundización que de novedad. 

En otra oportunidad, nuestro fundador invitó a los parejas de los Equipos a abrir su corazón y a 

concientizarse de forma más profunda de su misión en un mundo conquistado por el ateísmo (Los ENS 

de cara al ateísmo, 1970): “Esa misión de las parejas, es aún más urgente en un mundo invadido por 

el ateísmo, requiere una vida evangélica”. 

También durante una conferencia, en 1970, el Padre Caffarel afirmaba a las parejas de los 

Equipos que el pensamiento de Dios sobre el amor y el matrimonio no se limitaba a la santificación de 

la pareja, sino al testimonio que esa pareja debía dar al mundo, agregando: “ser testimonio de Dios 

vivo es tarea terriblemente exigente”.  

Es importante destacar que esa misión, vinculada a la vocación cristiana de la pareja, siempre 

fue preocupación del Movimiento y de su fundador. No podemos, en nuestra condición de parejas 

cristianas, contentarnos con ser los beneficiarios de la acción apostólica de la Iglesia, necesitamos 

asumir la misión de “sujetos activos” del apostolado. 

El Papa Juan Paulo II en su mensaje por el cincuentenario de La Carta Fundacional exhortaba a 

las parejas, así: “Debemos responder al llamado de la Iglesia por una nueva evangelización, basada 

en el amor humano y en la vida familiar. La Iglesia tiene gran  necesidad hoy de personas casadas 

que hayan recibido una formación, en la que se alimentan fe y vida.” 

Es grande el desafío: el matrimonio de los equipos necesita ser señal y testimonio de Cristo en 

una sociedad que actualmente no es cristiana; el vive en una sociedad secularizada, donde el 

cristianismo es desconocido por muchos.   

Si nos proponemos a responder simultáneamente a nuestra vocación de pareja cristiana, unida 

por el sacramento del matrimonio, y a lo que el mundo hoy espera de nuestra actuación, debemos tener 

coraje y determinación para vivir y anunciar que “el matrimonio está al servicio del Amor, de la 

Felicidad y de la Santidad” (Guía de los ENS). Si el desafío es grande, mayor es la gracia de Dios con 

la que contamos.  Será nuestro testimonio de vida apasionado que llevará en si mismo un poder de 

persuasión, una fuerza de penetración y de expansión nunca vistos hasta hoy. Como afirman 

Maria Carla y Carlo Volpini en la presentación: “...vivir una nueva evangelización significa buscar y 

encontrar no nuevas formas de 'decir’ sino nuevas formas de ‘ser’”. 

Matrimonio de los equipos – Matrimonio misionero 
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Reafirmamos que los ENS son un Movimiento de Espiritualidad Conyugal que propone a sus 

miembros una “vida de equipo” y medios concretos para ayudarlos a progresar, como pareja y en 

familia, en el amor a Dios y al prójimo. Preparándonos, así, para dar testimonio, correspondiendo a 

cada pareja escoger su forma. De esta manera los ENS no serán un movimiento de acción, serán un 

movimiento de parejas activas, que no tengan miedo de enfrentar las situaciones difíciles del mundo de 

hoy. 

Concluyendo, recordamos las palabras de Tó y Zé Moura Soares12 con relación al compromiso 

en los Equipos de Nuestra Señora: “Vivir la Nueva Evangelización es sumergirse en la realidad donde 

están situadas, ‘construyendo caminos de lectura’ e interpretación de las ideas, situaciones y valores 

vigentes y encontrar para los cristianos, tanto a nivel individual como de pareja, formas de acción 

comprometida que permitam, en el terreno práctico, Atreverse al Evangelio con Fe, Esperanza y 

Caridad”. 

Textos de apoyo  

La misión es un asunto muy presente en la Iglesia pos-conciliar. El decreto Ad Gentes del 

Concilio Vaticano II – sobre la actividad misionera de la Iglesia – afirma que “la iglesia peregrina es 

por su naturaleza misionera”. Esa declaración fue una motivación muy fuerte para profundizar dos 

conceptos de misión, misionariedad y misionario, presentes constantemente en los proyectos 

pastorales de nuestro tiempo. 

Antes la misión era entendida como la actividad de la Iglesia entre los paganos, trayendo más 

ovejas al rebaño del Buen Pastor. Tal idea evolucionó en la enseñanza de que todo es misión en la 

vida humana. Esa apertura conceptual valoriza la acción del ser humano como protagonista del Reino 

de Dios, revelando que misión no es solo un tipo de actividad eclesial. Para el cristiano adulto y 

consciente, la misión no se limita a tareas de la Iglesia. Todo lo que el hace tiene una dimensión 

misionera, al desempeñar tanto deberes nítidamente religiosos como cualquier encargo como 

resultado de su condición de persona. Todo ser humano es misionero cuando cumple cualquier 

obligación con la consciencia de que está actuando para la mayor gloria de Dios, para el bien de 

todas las personas y para la construcción de una historia acorde con las normas ciudadanas y 

conforme a los postulados del evangelio. 

En este principio de siglo tan confuso y con tantas incoherencias, el cristiano es fuertemente 

convocado a la misión. Apenas él, luz del mundo, consiga proyectar alguna claridad que ayude al otro 

a definirse ante las encrucijadas y encontrar el camino correcto. Solamente él, sal de la tierra, tiene 

fuerza para impedir que los valores humanos no se destruyan en una sociedad injusta, permisiva, 

consumista e indiferente a Dios en ella presente. Sin duda, el olvido de la misión está contribuyendo 

mucho en las amenazas que pesan sobre la humanidad, alejando a un futuro distante el tiempo de la 

liberación y de la gracia, el día de la justicia y de la convivencia fraterna. 

                            D. Geraldo Majella Agnelo 

Cardena Arzobispo Emérito de Salvador - Brasil 

 

“... Es atribución de toda la Iglesia revelar la verdadera fisionomía de Dios a nuestro tiempo. 

y, de cierto modo, muy especialmente, atribución de los matrimonios.  

Adivino su reacción: ‘La misión es grande; demasiado grande; no tenemos tiempo ni 

competencia.’ Y yo les respondo: están particularmente aptos para el cumplimiento de esta misión, 

precisamente porque son casados. Tienen un carisma propio. Además, para ser los testigos que el 

mundo espera, no es necesario alejarse de las tareas familiares y profesionales; no se trata de partir a 

una lejana cruzada. 

                                                           
12 Matrimonio miembro del ERI de 2006 a 2012 
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Me explico: Es de su amor conyugal, y de su hogar que el mundo ateo, sin  sospechar, espera 

un testimonio esencial... en primer lugar, el testimonio que deben dar es el de su vivencia; en segundo 

lugar el de su palabra.” 

                                                                               Padre Henri Caffarel  - De cara al Ateismo 

Testimonios 

1. Cuando nos casamos, no éramos conscientes de la dimensión real de la misión que 

teníamos como matrimonio unido por el sacramento, fue solamente después de haber hecho camino en 

el Movimiento de los ENS que comenzamos a comprender que nuestro matrimonio era una gracia 

recibida de Dios y que teníamos que compartirla con los demás. Poco a poco, nuestra vida se fue 

transformando. Las orientaciones y la pedagogía del Movimiento nos aproximaban a Dios y se hizo 

realidad en nosotros lo que decía el Padre Caffarel: “Ustedes que son casados no pueden dejar de oír 

a Dios, de escucharlo, ya que en sus hogares Él les habla de mil maneras” Este descubrimiento del 

amor de Dios en nuestro hogar dio un sentido especial a nuestras vidas y comenzamos la búsqueda de 

la Misión que Dios tenía para nosotros y que se resume en el siguiente párrafo, extraído del Plan de 

Formación de Pilotos:  

“La misión del cristiano es anunciar a Jesucristo con su vida: ser luz y sal en el mundo. La 

misión de un equipista no puede ser diferente, sin embargo, es más exigente: se trata de revelar a 

Dios vivo y actuante en el matrimonio”  

A partir de ahí, queremos esforzarnos para mostrar al mundo actual los valores del matrimonio 

cristiano, no solo por nuestro testimonio de vida, sino con acciones concretas en nuestra vida cotidiana, 

en nuestro hogar, en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en los colegios de nuestros hijos, en el 

Movimiento y con todas las personas que nos rodean. En el mundo de hoy, queremos llevar un 

mensaje del amor de Dios a todos, y permitirles sentir que a pesar de tantos ataques al matrimonio, 

tantos hogares en conflicto y tantas separaciones, el matrimonio es un camino de amor, felicidad y 

santidad. Nuestra misión entonces es la de ser instrumentos para transformar vidas, como la nuestra 

fue transformada por la vivencia plena do nuestro amor de pareja, reflejo del amor de Cristo.  

Fabio Alberto e Constanza López Gil 

       Super Región Hispanoamérica 

 

2. Estar en misión al servicio del matrimonio pode tener varias formas, por ejemplo: junto 

a los novios durante la preparación para el matrimonio; junto a los divorciados y vueltos a casar, 

durante la consejería conyugal. Este servicio es prestado básicamente de forma personalizada, hecho 

“sobre medida”. La misión puede también ser dirigida a promover el matrimonio cristiano en general, 

por lo tanto, menos “personalizado”, dirigido a un número mucho mayor de parejas.  

Nosotros, como pareja, fuimos llamados a esta segunda forma de misión: renovar el sitio 

Internet de nuestra Super Región, para tocar y suscitar el interés de un mayor número de “personas a 

la búsqueda de Dios” con relación al matrimonio cristiano. “El matrimonio, camino de felicidad... 

con la condición de tomarlo en cuenta”. Este fue el hilo conductor de la construcción del nuevo sitio 

Internet. Cómo decir esto de forma simple y convincente para poder interesar a los internautas, tantas 

veces agredidos por múltiples mensajes contradictorios, y que privilegian una felicidad aparente, fácil 

e inmediata, en detrimento de un amor profundo, sincero y duradero? 

 Esa misión nos llevó a observar las expectativas de los matrimonios jóvenes de hoy con 

relación al matrimonio por la Iglesia, a trabajar mensajes adaptados por autores competentes, a buscar 

formas visuales atrayentes que al mismo tiempo tengan sentido y sean capaces de captar la atención de 

los internautas. Así pusimos en práctica esta invitación del Padre Caffarel a vivir “un amor más 

creativo siempre”. 
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Esa misión nos llevó también a reflexionar respecto a nuestra propia vida conyugal: ¿nosotros, 

matrimonio, somos efectivamente testimonio de las riquezas del sacramento? 

                                                                                      Dominique y François Aubert 

                                                                    Super-Región Francia-Luxemburgo-Suíza 

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

El Papa Pablo VI exhortaba a los cristianos a ser un “fermento de salvación” y el Padre 

Caffarel nos exhorta al testimonio de vida de pareja cristiana. 

 ¿Cómo nos encontramos, como pareja, delante de esos dos llamados? ¿Tenemos 

conciencia de nuestro papel? ¿Dónde nos podemos esforzar más? 

 En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se puede leer: “En la génesis del ateísmo, los 

creyentes pueden tener una parte no pequeña...” 

 ¿A qué atribuimos esa afirmación? ¿Cuál es la cara de Dios que nosotros, matrimonios 

cristianos, estamos revelando al mundo? ¿Qué podemos hacer para que pueda ser 

conocida la verdadera fisionomía de Dios? 

 

 ¿Qué importancia hemos dado a nuestra formación cristiana como condición para la 

misión? 

Orientaciones para  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal  

“Fue también a las nueve de la mañana, vio a otros que estaban parados en la plaza y les dijo: 

“Id también vosotros a la viña”… Volvió por fin a las cinco de la tarde, encontró a otros que estaban 

parados y les dijo: “¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada?” le dijeron: “Porque nadie nos 

ha contratado”. Él les dijo: “Id también vosotros a la viña” 

                                                                                                                                    Mt 20, 3-4; 6-7 

 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse)  

Frente a la Experiencia de Vida sugerida,  

 ¿Qué pudimos realizar?  
 

 ¿Qué dificultades encontramos? ¿A qué atribuimos esas dificultades? 
 

 ¿Cómo pretendemos superarlas para ser un matrimonio misionero?  

 

 

 Regla de Vida 

Después del Deber de Sentarse, fijémonos en las dificultades encontradas y esforcémonos por 

superarlas, a través de la participación en algún organismo, acción social, entre otros. 
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C.  Para la Reunión de Equipo 

Texto de meditación (oración para la Reunión de Equipo) 

1 Jn 5, 3-5 

“Porque el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son 

pecados. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al 

mundo: Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios? 

Para compartir con el equipo  

 Experiencia  de vida 

El momento de poner en común es el más adecuado para compartir en equipo lo que significó 

para cada pareja la práctica de la experiencia de vida del mes. 

 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

Compartamos en este momento de la reunión las preguntas colocadas anteriormente. 
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MISIÓN DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA  

COMO MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. Objetivo 

 Tener claridad sobre la Misión de los Equipos de Nuestra Señora frente a sus miembros; 

 Entender que los Equipos de Nuestra Señora, son un Movimiento que ayuda a los 

matrimonios que pertenecen a él, a ser activos en la Iglesia y en el mundo. 

 Ver que uno de los retos más grandes que tienen los ENS como Movimiento es el de 

“ayudar a sus miembros a hacer vida la Misión”. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Tomar conciencia de lo que hemos recibido del Señor a lo largo de nuestra vida como 

miembros de los Equipos de Nuestra Señora. 

• Qué cambios positivos hemos experimentado. 
 

• Revisar cómo ha sido y cómo es actualmente la calidad de nuestra respuesta. 

 

 Tema de Estudio y Reflexión 
 

 

 

Para tener claridad sobre la Misión de los Equipos de Nuestra Señora frente a sus miembros, 

citamos algunos de sus documentos: 

Guía de los ENS - Capítulo XI - La Misión 

Los Equipos de Nuestra Señora, son un Movimiento que ayuda a los matrimonios que 

pertenecen a él, a ser activos en la Iglesia y en el mundo. 

“Si los Equipos de Nuestra Señora no son un semillero de hombres y 

mujeres listos para asumir con coraje todas sus responsabilidades en la 

Iglesia y en la sociedad, pierden su razón de ser”.  

 (Padre Caffarel) 

Entonces oí la voz del Señor que decía: “¿A quién voy a enviar? ¿Quién 

será nuestro mensajero?” Yo respondí: “Aquí estoy yo, envíame a mi”   

(Is 6, 8) 

Lo que nos dicen los documentos del Movimiento 

 

OCTAVA REUNIÓN 
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El Movimiento, como tal, puede participar, por solicitud de la Iglesia, en la Pastoral organizada 

por ella, principalmente en el campo de las parejas y de la familia. 

La misión del Movimiento:  

Los Equipos de Nuestra Señora tienen una misión específica y directa: Ayudar a las 

parejas a vivir plenamente el sacramento del matrimonio. 

Segundo Aliento (1988) 

Vivir en comunión para responder a una vocación y realizar una misión. 

Sea cual sea el momento de evolución espiritual de una pareja, cada uno se esfuerza por 

aprender a vivir en comunión en esa pequeña comunidad de fe que es el equipo. No se trata de 

quedarse encerrados en sí mismos, ni de considerar el equipo como un fin en sí mismo, ya que 

inevitablemente la comunión tiende a transformarse en un don para los demás. Los ENS son un 

movimiento de espiritualidad y una verdadera espiritualidad lleva a compartir lo que 

gratuitamente se ha recibido. 

El Carisma Fundacional (1987) (Conferencia dictada por el Padre Caffarel en Chantilly) 
 

 Tercer aspecto del Carisma Fundacional que me parece no ha sido comprendido lo 

suficiente. A decir verdad no se podía entender más que al pasar de los años. Se trata de la 

misión de los ENS. Porque los Equipos tienen una vocación: Su vocación es la de ayudar a las 

parejas a santificarse. Pero los ENS tienen también una misión dentro de la Iglesia. No hay que 

olvidar nunca estos dos aspectos Vocación y Misión. 
 

 “Quinta revolución: (Bueno quiero dar aquí a la palabra revolución un sentido más bien 

alegre, no pretendo que nada de esto se hubiera vislumbrado antes, pero de todas maneras es 

muy característico). Antes se concebía muchas veces la santidad como: ”cultiva tu belleza” 

“cultiva tu belleza espiritual”. Pero cuando se habla de santidad de gente casada, uno se 

acuerda de las palabras de Cristo: El árbol será juzgado no por su belleza sino por sus frutos”. 
 

 “Siento que los Equipos de Nuestra Señora, en esta perspectiva de su misión, no hayan 

acompañado a los centros de preparación al matrimonio”. 
 

 “Segundo pesar: que los consejeros conyugales, que también han salido muchas veces de 

los equipos, no hayan sido formados ni apoyados por los ENS. 
 

 ”Hay hogares que llevan 10, 20, 30 años y sienten la necesidad de ir más lejos”. 

 

 

El “talante” es algo que se obtiene con el tiempo de pertenencia a una institución o 

movimiento, que vive impulsando y enriqueciendo ciertas “actitudes” que llegan a ser asumidas por 

sus miembros. 

Hoy es claro encontrar equipistas con las siguientes actitudes arraigadas: 

 Hospitalidad 

 Fraternidad 

 Espíritu de servicio… 

Sin embargo, es muy frecuente encontrar equipistas con falta de: 

 Exigencia y compromiso 

Formar equipistas con talantes definidos 
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Segundo Aliento (1988) 

“El don que el Movimiento tiene que ofrecer a la Iglesia y al mundo, consiste en participar en la 

construcción del Reino de Dios, a partir de la nueva imagen del matrimonio cristiano…  

Los Equipos tienen un objeto específico directo: Ayudar a las parejas a vivir plenamente su 

matrimonio cristiano. 

Tienen al mismo tiempo, un objetivo misionero: anunciar al mundo los valores del matrimonio 

cristiano, por la palabra y el testimonio de vida.” 

 

 Sentido de misión y entrega a los demás 

Un importante reto para los Equipos de Nuestra Señora es lograr un “Talante de Misioneros” en 

los matrimonios que hemos tenido la oportunidad de recibir enormes riquezas y bendiciones a lo largo 

de nuestra pertenencia al Movimiento… Estamos llamados a más, el Señor espera nuestra 

respuesta. 

 

 

 

A continuación se citan algunos de los servicios requeridos por parte del Movimiento: 

 Uno de los retos más grandes que tienen los ENS es el de “ayudar a sus miembros a hacer 

vida la Misión”. 
 

 Velar por mantener su fidelidad al Carisma Fundacional y al mismo tiempo tener la 

creatividad necesaria para dar respuesta a los desafíos del tiempo presente.  

 La estructura del Movimiento está al servicio de los matrimonios y no los matrimonios al 

servicio de la estructura. 

 Ayudar a los matrimonios a vivir plenamente el sacramento del Matrimonio, en su camino 

de santidad. 

 El Movimiento debe promover la creación de oportunidades para que los matrimonios 

asuman y ejerzan su Misión. 

• Acompañar el proceso de crecimiento de sus matrimonios, ayudar a su desarrollo como 

una madre que acoge y corrige. 

• Dentro de todo proceso es muy importante respetar la gradualidad de cada uno. 

 El Movimiento debe estar atento a ver y escuchar las voces de sus matrimonios y realizar 

el discernimiento requerido para actuar en respuesta a ellas.  

 Anunciar al mundo los valores del matrimonio cristiano, por la palabra y el testimonio de 

vida de sus matrimonios. 

El mejor servicio que podría hacer el Movimiento a sus matrimonios en este campo es el de 

impulsarlos permanentemente en su entrega en los diferentes aspectos de su Misión, motivándolos y 

ofreciéndoles opciones concretas y disponibles, puesto que con matrimonios más maduros y 

comprometidos, inmediatamente el mismo Movimiento crecerá en su dinámica y servicio, tanto a la 

Iglesia como a la sociedad. Con muchos, con muchísimos equipistas Misioneros los ENS serán más 

luminosos y se constituirán en un mejor faro para todos. 

 

Textos de apoyo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de los ENS a sus matrimonios 
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Chistifideles Laici de Juan Pablo II, 34 

Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización 

“Urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana.  

Los fieles laicos están plenamente implicados en esta tarea de la Iglesia. En concreto, les 

corresponde testificar cómo la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a 

los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. Esto 

será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio 

y la vida, recomponiendo en su vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, esa 

unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en 

plenitud. 

Repito, una vez más, a todos los hombres contemporáneos el grito apasionado con el que 

inicié mi servicio pastoral: ‘¡No tengáis miedo! ¡Abrid, abrid de par en par las puertas a 

Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas tanto 

económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del 

desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo sabe lo que hay dentro del hombre’. ¡Solo Él lo sabe! 

Tantas veces hoy el hombre no sabe qué lleva dentro, en lo profundo de su alma, de su 

corazón. Tan a menudo se muestra incierto ante el sentido de su vida sobre esta tierra. Está 

invadido por la duda que se convierte en desesperación. Permitid, por tanto —os ruego, os 

imploro con humildad y con confianza— permitid a Cristo que hable al hombre. Solo Él tiene 

palabras de vida, ¡sí! de vida eterna”.124 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

Compartir las reflexiones sobre la Misión de los ENS frente a sus miembros y el papel que los 

ENS tienen actualmente en nuestra vida. Primero, vamos a conversar en pareja; después, haremos 

nuestro intercambio de ideas en equipo:  

 En su Sector o Región, ¿cómo está ayudando el Movimiento a los equipistas a cumplir su 

misión? 
 

 ¿Cómo estamos viviendo, como pareja, nuestra misión hoy? 
 

 

 ¿Cómo está viviendo cada uno de los miembros del Equipo su misión hoy? 

 

Orientaciones para  
 

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 
 

A estos Doce Jesús los envió a misionar, con las instrucciones siguientes: «No vayan a tierras 

de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo 

de Israel. A lo largo del camino proclamen: ¡El Reino de los Cielos está ahora cerca! Sanen enfermos, 

resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin 

cobrar.  

No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje, o vestidos de 

repuesto; no lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento.  
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En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga, y quédense en su 

casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá 

vuestra paz; y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben ni 

escuchan SUS palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les 

aseguro que esa ciudad, en el día del juicio, será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra.  

Miren que los envío como ovejas en medio de lobos: sean, pues, precavidos como la serpiente, 

pero sencillos como la paloma.  

     (Mt 10, 5-16) 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Con frecuencia encontramos que muchos matrimonios desean entregarse pero no saben cómo 

ni donde hacerlo y se ha comprobado que cuando encuentran oportunidades, dan el paso adelante. 

Decimos esto para indicar que sería muy bueno ayudar, a que conozcan opciones para su misión. 

Los invitamos a compartir durante su diálogo: 

 ¿Nos han faltado las oportunidades para asumir una misión hacia afuera?  

  ¿Hemos aprovechado las oportunidades que se han presentado? 

 ¿Cómo estamos asumiendo actualmente nuestra misión hacia dentro de nuestro hogar? 

 Regla de Vida 
 

Después de haber realizado el Diálogo Conyugal, escoger cada uno individualmente o en 

pareja, un propósito concreto que lo lleve a adoptar una regla de vida. 

    

C. Para la Reunión de Equipo 
 

Texto de Meditación (Oración para la Reunión de Equipo) 
 

Mt 28, 10, 16-20 

Jesús les dijo: “No tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a 

Galilea. Allí me verán.” 

 Por su parte, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había 

indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se 

acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y 

hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con 

ustedes todos los días hasta el fin de la historia”.  
 

Para compartir con el equipo 

 Experiencia de vida 

El momento de la Puesta en Común es el más adecuado para compartir en equipo lo que significó para 

cada pareja la práctica de la experiencia de vida. 

 Preguntas sobre el tema de estudio  

Compartamos en este momento de la reunión las preguntas planteadas anteriormente. 
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EL MATRIMONIO DE LOS ENS EN MISIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

Realizar en casa y compartir con el equipo una seria y tranquila revisión del año que termina, 

en relación con nuestra Misión como matrimonios cristianos pertenecientes a los Equipos de Nuestra 

Señora. Como el nombre lo indica, es una reunión de evaluación y de proyección sobre aspectos de la 

vida de cada pareja que requieren ser fortalecidos, preservados o en caso de ser necesario, corregidos. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

 

Experiencia de vida 

Hemos visto a lo largo del año la importancia vital que tiene LA MISIÓN para nuestra vida 

como matrimonios cristianos y como miembros de los ENS, la cual abarca todos sus aspectos, 

empezando con la relación de pareja y continuando con los hijos, con la familia, con la Iglesia y con la 

sociedad. 

Ha llegado el momento de revisar el trabajo realizado, teniendo claro que la evaluación es un 

elemento indispensable para poder avanzar. Se empleará la metodología clásica de ver-juzgar-actuar. 

La experiencia de vida de este mes consistirá en un Diálogo Conyugal prolongado. Cada 

pareja tendrá la oportunidad de realizar a lo largo del mes una verdadera revisión de vida delante de 

Dios. Tendrán los cónyuges abundante tema para el diálogo conyugal que, ha de permitirles una 

mirada sobre sus vidas, sus compromisos y su repuesta. La revisión les permitirá, seguramente, 

desembocar en reglas de vida concretas. 

El primer momento es el de saber ver atentamente la propia realidad. No se trata de un 

interrogatorio externo sino de una revisión interna, por eso, la mirada debe ser profundamente sincera.  

El segundo momento, el del juzgar, requiere hacer una confrontación entre la vida y el 

Evangelio. No es la búsqueda de culpas, errores o faltas o de hacernos acusaciones unos a otros. A la 

luz de la Palabra de Dios podremos percibir con mayor claridad el contraste entre la propuesta cristiana 

y la realidad propia 

El actuar, propio del tercer momento, es la reacción natural al comprender que en la vida hay 

cosas que merecen mejorarse. Lo que hemos visto y que hemos dejado iluminar por Dios, requiere 

ahora un mejoramiento que nos proponemos como trabajo para realizar. 

Trasformad y renovad vuestro interior para que 

sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo 

bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 

      Rm 12,2 

 

REUNIÓN BALANCE 
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Es importante que cada pareja pueda trabajar en los diferentes aspectos de la revisión de la vida 

y de los compromisos adquiridos. La experiencia de la evaluación se ha de realizar mediante un 

diálogo conyugal profundo y prolongado. Seguramente requerirá varios momentos a lo largo del mes.  

Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Comiencen el Diálogo con la lectura y reflexión de los textos de apoyo que se encuentran más 

adelante, seguida de una oración en pareja. 

Después de un breve silencio, inicien el diálogo, teniendo las siguientes preguntas como 

referencia: 

VER 

Un año de reflexión y confrontación de nuestra vida frente a la Misión nos ha permitido VER 

muchos aspectos de ella 

 

 ¿Qué aspectos nos han interrogado con más fuerza? 
 

 ¿Cómo vemos que hemos vivido nuestra misión hasta el momento? 
 

 ¿En qué aspectos nos encontramos más fuertes y comprometidos? 
 

 ¿En cuáles aspectos nos encontramos más débiles? 

JUZGAR 

Confrontemos con el Evangelio la vida que hemos llevado en pareja, en familia, en equipo, en 

la Iglesia. 

 ¿Nos hemos sentido “mensajeros” del Señor para hacer conocer Su mensaje y vivir de 

acuerdo con él? 
 

 Analizar los diferentes ámbitos en los que somos “mensajeros” y cómo lo hemos sido: 

 Con nuestro cónyuge 

 Con nuestros hijos 

 Con los que nos rodean 

 En la Iglesia 
 

 Únicamente vuestra unión personal y profunda con Cristo, dice Pablo VI, asegurará la 

fecundidad de vuestro apostolado, sea éste cual sea. 

 ¿De qué manera hemos estado unidos a Cristo en los diferentes aspectos de 

nuestra misión? 
 

 Revisar los campos de acción de nuestro apostolado personal y como pareja. 

 ¿En qué nos tienen satisfechos? 

 ¿En qué deben cambiar? 

ACTUAR 

Después de VER y JUZGAR nos queda el encargo de ACTUAR a la luz del discernimiento 

realizado. 

 Es el momento de plantearse, en la presencia del Señor, algunas acciones concretas que nos 

permitan progresar en nuestra Misión. 
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 Tratar de ser lo más concretos posible en los campos y acción escogidos. 

 

Textos de apoyo 

 Después de haber escuchado a Pablo VI 

Estamos a 15 de octubre de 1967. Dos mil quinientos seglares de todos los países participan en 

la Misa concelebrada por el Papa y por veinticuatro cardenales u obispos, en la basílica de San Pedro. 

Pablo VI dirige unas vibrantes palabras a su vasto auditorio. Recuerda que la «vocación cristiana» es 

también la «vocación del apostolado» … 

¿Qué es pues, según el Papa, lo que asegura la eficacia de la acción del laico cristiano? ¡La 

unión con Cristo! «Únicamente vuestra unión personal y profunda con Cristo, dice Pablo VI, 

asegurará la fecundidad de vuestro apostolado, sea éste cual sea.» ¿Cómo debemos entender esto? 

Lo sabemos: La adhesión del cristiano a Cristo es una cosa muy distinta de aquella unión moral entre 

dos amigos que se aseguran mutuamente su afecto y su unión de pensamiento. Con el objeto de 

hacernos comprender en qué consiste, Cristo hace la comparación de la vid y los sarmientos: el 

cristiano vive de Cristo, vive para Cristo y en Cristo y ríos de agua viva brotan del mismo. Tan íntima 

es esta unión, que San Pablo puede escribir: «Vivo pero ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive 

en mí» 

                    Henri Caffarel, febrero de 1968  

Destinatarios y mensajeros 

Si tuvieran que hacer llegar un mensaje urgente e importante a uno de sus hijos que se 

encontrara en una región remota, escogerían su mensajero: un hombre seguro, consciente, despabilado, 

diligente. 

Pablo VI acaba de escoger a los Equipos de Nuestra Señora para hacer llegar a las cinco partes 

del mundo, a todos los esposos que ambicionan que su matrimonio sea un éxito, que desean crecer en 

el amor, buscar a Dios juntos marido y mujer, santificarse no al margen de su vida conyugal y familiar 

sino en y por el matrimonio, formar hijos de Dios, un mensaje de una extraordinaria riqueza doctrinal 

y espiritual. 

Estoy completamente convencido de que han comprendido enseguida que no son únicamente 

los destinatarios sino los mensajeros frente a «esos millones de matrimonios» que nos decía el Papa 

tener presente en su pensamiento. 

Es totalmente legítimo que nos regocijemos de esta elección; pero debemos apresurarnos en 

medir nuestra responsabilidad. Nos concierne a cada uno de nosotros: hombres, mujeres, Consiliarios. 

Nadie puede pensar que es un asunto que incumbe al vecino… 

Los mensajeros necesitan una imaginación con talento de inventor capaz de descubrir las mil 

maneras, las mil ocasiones de «transmitirlo» a todos, tanto a los matrimonios jóvenes como a los ya 

antiguos, por todos los medios modernos y variados de difusión.  

Pablo VI nos ha dicho: «Tenéis que realizar grandes cosas.» ¡Manos a la obra! Pero también y 

ante todo empecemos por rezar, recordando las palabras de Cristo: «Sin mi nada podéis.» 

Henri Caffarel,  marzo de 1970  

 

Regla de Vida 

A partir del deber de sentarse, proponer metas y objetivos para alcanzar durante el próximo 

año. 
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C. Para la Reunión de Equipo 

Dada la especificidad de esta reunión y la posibilidad de que se prolongue más allá de lo 

habitual, es importante que el Equipo establezca la metodología a seguir. A título de sugerencia, 

presentamos un orden para la reunión: 

 

Para reflexionar sobre la Palabra de Dios (Oración para la reunión) 

Jn 12, 24-26 

 “Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo; pero si 

muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá; y el que odia su vida en este mundo la 

conservará para la vida eterna. El que quiera ponerse a mi servicio, que me siga, y donde esté yo allí 

estará también mi servidor. A quien me sirva mi Padre lo honrará.” 

 

Preguntas para compartir con el equipo 

Durante la reunión cada pareja podrá compartir lo que encontró especialmente significativo a 

través de la experiencia de vida realizada mediante el diálogo conyugal prolongado propuesto.  

            Hagamos un análisis de los puntos presentados por cada uno e identifiquemos cuáles son los 

aspectos en los que debemos dar prioridad, en el equipo, durante el próximo año. 

Se sugiere que cada pareja guarde el balance realizado, para evaluar la evolución de los 

aspectos identificados como prioritarios, y para compararlos con los de los años siguientes. 

Recordamos que el equipo debe escoger en esta reunión el tema de estudio para el próximo 

año. 

 

 Magnificat 

              La reunión debe terminar con la oración de María, en unión con todos los matrimonios de los 

ENS. 
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ANEXO 

 

 

 

 

      

MÍSTICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUNTOS CONCRETOS DE 

ESFUERZO  

 

PUNTOS CONCRETOS DE ESFUERZO (PCE) 

 

 Escucha de la Palabra de dios 

 Oración Personal 

 Oración Conyugal 

 Regla de Vida 

 Diálogo conyugal (deber de sentarse) 

 Retiro 

 

LAS TRES ACTITUDES 

 

 Búsqueda asidua de la voluntad de Dios 

 Búsqueda de la verdad sobre nosotros mismos 

 Experiencia de encuentro y de comunión 
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SUGERENCIAS DE ORACIONES PARA LA REUNION 

 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

V. Envía Señor tu espíritu y todo será creado. 

R. Y renovarás la faz de la tierra 

Oremos: Oh Dios que infundiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 

Haz que valoremos rectamente todas las cosas, según el mismo Espíritu y gocemos siempre de su 

consuelo. Por Cristo Nuestro Señor. 

R. Amén 

ESQUEMA DE LA REUNIÓN MENSUAL 

 

1. COMIDA 

Iniciada con una pequeña y sencilla oración, vivida en espíritu de ayuda mutua. 

2. ORACIÓN 

a. Oración inicial 

b. Lectura y escucha de la palabra de Dios 

c. Oraciones personales 

d. Peticiones 

3. PARTICIPACIÓN 

Testimonio sobre la vivencia de los Puntos Concretos de Esfuerzo teniendo 

presentes las Actitudes de Vida. 

Es bueno hacer también en este punto una reflexión sobre la vida en Equipo y en el 

Movimiento. 

4. PUESTA EN COMÚN 

Ponemos en común nuestra vida, compartimos con los otros matrimonios nuestra 

vida personal, conyugal, familiar, profesional, los compromisos… en una perspectiva de 

ayuda mutua y de caridad. 

5. TEMA DE ESTUDIO 

Profundizamos juntos nuestra fe, el tema de estudio ha sido preparado previamente 

en pareja y enviado al matrimonio responsable de equipo para la reunión preparatoria. 

6. MAGNIFICAT Y BENDICIÓN FINAL 
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ORACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

Señor Jesús, en el momento de hacer la Participación de nuestras vidas, recordamos que toda la 

gracia de nuestro Sacramento viene de Ti y que el amor solo tiene sentido cuando buscamos, 

concretamente, el bien del otro y el de nuestras familias. 

Que este momento sirva para ayudar al crecimiento de todos. Por eso, enséñanos a hablar con 

humildad de nuestras debilidades y faltas, pidiendo perdón a todos; ayúdanos a compartir los progresos 

y alegrías sin vanidad, para estímulo y ayuda de los unos a los otros, dando gracias a Dios. 

En este momento también queremos recordar a los matrimonios que sufren y pasan dificultades 

y pedir por ellos, en especial por los de nuestro equipo. Que todo esto haga crecer nuestra 

responsabilidad. Amén. 

 

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DEL SIERVO DE DIOS HENRI CAFFAREL 

 

Dios, Padre nuestro, 

Pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel, 

un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo 

y le inspiraba para hablar de Él. 

 

Profeta de nuestro tiempo, 

enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno 

según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”. 

 

Él despertó el entusiasmo de los cónyuges ante la grandeza del Sacramento del Matrimonio, 

imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. 

Enseñó que sacerdotes y matrimonios están llamados a vivir la vocación del amor. 

Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte! 

Impulsado por el Espíritu dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. 

Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor. 

 

Dios, Padre nuestro, 

por la intercesión de nuestra Señora 

te pedimos que aceleres el día 

en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, 

para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo, 

cada cual según la vocación del Espíritu. 

 

Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para… (Precisar la gracia a pedir) 

 

(Oración aprobada por Monseñor André VINGT-TROIS- Arzobispo de París. 

“Nihil obstat”: 4 enero 2006- “Imprimatur”: 5 enero de 2006) 

 

 

 


