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La Participación de los Puntos Concretos de Esfuerzo es una de las partes de la reunión de 

equipo menos comprendida, menos apreciada y por eso menos bien vivida por los matrimonios, a 

pesar de ser considerada “el corazón de la reunión de equipo”. 

Este hecho se debe probablemente a la falta de una comprensión profunda de su espíritu que 

motive y anime a los equipos a asimilarla verdaderamente. Otro factor que puede contribuir a una 

percepción desenfocada y parcial de los Puntos Concretos de Esfuerzo (PCE) y de la Participación es 

la falta de una visión de conjunto y articulada de los PCE, la falta de “una coherencia interior que 

unifica esos puntos concretos en una misma dirección y el hilo conductor que les de una orientación 

convergente”1 

 Como respuesta a lo anterior, al Equipo Satélite de Pedagogía2 se le ha pedido que               

elabore  un Tema de Estudio sobre este asunto, intentando llegar a todos los equipos, para ayudar a los 

matrimonios a reflexionar y a trabajar en profundidad durante el mes los asuntos tratados y a 

participarlos en la reunión de equipo.  

A la luz de la Palabra de Dios, del pensamiento y de los escritos del Fundador y de los 

documentos del Movimiento – merece destacarse la reflexión personal del matrimonio Mercedes y 

Álvaro Gomez-Ferrer, antiguos responsables del Equipo Internacional – se procuró discernir sobre el 

significado y el espíritu de los PCE y de la Participación; sugiriendo igualmente caminos para 

responder a las dificultades y presentando formas concretas para la acción. 

            Antes de reflexionar sobre la mística de la participación, se hace necesario discernir sobre el 

sentido profundo de los puntos concretos de esfuerzo y los lazos estrechos que los unen entre sí. 

A lo largo de los ocho capítulos, uno para cada reunión, se procurará evidenciar la “coherencia 

interior” que unifica y da sentido a esos puntos concretos de esfuerzo - que se nos ofrecen como 

camino de conversión - así como mejorar la vivencia de la participación.  

Los dos primeros capítulos serán dedicados a la “Mística de los PCE” y a la “Mística y la 

Práctica de la Participación” y los demás estudiarán cada uno de los seis PCE como sigue: 

1º - La mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo 

2º - La mística y la práctica de la Participación 

3º - La Escucha de la Palabra de Dios 

4º - La Meditación (oración personal) 

5º - La Oración Conyugal y Familiar 

6º - El Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

7º - La Regla de Vida 

8º - El Retiro Espiritual 

Reunión Balance 

En anexo, un esquema de la Reunión Mensual 

                                                 
1 La Mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo y de la Participación (Mercedes y Álvaro Gómez-Ferrer; 1986) 

2 El Equipo Satélite Pedagogía estuvo integrado por las parejas: Regina y Cléber Marin; Sylvia  y Andres Merizalde; Anne 

y Edward Franco; Lourdes y Carlos Sobral.  

                                    PRESENTACIÓN 
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Cada reunión tendrá un objetivo claro; una invitación para que, a lo largo del mes, cada 

matrimonio realice un trabajo concreto buscando su profundización y enriquecimiento espiritual. El 

contenido de cada capítulo constará de: experiencia de vida, tema de estudio y reflexión, textos de 

apoyo, preguntas para compartir en pareja y en equipo; orientaciones para la Escucha/Meditación de la 

Palabra, Deber de Sentarse y Regla de Vida, además del Texto de Meditación (oración para a reunión 

de equipo) y sugerencias para la Participación. 

En la realización del trabajo, se utilizó la metodología clásica de Ver - Juzgar - Actuar, que 

busca reconocer con espíritu crítico el significado y la práctica de los PCE y de la Participación.  

Recordando las palabras de nuestro fundador, se espera que este Tema de Estudio pueda 

despertar en cada matrimonio de nuestros equipos, “una realidad misteriosa que allí se manifestaba y 

de la que les fue dado tomar consciencia” y, a partir de ahí, que “la calidad y la irradiación de sus 

reuniones de equipo aumenten seriamente este año, de reunión en reunión, y que sus encuentros se 

vuelvan verdaderas Ecclesias!” 

 

ES Pedagogia, enero 2011  
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MISTICA DE LOS PUNTOS CONCRETOS DE ESFUERZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

Profundizar la comprensión de la mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo (PCE) 

considerando las siguientes ideas básicas:  

 Los PCE poseen una “coherencia interior” que los une y les da sentido, suscitando la 

vivencia de actitudes fundamentales; 

 La práctica de los PCE trae consigo la vivencia de actitudes que conducen a un verdadero y 

profundo encuentro con Dios, condición indispensable para la conversión y el cambio de 

vida. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Este mes estamos invitados a reflexionar individualmente y en pareja sobre las nuevas 

actitudes que se han despertado en nosotros, con la ayuda de los PCE, a lo largo del tiempo de 

pertenencia a los ENS. 

Hagamos un balance de nuestra situación actual, separándola en dos partes:  

 Revisar los éxitos alcanzados y dar gracias a Dios por los mismos;  

 Encontrar las dificultades que se nos presentan, analizar sus causas y pedir la ayuda del 

Señor para nuestro perfeccionamiento. 

 

Tema de Estudio y Reflexión 

Durante nuestra pertenencia a los Equipos, podemos estar comenzando o tal vez ya estemos 

acostumbrados a los Puntos Concretos de Esfuerzo; es posible que hayamos dejado en un segundo 

plano su sentido más profundo. Dediquémonos, ahora con ahínco, a tratar de cumplirlos, sin perder su 

espíritu, permitiendo que ellos realicen en nosotros el cambio que se proponen: Transformar el 

hombre viejo en hombre nuevo. 

 

PRIMERA REUNIÓN 

“La decisión de ‘vivir’ los Puntos Concretos de Esfuerzo 

corresponde a un deseo del corazón y se concreta como un 

esfuerzo de la voluntad”                                     

                                               Guía de los Equipos de Nuestra Señora 
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Mística3 es el espíritu que da sentido a propuestas concretas de vida, una intuición que “abre” 

lo que está oculto al entendimiento humano, una orientación que hace de la vida normal una continua 

búsqueda de la comunión con Dios.  

 En este caso concreto, la mística es el sentido que “está detrás”; y el espíritu que orienta “hacia 

adelante” los Puntos Concretos de Esfuerzo de los ENS. 

  Hay dos ideas que se complementan y fundamentan esta mística: 

 Actitudes de vida 

 Coherencia interior 

 

 

 

Los Puntos Concretos de Esfuerzo son instrumentos que despiertan en nosotros actitudes que, 

poco a poco, van llevando a un modo más cristiano de vivir. Por tanto, ellos no son un fin en si mismos 

ni obligaciones a cumplir.  

Buscar la unión con Cristo, vivir con y como El es el primer objetivo a seguir en los ENS, 

como nos lo presenta el Padre Caffarel en un artículo de la Carta Mensual francesa (Febrero de 1950). 

Los PCE son prácticas, ejercicios concretos que, realizados con asiduidad y con empeño, llevan a un 

perfeccionamiento personal y de pareja. 

 “Y, por lo tanto, es algo mucho más exigente. Es un llamado al esfuerzo personal y de pareja: 

un esfuerzo de discernimiento, de creatividad y de constancia, que abraza todo nuestro ser. Un 

esfuerzo al que cada uno de nosotros se obliga voluntariamente y no un esfuerzo que se nos impone de 

fuera” (...)  

“Son llamados a hacer siempre un poco más. Abriéndonos a la posibilidad de realizar por 

nosotros mismos, en nuestras vidas, un verdadero encuentro con el Señor, que es el punto de partida 

de toda conversión.”4   

                                                 
3 “Mística, viene de misterio. Misterio no es el límite del conocimiento. Es lo ilimitado del 

conocimiento. Conocer más y más, entrar en comunión cada vez más profunda con la realidad que nos 

envuelve, ir más allá de cualquier horizonte y hacer la experiencia del misterio… El misterio…irrumpe 

como voz que invita a escuchar más y más el mensaje que viene de todas partes, como un llamado 

seductor a moverse más y más en la dirección del corazón de cada cosa…nos tiene siempre admirados, 

sorprendidos… Mística significa entonces la capacidad de conmoverse ante el misterio de todas las 

cosas. No es pensar las cosas, sino sentir las cosas tan profundamente que llegamos a percibir el 

misterio fascinante que las habita… revela la profundidad de su significación, cuando captamos el hilo 

misterioso que las une y reúne, liga y religa…es la fuente originaria de la cual todo dimana… Mística 

no es por tanto pensar “sobre” Dios, sino sentir a Dios con todo el ser. Mística no es hablar “sobre” 

Dios, sino hablar a Dios y entrar en comunión con Dios” (Leonardo Boff en Mística y Religión) 

4 “La Mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo y la Participación”-  Mercedes y Álvaro Gómez-Ferrer 

 

Mistica de los Puntos Concretos de Esfuerzo 
 

 Actitudes de vida 
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En los Puntos Concretos de Esfuerzo no hay dispersión, ni arbitrariedades. Hay una pedagogía 

que  une  esos  puntos en  la  búsqueda  de  un  sentido de vida más evangélico. Esos puntos tienen una 

coherencia interior, que está en la base de toda la metodología de los equipos, a todos los niveles: una 

lógica que los une y encadena y les da un sentido de conjunto.  

Los Puntos Concretos de Esfuerzo, al ser asumidos, van a provocar un nuevo pensar, sentir y 

actuar, creando en nosotros actitudes de vida.  

Esas actitudes constantes son esencialmente tres:  

 Cultivar con asiduidad la apertura a la voluntad y al amor de Dios;  

 Desarrollar la capacidad para la verdad;  

 Aumentar la capacidad de encuentro y de comunión. 

Estas son actitudes básicas para un cristiano, pero en los ENS se revisten de un matiz de 

conyugalidad, pues son vividas a dos, en pareja. 

 

Cultivar con asiduidad la apertura a la voluntad y al amor de Dios  

Buscar constantemente la voluntad de Dios sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida. Para 

eso tenemos que imitar la actitud de María que siempre estuvo atenta al deseo de Dios en su vida. 

Para conseguirlo es necesario considerar, dos aspectos:  

Saber escuchar - aquel que escucha está vacío de sí mismo porque, de lo contrario, no podría 

escuchar. El drama de nuestra vida es que nuestro "yo" nunca se calla.  

            Saber escuchar es saber guardar, es saber saborear ese hilo conductor, ese llamado de Dios que 

nos viene principalmente por su Palabra, que nos llega también por el silencio, por la naturaleza, por 

los otros, por los acontecimientos.  

Reservar con asiduidad un momento para conocer la voluntad de Dios – se trata de un aprendizaje 

que exige tiempo y constancia. Es también un llamado a la gratuidad de nuestro tiempo libre, de lo que 

es nuestro y que siempre reservamos para nosotros y no para los otros. Dejar que ese Otro, que tiene 

prioridad en nuestra vida, ocupe su lugar. No solo cuando tenemos el deseo de hacerlo, sino todos los 

días.   

Ese es el sentido que soporta la Escucha de la Palabra. La misma asiduidad y la misma 

búsqueda son necesarias para la oración personal: "reservar cada día un momento" también se aplica 

para la Oración Conyugal que se nos pide hacer cada día. Algunos minutos son suficientes, con tal de 

que se repitan diariamente.  

Lo mismo aplica para el Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse), que no es otra cosa sino 

comprender el Plan de Dios para el matrimonio. También para el Retiro Anual, que no es y no puede 

ser la simple escucha de un buen predicador, sino que nos debe llevar a revisar la mirada de Dios sobre 

toda nuestra vida. 

Desarrollar la capacidad de vivir la verdad  

Desarrollar nuestra capacidad de tomar consciencia de nosotros mismos, de asumir nuestra 

verdad, de construir y trabajar a partir de ella y no a partir de la imaginación, de las evasivas, de la 

alienación, de las verdades a medias, de la mentira.  

 

Coherencia interior 
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Este es el sentido de la "Regla de Vida" que debemos "fijar”, "adoptar”, "revisar". Antes de 

fijar esa regla de vida se necesita conocerse, conocer las propias flaquezas, las heridas, los puntos 

sobre los cuales necesitamos trabajar. Los otros nos pueden ayudar a escoger esa regla. El equipo 

también puede ayudarnos porque somos maestros en evitar asumir nuestras debilidades. Se necesita 

comprender que un camino espiritual no siempre es de un progreso continuo. Es un comenzar y 

recomenzar incesantemente. Por eso es que debemos revisar esa regla.  

Para vivir en la verdad, en el equipo pedimos que nuestra oración sea un "verdadero encuentro" 

y no una justificación o una proyección de nosotros mismos; que la "Oración Conyugal" sea un 

encuentro entre marido y mujer, cada uno en su verdad; que el "Diálogo Conyugal - Deber de 

Sentarse" sea un "verdadero diálogo" y no una conversación basada en nuestras propias máscaras o un 

intento de manipular al otro.  

Aumentar la capacidad de encuentro y comunión  

Vivir el encuentro y la comunión exige aprendizaje para modificar la manera de vivir, para 

descentralizarse de si mismo y comenzar a caminar para los otros, para el Otro. Se necesita, primero, 

dejar al otro ser el mismo, ser lo que el es y comenzar a donarse, no en aquello que queremos dar, sino 

en aquello que el otro necesita recibir.  

Todos los Puntos Concretos de Esfuerzo tienden hacia ese encuentro: encuentro con el Señor 

en la Oración, en la Escucha de la Palabra, en los demás, en los acontecimientos de la vida. Cuando 

dejamos que Dios haga en nosotros, dejamos que El nos hable, nos ame, nos transforme.  

Encontrarse "marido y mujer juntos". Juntos, no solamente uno al lado del otro, uno de cara al 

otro, o solo uno de los dos, pero juntos en Cristo. Esa palabra conlleva un esfuerzo común. Un hombre 

y una mujer que buscan encontrarse y acoger a Cristo, cada uno con su propia personalidad, 

convencidos de que la Oración Conyugal va a aumentar la comunión entre ellos. Así, el Deber de 

Sentarse, que no es un monólogo ni un diálogo fragmentado, debe durar, no el tiempo que nos sobra, 

sino el tiempo necesario para crear un clima de encuentro que haga posible la comunión.  

Esos encuentros nos preparan para vivir la vida en un clima de comunión con la Iglesia y con el 

mundo. Sabemos que esta es una tarea de cada equipista, de cada matrimonio, de cada equipo, con la 

ayuda constante del consiliario espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de apoyo  

Otra vez la ascesis 

  Si saben amar, saben lo que es la ascesis. Los que practican el amor, practican necesariamente 

la ascesis. Ya que la ascesis no es una exigencia arbitraria de un predicador taciturno, sino que es la 

exigencia fundamental del amor. No hay medalla sin reverso, no hay moneda que no tenga cara y 

cruz: amor y ascesis son las dos caras de la misma realidad. 

“Los puntos concretos de esfuerzo no son obligaciones inventadas arbitrariamente que se suman 

a muchas otras que la vida nos impone. Son, al contrario, un profundo camino de conversión 

cristiana que pasa por actitudes de asiduidad, de interiorización, de realismo y de comunión. 

Un camino que realmente puede transformar nuestra vida.”  

      (Álvaro y Mercedes Gómez-Ferrer - Mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo y 

Participación) 
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Jamás progresaré en el amor del otro si no mortifico el amor de mi mismo mientras continúe 

siendo vivo y exigente. En efecto, no me es posible dar y tomar al mismo tiempo, tener una actitud 

fundamental de entrega de mi mismo y obedecer a mi codicia, ser oblativo y captativo, 

comprometerme y reservarme, tener mi polo en mi y en el otro. (…) 

       Amen a su esposa, a su marido y deseen amarle más cada día; porque no existe amor en el 

corazón que diga “ya es suficiente” y no desee amar siempre más y mejor. No obstante comprueben 

que muchas cosas en ustedes frenan, entorpecen, aminoran su arranque de amor. Por ejemplo, en la 

conversación está esa necesidad de no ceder, de tener siempre razón; cuando suena el teléfono, la 

secreta esperanza que estorbará el otro al cogerlo antes que ustedes; el demonio del silencio que les 

impide entregar lo mejor de ustedes mismos, por ejemplo, con ocasión de la oración conyugal. Y todas 

estas impaciencias ¿las origina el amor del otro?. A lo largo del día ¿hacia qué polo apunta la aguja 

de su brújula: la felicidad, el bien del otro, o hacia ustedes? ¿Y en sus relaciones sexuales? 

 Sería bueno que se interrogaran también sobre sus relaciones con sus hijos. ¡Cuántos reproches 

se los dicta más su amor propio herido y no una verdadera ternura! Pero basta, el terreno es 

demasiado amplio... 

 ¿He logrado demostrarles que todo amor implica una exigencia de ascesis, entendiéndola como una 

preocupación, un animoso esfuerzo, leal, inteligente, metódico, perseverante, para mortificar el 

egoísmo que, incesantemente estorba al amor, para cultivar en nosotros todo cuanto nos hará acceder 

a un mayor amor? 

Y si el amor humano exige la ascesis, con cuánta más razón el amor a Dios!  

                                                                                   (P. Caffarel, editorial de mayo de 1972) 

 

“Los matrimonios practican estos medios teniendo en cuenta tres líneas directrices:  

La gradualidad: El Señor nos espera allí donde estamos. No hay que quemar etapas ni forzar 

los tiempos; se trata de progresar desde la situación en que cada uno se encuentra. 

La personalización: No es posible el mismo ritmo para todos, pues la evolución de este 

caminar es personal y de la pareja. Estos medios no se han dado para desanimarnos, sino como fuente 

de inspiración y ayuda a lo largo de la vida.   

El esfuerzo: Lo mismo que no hay amor sin momentos de encuentro, ni hay oración sin 

momentos fuertes de diálogo y escucha, no hay conversión personal y de pareja sin una decisión de 

concretar los deseos difusos de progresar, en acciones determinadas que modifiquen la vida y que nos 

vayan construyendo día a día”.                                                                          

(Segundo Aliento, 1988) 

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

En pareja y en equipo, vamos a profundizar nuestra reflexión sobre la mística de los PCE y el 

papel que ellos tienen en nuestra vida de matrimonio.  

 Las actitudes desarrolladas con la vivencia de los PCE pueden ser ubicadas dentro de la 

dinámica de Ver-Juzgar-Actuar. ¿ Como entienden esta afirmación? 

 ¿Creemos que los seis PCE propuestos por los ENS son instrumentos eficaces de 

conversión personal y conyugal? ¿Por qué? 
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 ¿Los PCE nos ayudan a vivir individualmente y en pareja, como verdaderos instrumentos 

de conversión? ¿Qué cosa nos crea más dificultades? 

 La vivencia de los PCE nos implican esfuerzos, métodos y resultados. ¿Qué valor damos a 

cada uno de estos elementos fundamentales? 

Orientaciones para:  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 

“Por eso debéis esforzaros en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia 

templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad cariño fraterno, al cariño 

fraterno amor; pues si estas virtudes e encuentran en vosotros y van en aumento, no permaneceréis 

ociosos y estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”. 

                                         (2 Pd 1, 5-8) 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

 

La propuesta para este Deber de Sentarse es hacer, en pareja, una reflexión sobre la práctica de 

los PCE y sobre los frutos obtenidos de esa vivencia.  

 

 ¿La práctica de los PCE es simple rito o estamos, de hecho, comprometidos en la búsqueda 

de una transformación real (ascesis) personal y conyugal? ¿En qué medida usamos los PCE 

como instrumentos de nuestra conversión? 

 ¿La vivencia de los PCE nos hace más transparentes el uno al otro? ¿Nos ayuda a ser 

nosotros mismos? ¿A comunicarnos uno al otro nuestros sueños, deseos, esperanzas y 

angustias?  

 Mirando nuestra vida hoy, ¿qué gestos concretos de encuentro y comunión necesitamos 

desarrollar? ¿Cómo nos proponemos desarrollarlos? 

 ¿Qué tiempo dedicamos para el encuentro con Dios, para acoger Su amor y su bondad? 

¿Cómo nos ayudamos, uno al otro, para darnos este tiempo? 

 

    Regla de Vida 

 

A partir de la reflexión sugerida para la experiencia de vida de este mes, sobre las actitudes 

desarrolladas con la vivencia de los PCE, cada uno debe escoger donde concentrará esfuerzos para 

superar las dificultades identificadas. Ambos deben buscar formas creativas para incentivar el esfuerzo 

del otro. Antes de la próxima reunión, deben analizar el esfuerzo realizado y los cambios en las 

actitudes. 

                    

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de meditación   (oracion para la Reunion de Equipo) 

Jn 15, 5-11  

“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho 

fruto; porque sin mi no podéis hacer nada. Al que no está unido a mí se lo hecha fuera, como a los 

sarmientos que se los amontona, se secan y se los prende fuego para que se quemen. Si estáis unidos a 

mí y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. 
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Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto y sois mis discípulos. Como el Padre me ama a mí, 

así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi 

amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho 

estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa”. 

 

Los PCE son instrumentos que nos mantienen unidos a la vid.  

 

 Sugerencias para la Participación 

La propuesta para esta Participación es buscar una visión de conjunto sobre la vivencia de los 

PCE.  

 Comenzar la Participación por una actividad en pareja: marcar, en una hoja de papel, un 

punto para identificar a la pareja y otro para indicar a Dios; trazar una línea uniendo los dos 

puntos, representando el camino de la pareja hacia la santidad. Enseguida, marcar en qué 

punto de esa trayectoria está la pareja. Por algunos minutos, la pareja debe reflexionar sobre 

la razón por la que escogieron este último punto y sobre la contribución de los PCE para 

obtenerlo.  

 Compartir con el equipo la experiencia de vida escogida para este mes: Los resultados del 

balance individual y de pareja sobre la manera como, a lo largo de nuestra pertenencia a los 

ENS, los Puntos Concretos de Esfuerzo han despertado nuevas actitudes en nuestra vida. 

 Cada matrimonio puede presentar a los demás su reflexión sobre el camino que ha hecho 

hacia la santidad, con la ayuda de los Puntos Concretos de Esfuerzo. 
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LA MÍSTICA Y LA PRÁCTICA DE LA PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Profundizar la mística de la Participación a partir de la comprensión de la mística de 

los Puntos Concretos de Esfuerzo. 

 Comprender la Participación como un medio de conversión comunitario. 

 Comprender el sentido y la importancia de la ayuda mutua en la práctica de la 

Participación. 

 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Cada matrimonio debe buscar aproximarse de manera especial a otro matrimonio de su equipo, 

creando oportunidades para un encuentro: 

 de amistad; 

 de estudio;  

 de oración. 

 

Tema de Estudio y Reflexión 

 

 

  

 

 
 

             La Participación puede llegar a ser uno de los puntos más débiles de la reunión de equipo, 

en el caso de no existir una profunda comprensión de su mística.  

“La mística de los equipos, para ser viva y duradera, exige una 

regla. Mística y regla, como alma y cuerpo, no pueden estar la una 

sin la otra. La mística debe ser el alma de la regla; la regla el 

soporte y la salvaguarda de la mística.”                 

Carta de los ENS 

 

 

                                            SEGUNDA  REUNIÓN 
 

La Mística de la Participación 
 

Lo que no es la participación 
 



                                                                      Equipo Satélite de Pedagogía   

13 

 

 

      Hay muchos equipos que, en esa parte de la reunión, se limitan al simple formalismo de un “sí” 

o un “no”, enumerando rápidamente los Puntos Concretos de Esfuerzo, sin descubrir la riqueza de su 

integración a la vida del matrimonio, ni la gran ayuda que podrían dar a su equipo, si cada uno 

“pusiera en juego” lo más profundo de si mismo. 

Cuando predomina en la participación el aspecto negativo, se crea un cierto malestar. La 

situación se agrava si el matrimonio responsable del Equipo o algunos de sus miembros emiten 

juzgamientos precipitados, duros o irónicos sobre lo que se está participando, llevando a inhibirse a los 

más débiles o a los más responsables. 

 

 

 

La participación resulta de la fidelidad a lo que somos.  

Afirma el  Padre Olivier: “La Participación quiere ser una comunicación en profundidad sobre 

la vida centrada sobre los PCE. Son justamente esos puntos las vigas maestras de la vida interior del 

matrimonio. Se requiere, por lo tanto, centrar la Participación sobre esos puntos, llegando a 

sobrepasarlos para comunicar verdaderas experiencias de vida y para poder ayudarse mutuamente en 

profundidad. No se debe, por lo tanto, contentase en decir si hicieron o no los puntos sino,  partiendo 

de ahí, hacer una verdadera participación de vida.”      

De esa forma, la participación es el lugar y el momento donde cada uno asume al otro en el 

sentido más completo y más profundo, es una señal de que el equipo quiere ser una comunidad viva.  

La participación es un esfuerzo conjunto de ayuda mutua espiritual, es un camino de 

conversión comunitaria. 

Como en los Puntos Concretos de Esfuerzo, también en la Participación deben ser observadas 

tres actitudes: la búsqueda asidua de la voluntad de Dios, la búsqueda de la verdad y la vivencia 

del encuentro y de la comunión.  

Hay, sin embargo, una diferencia: en la participación procuramos vivir, en cada reunión, esas 

tres actitudes también en comunidad, donde algunas condiciones son consideradas indispensables: 

 

 

 

 El hábito de buscar la voluntad de Dios, que hemos ido desarrollando al poner en práctica los 

Puntos Concretos de Esfuerzo durante el mes, se completa en la Participación con la búsqueda, el 

intercambio, el discernimiento y la exigencia fraterna de todo el equipo. Esa ayuda y esa exigencia 

solo pueden nacer de una actitud de amor. 

Para eso, se hace necesario:  

 El respeto por el otro: Se requiere saber aceptar a las personas concretas que son los otros, 

con opiniones diferentes, y también con ritmos de progreso espiritual diferentes. 

 Activa participación de todos: No hay lugar para callar de manera sistemática, ni para la 

indiferencia. Lo que es preocupación de uno es preocupación de todos.  

 Incentivar la Esperanza: Una palabra sincera y oportuna puede ayudar a los demás a ver 

más claro y permitir que una situación sea solucionada.  

Lo que es la participación 
 
 

Búsqueda asidua de la voluntad de Dios 
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   Amar exige conocer. Para ayudarse mutuamente se necesita conocerse, no con un simple 

conocimiento exterior, formal o intelectual, sino con un conocimiento íntimo, en el que se     unen el 

corazón y la razón. Se hace entonces necesario; 

 Buscar la verdad sobre si mismo: El mirar con que nos vemos es ciertamente muy 

diferente de aquel con el que los otros nos ven. El mirar de ellos debe corregir el 

nuestro. 

 Aceptar revelarse a los demás: Se requiere saber reconocer los propios éxitos y hablar 

de ellos, es una actitud positiva y dinámica, que muchas veces sirve de estímulo a los 

demás. También se necesita comentar nuestros fracasos con relación a las actitudes que 

nos propusimos asimilar. Eso es algunas veces, doloroso y difícil. Se requiere coraje y 

humildad. 

 Buscar la verdad sobre los demás: Tenemos, frecuentemente, ideas preconcebidas con 

respecto a los demás, que debemos buscar conocer verdaderamente.  

Se necesita reconocer delante del equipo los pasos en falso, las inconstancias, las deficiencias, 

las cobardías. La comprensión y la solidaridad de cada uno de los miembros del equipo producirán una 

esperanza renovada.  

 Volver buenos a aquellos que amamos, valorando y promoviendo su lado positivo: Dios hace 

bueno a aquel a quien ama. Debemos experimentar hacer lo mismo. Conocernos cada vez mejor, 

aceptarnos con sencillez y buen humor. 

Para conocer a los demás, para que cada uno de ellos se done con sus palabras, se requiere que, 

en equipo, se adquiera una calidad de escucha que transforme de modo invisible y verdadero, el clima 

de acogida de la participación.  

La verdad no es una admiración recíproca, ni una disculpa automática. Comienza por conocerse 

a si mismo, dejar de soñar y de presentar disculpas que justifiquen siempre nuestras omisiones, pues 

los demás nos pueden ayudar a ir descubriendo nuestra verdad. 

Acoger es meditar en nuestros corazones las “correcciones fraternas”. Se requiere aprender a 

no exagerar emocionalmente las sugerencias o críticas que se hagan, sino asumirlas como 

“correcciones a hacer”, conservándolas en nuestros corazones para llegar a descubrir su parte de 

verdad. 

 

 

 

El primer encuentro que hacemos en la participación es con el amor de Dios. Debemos saborear 

ese amor. En el Evangelio, Jesús insiste en ese cambio de actitudes que Dios nos pide para restablecer 

una relación de amor con El y con los hombres. Casi toda experiencia humana está centrada sobre 

amores condicionados. Por eso se hace difícil para nosotros sentir verdaderamente ese amor 

incondicional de Dios para con nosotros. Es un amor así, el que debemos ir cultivando en nuestro 

equipo. 

Es necesario hacer una conversión en su dimensión horizontal: la conversión para los demás, 

que va a exigir de cada uno: 

Salir de sí mismo, para interesarse por los demás:  

Vivencia del encuentro y de la comunión  
 

Búsqueda de la verdad  
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Quedamos fácilmente estancados en nuestros propios problemas, nuestros proyectos, nuestras 

preferencias. Corremos el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro matrimonio, nuestra 

familia. Si lo esencial para nosotros es el amor, el ágape; si el segundo mandamiento es inseparable 

del primero, entonces ahí está la conversión primordial: comulgar en la amistad con los compañeros 

de equipo.  

"Llevar las cargas los unos de los otros"  

No es suficiente oír y dar consejos juiciosos; se requiere utilizar otros medios para ayudar a un 

matrimonio en sus dificultades y rezar especialmente por él durante el mes. Hay en todo esto, una 

condición indispensable: se debe asegurar una discreción total. Lo que se dice en la Participación no 

puede salir del ámbito de la comunidad-equipo.  

Vivir es crecer, atravesar crisis, madurar, superar situaciones, aproximarnos a los demás, 

mirando, amando, acogiendo, sufriendo. Vivir el Encuentro en la Participación es buscar un equilibrio 

entre aceptación y exigencia, dejando a un lado el radicalismo, pues debemos ser exigentes primero 

que todo con nosotros mismos. Estimular a nuestros compañeros de equipo, respetando el avance y el 

ritmo de cada uno; la naturaleza no da saltos. Las grandes conversiones son raras. Cuando vivimos la 

comunión en la participación, vivimos ese tiempo con intensidad, aceptamos a las personas presentes 

con amor, disfrutamos de ese encuentro y contamos lo que despertó en nosotros. 

Vivir el encuentro y la comunión es vivir el amor en el amor. 

 

 

 

 

Los Puntos Concretos de Esfuerzo y la Participación son puestos en práctica por medio de dos 

dinámicas fundamentales de nuestro Movimiento: la dinámica de la oración y la dinámica de la 

comunión. 

Estas dinámicas aparecen en todas las partes de la reunión y de una forma especial, en la 

Participación de los Puntos Concretos de Esfuerzo. 

Solo ayudados por la dinámica de la oración - presente en la Escucha de la Palabra, la Oración 

Personal, Conyugal y Familiar, los Retiros Espirituales y en la Oración de la Reunión de Equipo – 

conseguiremos cambiar como personas y como pareja. 

Solo recurriendo a la dinámica de la comunión – presente en el Deber de Sentarse, en la Regla 

de Vida, en la Puesta en Común, en el debate del Tema de Estudio en la Participación de los Puntos 

Concretos de Esfuerzo – conseguiremos convertirnos en el testimonio de comunión de los unos a los 

otros, que se desea en el equipo y en el mundo. 

La Participación es el momento de la reunión de equipo en el que, a través de los Puntos 

Concretos de Esfuerzo, se participan los progresos, los cambios, las dificultades, las vivencias de los 

matrimonios, preguntándose y motivándose los unos a los otros. 

 

 

 

En el momento de la participación, se debe: 

 participar sobre los esfuerzos realizados para cumplir los Puntos Concretos de Esfuerzo, lo 

que llevará a desarrollar las tres actitudes básicas; 

La Práctica de la Participación  
 

¿Sobre qué participar ? 
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 participar sobre las Actitudes de Vida que los Puntos Concretos de Esfuerzo despertaron en 

nosotros durante el mes. 

Es importante tener presente que la Participación debe estar mucho más orientada hacia el futuro 

que hacia el pasado, en el sentido de eliminar las lamentaciones y las disculpas y ser una luz para una 

vida mejor a partir de la realidad presente.  

 

 

 

La Participación tiene la dinámica de la co-participación y debe ser hecha después de un tiempo 

de Oración, a manera de su prolongación, para que el Equipo aproveche el ambiente creado. 

 

 

 

  En este momento de la reunión, cada matrimonio participa con los demás matrimonios y el 

Consiliario Espiritual sobre el esfuerzo que hizo para cumplir con los Puntos Concretos de Esfuerzo 

durante el mes, pudiendo utilizar, entre otras, una de las siguientes modalidades: 

 Participar sobre todos los PCE en una visión global; 

 Participar sobre un PCE con más profundidad en cada mes; 

 En cada mes, un matrimonio hace la Participación con más profundidad y los otros de un 

modo más general. 

Todos deben preparar la Participación, y especialmente el Matrimonio Responsable debe tocar 

los puntos esenciales. El papel moderador del Responsable de Equipo y del Consiliario Espiritual es 

muy importante, pues deben ayudar, animar y orientar a los matrimonios. 

 

Textos de apoyo  

Comunidad donde se vive la participación 

Esa pequeña comunidad de matrimonios, que es un equipo, se caracteriza por la participación 

de la vida. Toda comunidad exige participar la vida. Participación de la vida no es una simple 

conversación, ni solamente una unión de esfuerzos. Participar la vida significa apertura de persona a 

persona, de matrimonio a matrimonio, de manera que entre esas personas, entre esos matrimonios, 

más allá de aquella unión espiritual que nace de la gracia santificante, se establezca también la unión 

de pensamiento. 

 En la Comunidad de los hechos de los Apóstoles (Hch 2, 42-47) tenían un solo pensamiento, 

un solo corazón, una sola manera de enfrentar la vida. Participación es la entrega de las personas 

unas a otras. La Participación de la vida ayuda para el crecimiento, la participación de la fe, la 

participación de las intuiciones, de las cosas de Dios, de manera que haya enriquecimiento mutuo. 

Pero no solo eso: la comunidad equipista va a caracterizarse también  por la ayuda mutua. O sea, los 

matrimonios están dispuestos a ayudarse, a apoyarse en todos los sentidos: espirituales, culturales, 

profesionales y también materiales. Ayuda Mutua de presencia, de apoyo, de consejo, de poner el 

hombro en el que otros puedan llorar, apoyo de sabiduría cristiana, que nos permite llegar a una 

persona y decirle: “de parte de Dios yo tengo que decirle que...”. 

Participación de vida, ayuda mutua que incluye toda la vida de los matrimonios... Esa 

comunidad eclesial – equipo - vive su vida de equipo, de participación, de ayuda mutua, de manera 

¿Cuándo participar ? 
 

¿Cómo participar ? 
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especial en algunos momentos. Vean bien, los equipos no existen para vivir esos momentos. Los 

equipos viven esos momentos para vivir aquella comunidad continuada del día a día. Un equipo no 

existe para la reunión mensual, ni la reunión mensual es la vida del equipo. El equipo hace su reunión 

mensual para poder ser durante todo el mes, de hecho, equipo de participación de vida. El equipo se 

reúne mensualmente para poder ejercer, en un momento más fuerte, esa propuesta de ayuda mutua y 

de participación de vida. Exactamente porque por la proximidad de todos en el mismo lugar, rostro 

con rostro, ojos con ojos, es posible vivir eso más intensamente.                                                             

(Pe. Flavio Cavalca de Castro, 2007) 

 

La participación en el Espíritu  

           El Espíritu Santo debe guiar su manera de hacer la "participación", la cual nunca puede 

tomar el aspecto de una contabilidad hecha rápidamente para un control ficticio. Es evidente que el 

Espíritu del Señor está ausente de la participación de un equipo donde todo se hace con un aire de 

juego, o de ironía, que impide tomar las cosas en serio. Si quisiera divertirlos un momento, haría el 

retrato de ciertas participaciones que les recordarían a los fariseos, que pasaban sucesivamente por 

las fases de la admiración recíproca y de la disculpa automática.  

(...) Para participar verdaderamente en el Espíritu de Dios, se necesita comenzar por enfrentar 

la situación real, y no la situación soñada. Evaluar nuestras posibilidades, apreciar nuestro coraje, 

ubicándonos para todo esto lejos de toda exaltación artificial. No se trata de ir al galope. El paso del 

montañista es medido, calculado, talvez un poco pesado, diferente de las reuniones danzantes, pero 

conduce lejos y alto. Lo que fuera decidido, poco o mucho, es necesario quererlo sinceramente, de 

otra manera no pasaremos de las veleidades, o de un sueño. Para eso se impone una voluntad al 

mismo tiempo firme y tranquila. La "facilidad" del deportista para realizar sus proezas no es el fruto 

del acaso ni de la contracción de los nervios: el deportista es al mismo tiempo, tranquilo con la 

espléndida seguridad de sus gestos y muy atento al objetivo que quiere alcanzar. Ni Dios ni mis 

hermanos me piden que sea un gran campeón, pero esperan que viva un gran amor, realizando una 

tarea, a la  que debo dar un aspecto particular.  

(...) Para poder ir más allá de la apariencia en el momento de la participación, se requiere 

volvernos humildes, respetuosos, prometiendo ver todo sin romper nada, ofrecer una ayuda, pero sin 

imponer nada. No es el mirar del curioso o del fiscal: es un mirar de amor que quiere ser auténtico, 

que respeta a cada cual en su originalidad, y que pregunta, porque ama. Deberíamos salir siempre 

renovados de nuestras participaciones, reabastecidos y con el firme propósito de animar todas 

nuestras obligaciones con un Espíritu nuevo; salir al mismo tiempo pequeños, conscientes de 

nuestras faltas de generosidad y de nuestras mezquindades y complicidades; pero también muy 

confiados, por estar envueltos en la construcción de un Reino cuyo maestro de obras es el Señor. Una 

participación verdadera nunca nos culpabiliza psicológicamente, sino que nos da espiritualmente 

una mayor esperanza en el Señor: es un trampolín, un punto de donde surgen las iniciativas 

suscitadas por las confidencias y la ayuda mutua: interroguémonos para ver si una cierta adaptación 

sería benéfica, pero dejemos siempre la decisión final a cada uno de los interesados. Personalmente, 

la participación es lo que más me maravilló siempre, especialmente cuando esa participación es una 

verdadera celebración, lo que es algo mucho más profundo, vivida en espíritu de oración y de 

intercambio de impresiones a nivel espiritual de todo lo que se vivió cada día a lo largo del mes.  

                                                                                                Michel Legrain 

 

La Mística del “paso al frente” 

Cristo nos dijo:“Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto”, pero declaró, también: 

“No todo el que me dice ¡Señor, Señor! Entrará en el Reino de los Cielos, sino aquel que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los Cielos”. 



                                                                      Equipo Satélite de Pedagogía   

18 

 

Debemos estar atentos permanentemente al ideal por realizar, para que El nos atraiga y nos de 

la fuerza para avanzar, pero al mismo tiempo y permanentemente, debemos verificar si de hecho 

estamos en el camino, si recorremos todo el camino que podemos recorrer, o si, al contrario, estamos 

“medio parados” en la vía. 

Un medio, para ayudarnos a avanzar, son los medios de perfeccionamiento de la Carta, que 

ambicionan ser la concretización práctica de las mismas obligaciones de la vida cristiana en una vida 

de pareja. Ellas son un cuadro, o si ustedes prefieren, las direcciones en que debemos 

comprometernos y marchar. 

Para eso, es necesario tener la mística del “paso al frente”. En las avenidas que nos conducen 

al Señor, leemos en un cartel después de la entrada: “¡Prohibido estacionar!”. 

Se requiere que en todos los momentos y en todas las circunstancias, esta pregunta, al mismo 

tiempo punzante y estimulante, nos llegue al corazón: ¿qué “paso al frente” puedo realizar? Es 

imperioso que cada obligación de la Carta sea vivida en ese espíritu, si no queremos caer en la 

tentación de una “falsa buena conciencia”. 

Una buena reunión no es, forzosamente, aquella en la que la participación solo tiene “síes”, 

sino aquella en la que cada cual se venció en un punto o en otro y dio de si mismo un poco más. 

...La práctica permanente de la mística del “paso al frente” nos vuelve maravillosamente 

ingeniosos. Nos enseña que es apenas un esfuerzo practicado en común, que la unión se crea en la 

amistad que progresa.  

 

 El “paso al frente” que se debe hacer reconoce el hecho de que sabernos que podemos 

hacerlo; 

 El “paso al frente” debe ser difícil; 

 El “paso al frente” debe ser realizable; 

 El “paso al frente” debe ser fuente de paz y de alegría. 

 

La mística del “paso al frente”, practicada con atención, es un medio eficaz para progresar en 

la vida espiritual.                                                                         (Cuadernos de Pilotaje – SR Brasil) 

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

En pareja y en equipo, vamos a profundizar nuestra reflexión sobre la mística de la 

Participación y su significado en la vida del matrimonio y en la vida del equipo. 

 ¿Los textos leídos retratan con fidelidad la vivencia de la Participación en su equipo y 

durante su reunión mensual? 

 ¿Cual es la mayor dificultad que encuentra su equipo para vivir el momento de la 

Participación como una celebración de todo lo que se vivió durante el mes? 

 ¿Consideran que una reunión por mes es suficiente para formar una comunidad dispuesta a 

participar? Si no, ¿que sugerencias  aportan? 

 ¿Qué han hecho en su equipo para diversificar el modo de hacer la participación?   

Orientaciones para:  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

“Yo - que estoy preso por la causa del Señor - os pido que caminéis de una manera digna de la 

vocación que habéis recibido. Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos unos a otros con amor. 

Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.”     

                                                                (Ef  4, 1-3) 
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 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Este texto, tomado de una conferencia del Padre Caffarel, nos ayuda a comprender mejor el 

espíritu de caridad fraterna que es requisito fundamental de la Participación. 

“Amar no es sentir una emoción más o menos agradable en presencia de un ser, sino 

prometerse a si mismo no ahorrar nada – hacer todo lo posible – para permitirle alcanzar su pleno 

desarrollo humano y cristiano. Será necesario ayudarlo a poner en acción los dones que recibió y que 

sabremos descubrir. Para esto él necesita que le depositemos nuestra fe, necesita de nuestros 

incentivos, de nuestras experiencias. Y que lo ayudemos también a tomar consciencia de aquello que 

debe cambiar, transformar, corregir, de aquello que necesita adquirir”. 

 

 ¿Estamos comprometidos el “desarrollo humano y cristiano” de nuestro cónyuge? ¿Cómo 

manifestamos ese compromiso? 

 

 ¿Creamos oportunidades para que se activen los dones del otro? 

 

 ¿Cómo hemos vivido la aceptación y la exigencia en nuestra vida conyugal? 

 

 ¿De qué manera los Equipos de Nuestra Señora pueden ayudarnos a mejorar 

individualmente y en pareja?. 

 

 Regla de Vida 

Durante este mes nos debemos dedicar a preparar la Participación para la próxima reunión de 

equipo. Debemos buscar y vivir las tres actitudes y participarlas en la reunión. 

                    

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de Meditación   (oración para la Reunión de Equipo) 

 1 Cor 10, 31-33; 11, 1 

 

“Ya comáis, ya bebáis, hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No 

escandalicéis ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la Iglesia de Dios; haced en todo como yo que me 

esfuerzo en complacer a todos en todo, no buscando mi interés, sino el de los demás, para que se 

salven. 

 Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo” 

 

Sugerencias para la Participación 
 

Los invitamos a practicar la “dimensión horizontal” de nuestra conversión en la “vivencia del 

encuentro y de la comunión” como nos sugiere el texto del Tema de Estudio y Reflexión en el aparte 

“salir de si mismo, para interesarse por los demás”. 

 Intentemos, durante la participación, vaciarnos de nosotros mismos, contener nuestros deseos 

de hablar de nosotros y escuchar atentamente la participación de cada uno, intentando colocarnos en su 

lugar, adentrarnos en su realidad, diferente de la nuestra, revelada a lo largo de toda nuestra 

convivencia en el equipo.  

Busquemos cambiar de actitud, cultivando un amor incondicional a todos los demás 

matrimonios y respetando su camino espiritual.  
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LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Comprender la mística de la Escucha de la Palabra; 

 

 Incentivar la escucha regular de la Palabra de Dios, pues son su Hijo y su Espíritu los que 

nos “conducirán a la verdad plena.” (Jn 16, 13) 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Dios nos dejó su Palabra para que la escuchemos y la hagamos vida en nosotros. En este mes, 

habrá una excelente oportunidad para hacerlo. 

Se proponen los siguientes pasos:  

 Reservar un tiempo todos los días, si fuera posible en pareja, para escuchar la Palabra de 

Dios en las Escrituras.  

 Reflexionar y compartir sobre cómo podemos aplicar la Palabra de Dios en nuestra vida y 

los cambios de actitud a los que nos invita. 

 

Tema de Estudio y Reflexión 

 

 

 

 

El Padre Caffarel nos recuerda que: “Los evangelios que nos ofrecen innumerables palabras de 

Cristo solo nos presentan tres del Padre. ¡Cuán preciosas deberían ser para nosotros esas palabras! 

Una de ellas es un consejo, el único consejo del Padre a sus hijos. ¡Con qué infinita, con qué filial 

deferencia necesitamos recibirlo, y con qué solicitud seguirlo! Ese consejo, que contiene lo sagrado de 

toda la santidad, se expresa simplemente en una palabra: “Oiganlo”, (Mt 17, 6) dice el Padre, 

refiriéndose a su hijo Bien-Amado”.     

 (Cartas sobre a Oración) 

 

“La Palabra de Dios es viva y eficaz”   

(Hb 4, 12) 

                                              TERCERA  REUNIÓN 

 
 

Escuchar la Palabra de Dios 
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La Palabra es una de las señales de la presencia de Dios, junto con la comunidad cristiana y los 

sacramentos. Reconocerla como señal exige que, a través de ella, oigamos a Dios que toma la 

iniciativa de dirigirse a nosotros, que camina en nuestra dirección. Dios nos habla a través de los 

medios que El mismo escogió: por medio de sus profetas, por intermedio de Jesucristo y de sus 

apóstoles y hoy por medio de la Palabra de Jesús. 

 

 

 

Leer la Palabra de Dios es el primer paso para disponernos a escucharla. Es la “puerta” que 

conduce al diálogo, a la interiorización, a la conversación con El. 

Es el Espíritu Santo quien forma en nosotros un “corazón nuevo” que nos vuelve capaces de 

escuchar a Dios, de acoger su Palabra, para conservarla como María (Lc2,51) y alimentarnos de ella. 

La escucha regular de la Palabra hace que cada equipista entre en contacto con la persona de 

Cristo. Ese contacto personal es el pilar de toda la vida espiritual. La Palabra creadora de Dios es 

siempre una fuente indispensable de motivación y de energía para nuestro crecimiento personal y de 

pareja. 

Es por eso que los Equipos de Nuestra Señora invitan a cada uno a abrirse diariamente a la 

Palabra de Dios, reservando un tiempo para leer un pasaje de la Biblia, en particular de los Evangelios, 

y reflexionar sobre ese pasaje, en silencio, para comprender mejor lo que Dios nos dice a través de las 

Escrituras. 

Escuchar la Palabra de Dios, para vivirla, reclama un esfuerzo contínuo y perseverante. Por esa 

razón el Movimiento la incluyó en su metodología como un “Punto Concreto de Esfuerzo”. Entre los 

seis PCE, es el primer “esfuerzo” que se pide a los matrimonios equipistas para ayudarlos, como 

matrimonios cristianos que son, a poner el Evangelio en práctica en lo cotidiano de su vida individual, 

de pareja y de familia. 

El esfuerzo que se pide no es propiamente el de escuchar la Palabra de Dios, pues eso se hace 

con agrado; el esfuerzo es el de ser asiduos, fieles, perseverantes. 

 Esta escucha es indispensable para nuestro crecimiento personal y de pareja, porque actúa en 

nosotros modificando nuestro corazón, convirtiéndonos. 

 

 

 

 No se puede escuchar la Palabra de Dios en equipo si no existe el hábito de hacerlo 

individualmente y en pareja. Escuchar la Palabra no es hacer comentarios, sino tener la actitud de 

María, abrir el corazón y dejar que el Señor hable. (Lc 2, 51) 

 La escucha de la Palabra de Dios es una escucha individual: ella sacia de acuerdo con la 

disposición de cada uno. Sin embargo, si marido y mujer se dedicaran a ella, la pareja se beneficiaría y 

comprendería mejor su lugar en la oración conyugal, en el deber de sentarse en la preparación del tema 

de estudio, para alcanzar un estilo de vida más evangélico.  

 La Espiritualidad Conyugal, carisma de los Equipos de Nuestra Señora, se hace una realidad 

para nosotros, matrimonios, en la medida en que la Palabra de Dios sea escuchada por los dos como 

fuente de vida y de renovación del sacramento del Matrimonio. La Palabra de Dios es un espejo donde 

el matrimonio cristiano puede descubrir su verdadera imagen, su vocación y su misión. 

Actitudes frente a la Palabra de Dios 

 

 

La Palabra de Dios en la vida del matrimonio  
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Desde el origen, la Palabra inspirada enseña que la pareja es una imagen de Dios: “hagamos al 

hombre a nuestra imagen y semejanza” (Gn 1, 26-27). El matrimonio cristiano no puede sino 

aproximarse y beber de este alimento que lo transforma poco a poco en la imagen de ese amor divino 

del que el mundo espera su testimonio. Tal estilo de vida es tarea difícil y exige renovación constante, 

pero la Palabra de Dios alimentará al matrimonio en su camino.  

 El matrimonio debe tratar de encontrar en la escucha de la Palabra las orientaciones para su 

vida diaria y una verdadera guía para sus actitudes y decisiones. Este matrimonio va a enriquecer la 

reunión de su equipo, sea en el momento de oración, sea en el intercambio de ideas sobre el tema de 

estudio, o en la participación, pues siempre irá a confrontar la Palabra - camino, verdad y vida - con 

todo lo que lo rodea: no solo situaciones de dificultad y de injusticias, sino también momentos alegres 

en familia y en comunidad. La Palabra es la que siempre iluminará todo. 

  El Padre Caffarel afirma en su libro “Presencia de Dios” que: “No sucede con Dios lo que 

sucede con los bienes temporales. La posesión de estos acaba, por si misma, el deseo, en tanto que 

cuanto más se posee a Dios, El es más deseado y activamente buscado” e insiste en la conferencia 

“Ecclesia”: “Ahora, no se trata de oír esta Palabra con un oído más o menos distraído, sino de 

escuchar, en el sentido fuerte del término. Dicen del rey Salomón que le dirigía a Dios esta oración: 

“Señor, dame un corazón que escuche!” Con el corazón es que se escucha la Palabra de Dios.  

Escuchar la Palabra de Dios, para vivirla, exige un esfuerzo contínuo y perseverante, tal como 

lo exige el amor humano en la construcción de un hogar. A propósito, los dos, Palabra y amor, están 

íntimamente unidos en la perspectiva cristiana.  

 

 

 

Nuestro equipo es una pequeña comunidad cristiana  fundamentada y construída sobre la 

Palabra de Dios, así como sobre la Eucaristía y los demás sacramentos. 

 La Iglesia recibió la Palabra de Dios para guardarla fielmente y hacerla fructificar. El equipo, 

como pequeña Iglesia, debe hacerla fructificar en todos sus miembros. 

El equipo se reúne a la luz de la Palabra. El propio Cristo, que es la Palabra, está presente:          

“Donde estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos”         (Mt 18,20) 

En la reunión de equipo, la oración y el intercambio de ideas sobre el tema de estudio son 

particularmente propicios para esa escucha. De ese modo, la oración que da inicio a la reunión está 

enraizada en la escucha de la Palabra y en su meditación. 

En la tierra buena de una comunidad auténticamente cristiana, como debe ser un equipo, la 

Palabra sembrada es acogida y da frutos: “aquellos que reciben la semilla en terreno bueno son los 

que oyen la Palabra, la reciben y dan fruto” (Mc 4, 20). En palabras del Papa Benedicto XVI: “La 

Iglesia no vive de si misma, sino del Evangelio y en él encuentra siempre orientaciones para su 

camino. Es algo que cada cristiano tiene que tener en cuenta y aplicarse a sí mismo: solo quien 

escucha la Palabra puede convertirse después en su anunciador. No debe enseñar con su propia 

sabiduría, sino con la sabiduría de Dios, que con frecuencia parece estupidez a los ojos del mundo.”  

Después de la etapa de la escucha de la Palabra, viene la etapa de ser portadores de la misma 

para los demás. Como afirma Padre Besnard, después de haber acogido la Palabra y aceptado su acción 

en nosotros, nos ofrecemos “Como el jardinero para hacer el cambio, con el fin de que ella a través de 

nosotros continúe su camino”.   

 

La Palabra de Dios y el equipo  
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Textos de apoyo  

Desde que Dios nos dió a su Hijo, que es su Palabra, no hay otra palabra que nos sea dada. 

Ella nos dice todo de una sola vez y al mismo tiempo en una única Palabra. Ella no tiene nada más 

que decirnos. Este es el sentido del texto con el que San Pablo quiere llevar a los Hebreos a alejarse 

de sus antiguas prácticas y costumbres de tratar con Dios, que estaban en uso según la ley de Moisés 

y a volver los ojos solamente a Cristo. El dice: “Muchas veces y de modos diferentes, habló Dios, en 

aquel tiempo, a nuestros Padres, por los profetas. En el último tiempo nos habló por medio de su 

Hijo” (Hb 1, 1-2). Con eso el Apóstol nos da a entender que Dios se calló: no hay nada más que decir, 

porque todo lo que el decía por medio de los profetas, el lo dice de una sola vez y completamente en su 

Hijo, dándonos ese todo que es su Hijo. 

Esto es porque aquel que ahora quisiera interrogarlo, o quisiera una visión o una revelación, 

no haría solamente una locura, sino que ofendería a Dios, al no lanzar su mirada únicamente a 

Cristo, sin buscar otra cosa, o algo diferente. Dios podría, efectivamente, responderle de este modo: 

Si yo ya te dije todo con mi palabra, que es mi Hijo, ahora no tengo nada que revelarte o responderte 

que no sea más que El. Fija tu mirar únicamente en El. Fue en El que deposité todo, palabras y 

revelaciones; En El tú encontrarás más de lo que puedes o de lo que deseas. Tú me pides palabras, 

revelaciones, visiones, tú me pides otras cosas; pero, si fijas los ojos sobre El, encontrarás todo eso de 

un modo completo, porque El es toda mi palabra, toda mi respuesta, toda mi visión, toda mi 

revelación. 

                                                                  (San Juan de la Cruz: La Subida al Carmelo 2, 22) 

 

La Iglesia siempre veneró las sagradas Escrituras, de la misma manera que el Cuerpo del 

Señor, ya que, principalmente en la Sagrada Liturgia, toma sin cesar tanto la Palabra de Dios como el 

Cuerpo de Cristo, el pan de vida, y lo distribuye a los fieles. Siempre las tuvo y tiene junto con la 

tradición, como regla suprema de su fe porque inspiradas por Dios y consignadas por escrito de una 

vez para siempre, comunican invariablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar a través de 

las palabras de los Profetas y de los Apóstoles la voz del Espíritu Santo. Es necesario, por lo tanto, 

que toda petición eclesiástica y la propia religión cristiana, sean alimentadas y regidas por la 

Sagrada Escritura. En los Libros Sagrados, en efecto, el Padre que está en los cielos viene 

cariñosamente al encuentro de sus hijos y habla con ellos. Y es tan grande el poder y la eficacia que 

se encierra en la Palabra de Dios, que ella constituye sustento y vigor para la Iglesia y para sus hijos, 

firmeza de la fe, alimento de su alma pura y peremne fuente de vida espiritual. Por eso se aplican, por 

excelencia, a la Sagrada Escritura estas palabras: “es viva y eficaz la palabra de Dios” (Hb 4, 12) 

“que puede edificar y dar herencia a todos los santificados.” (At 20, 32; cf 1 Ts 2, 13).   

       

(Vaticano II: Dei Verbum nº 21) 

 

En el interior de la gran comunidad de esperanza, que es la Iglesia, ellos vivían, 

también, alegres “en la esperanza” (Rm 12, 12).  La esperanza y el amor que espera lo que el Amor 

prometió. 

La Palabra de Cristo es también, y antes que todo, una confesión de amor. Esto lo trae en 

todas las páginas del Evangelio.  

...Ahora, el amor suscita amor. Pero ustedes lo saben bien, ustedes que son casados: la gente 

necesita oír que le digan siempre que es amada, porque es un milagro imprevisible e inesperado, este 

de ser amado en serio en un mundo de pecado. Quien no frecuenta la palabra se olvidará rápidamente 
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que es amado por Dios. Por el contrario, el matrimonio que lee y relee el Evangelio, con la atención 

que se da a una carta de amor en la que se intenta percibir todas las minucias, todas las entonaciones, 

ese matrimonio verá resplandecer sin cesar en su vida, la fuente del amor. De esa forma, la palabra 

de Cristo en el Evangelio hace del matrimonio una comunidad de amor. ...La pareja, comunidad de 

penitencia, comunidad de fe, comunidad de esperanza, comunidad de amor: esta es la obra que 

realiza la palabra do Cristo, presente y vivo en el Evangelio. 

Un día, para justificarse de no leer el Evangelio, un amigo me escribió: “Considerando todo, 

los libros de espiritualidad no son otra cosa que un Evangelio explicado, y su lectura ofrece un 

atractivo y un provecho mayores, pues son mejor adaptados a nuestra mentalidad”. ¡Que 

equivocación! La gran diferencia entre el Evangelio y los libros de espiritualidad es que estos 

transmiten un saber, más o menos oriundo del Evangelio, mientras que el Evangelio es la palabra 

viva, permanente, operante, de Cristo. La palabra que, un día, apaciguaba una tempestad furiosa, 

curaba un leproso, resucitaba los muertos; otro día perdonaba los pecados, y generaba los hijos de 

Dios. 

De la misma manera que ella no pierde su actualidad, la palabra de Cristo en los Evangelios 

tampoco pierde su virtud: ella permanece, ella es potencia creadora. 

                                                                  (Henri Caffarel- L’Anneau D’Or - 117/118)             

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

En pareja y en equipo, vamos a profundizar nuestra reflexión sobre la mística de la Escucha de 

la Palabra de Dios y el papel que tiene en nuestra vida de pareja: 

 Como personas activas ¿qué dificultades sentimos para colocarnos en la actitud de 

disponibilidad o de silencio necesarios para la escucha de la Palabra de Dios? 

 ¿Cómo vivimos la experiencia propuesta para este mes? ¿Conseguimos vivirla en pareja? 

¿Queremos repetirla porque fue positiva para nosotros? O, al contrario, ¿encontramos 

dificultades para realizarla? 

 A los ojos de Dios, somos colaboradores de su obra, nuestra vida es importante para El y no 

lo deja indiferente. ¿Cómo nos sentimos ante esa afirmación? ¿Qué hacemos para asumir 

esa misión cada vez con mayor responsabilidad? 

 

Orientaciones para: 

  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 

“Dichoso el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron.” Jesús respondió:”Más 

dichosos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen e práctica.”      

                                                                                                      (Lc 11, 27b, 28) 

 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

 

La propuesta para este Deber de Sentarse es hacer en pareja, una reflexión sobre la práctica de 

la Escucha de la Palabra y sobre los frutos recogidos a través de esa vivencia. 
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“Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin empapar la tierra, sin 

fecundarla y hacerla germinar para que dé sementera al sembrador y pan para comer, así la palabra 

que sale de mi boca no vuelve a mí sin resultado, sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a 

cabo su misión. ”                                                                              

  (Is 55, 10-11) 

  

 ¿Cómo ha sido nuestra disponibilidad con relación a la escucha de la Palabra de Dios? 

 ¿Nuestro corazón es ese suelo permeable de que nos habla el profeta Isaías, que se deja 

fecundar por la Palabra de Dios? En caso positivo, ¿cuales son los cambios que hemos 

sentido en nosotros? En caso negativo, ¿cuales las dificultades que sentimos para alcanzar 

ese objetivo? 

 ¿De qué forma la lectura y la escucha de la Palabra de Dios pueden ayudar a nuestra 

oración conyugal? 

 

    Regla de Vida 

 

A partir de la reflexión sugerida para la experiencia de vida de este mes, sobre las actitudes 

desarrolladas por la vivencia de la Escucha de la Palabra de Dios, tratemos de mantener el esfuerzo 

realizado para hacerla regular en nuestra vida y mantener también los cambios de actitudes que 

proporcionó. 

                    

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de Meditación   (oración para la Reunión de Equipo) 

Mt 13, 18-23 

 “Así que vosotros entended la parábola del sembrador. Si uno oye la palabra del reino y no la 

entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en el corazón. Éste es lo sembrado junto al 

camino. El pedregal es el que oye la palabra de momento y la acepta con alegría; pero no tiene raíz, 

es inconstante y, cuando llega la prueba o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente se 

viene abajo. Lo sembrado entre zarzas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida 

y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Lo sembrado en tierra buena es el 

que oye la palabra y la entiende y da fruto, ciento, setenta y treinta por uno.”            

 

Sugerencias para la Participación 

 

Compartir algunas de las lecturas “escuchadas” durante el mes y que fueron más significativas 

para la vida cotidiana como pareja. 

  

 ¿Cómo influenció la Escucha asidua de la Palabra de Dios, nuestra manera de vivir el 

deber de sentarse, la regla de vida, y en general cada uno de los otros Puntos Concretos 

de Esfuerzo? 

 

 ¿De qué manera el tema de estudio, preparado en pareja, nos permitió confrontarnos, más o 
menos directamente, con la Palabra de Dios? ¿Qué nos dice Cristo sobre este punto, que sea 
luz y dinamismo para nuestra vida?  



                                                                      Equipo Satélite de Pedagogía   

26 

 

 

 

 

 

 

LA MEDITACIÓN (ORACIÓN PERSONAL) 
 

 

 

 
 

 

 

 

A. Objetivo 

 Profundizar sobre la mística de la Meditación. 

 Incentivar la vivencia de la Meditación, para permitir un encuentro más profundo con Dios. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Hacer de la Meditación un punto fuerte en este mes, desarrollando cada uno la capacidad de 

escucha y de diálogo con Dios.  

Para que produzca aún más frutos, se proponen los siguientes pasos: 

 Registar por escrito la idea central de la meditación diaria.  

 Compartir en el deber de sentarse, la vivencia de la meditación de cada uno, antes de la 

reunión de equipo.  

Tema de Estudio y Reflexión 

 

 

 

La Guía de los ENS, al presentar los Puntos Concretos de Esfuerzo, se refiere así a la 

Meditación: “encontrar al Señor, todos los días, en una oración silenciosa”. Esta formulación, simple 

y profunda, sintetiza un camino largo del Movimiento en el sentido de comprender la necesidad de que 

los matrimonios se conviertan en “almas de oración”, como nos dice el Padre Caffarel en una de sus 

cartas.  

A partir del Encuentro Internacional de Roma (1970), los matrimonios son invitados a 

consagrar a la oración interior “un modesto mínimo de diez minutos”. En la Carta Mensual de los 

Equipos de Nuestra Señora, Francia, en noviembre de 1952, el Padre Caffarel afirmaba:”Yo creo poder 

afirmar con seguridad, después de veinte años de ministerio que: el cristiano que no dedica 

diariamente diez a quince minutos (1/96 de su día) a esta forma de oración que llamamos oración 

interior permanecerá siempre infantil o se marchitará”.  

 CUARTA REUNIÓN  

“Medita los mandamientos del Señor y aplícate sin 

cesar a sus preceptos”    

                                                         (Si 6, 37) 

 

Meditación 
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En el documento “Qué es un Equipo de Nuestra Señora (1976)”, la Meditación se presenta 

como un PCE: “Reservar todos los días el tiempo necesario para un verdadero encuentro con el 

Señor”. 

 

 

 

Es interesante observar que los textos de los ENS algunas veces hablan de meditación, y otras 

de oración personal. Es conveniente profundizar un poco para comprender estas dos palabras. 

El Catecismo de la Iglesia Católica dice que “la tradición cristiana conservó tres expresiones 

principales para la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación” 

(nº 2699). Más adelante, nos dice que la “meditación es, sobretodo, una búsqueda. El espíritu trata de 

comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor 

pide” (nº 2705). Y, citando a Santa Teresa de Jesús, presenta la oración de contemplación como “una 

relación íntima de amistad, en la que nos relacionamos persona a persona con ese Dios de quien nos 

sabemos amados” (nº 2709), en la que las “palabras no son un discurso, sino pequeñas ramas que 

alimentan el fuego del amor” (nº 2717).   

Se puede percibir que la meditación es presentada como un proceso de reflexión y la oración 

interior como un encuentro de contemplación amorosa. En ambos casos se busca estar en sintonía con 

Dios, Su amor y Su voluntad. Ambos caminos conducen al encuentro con el Señor, tan enfatizado en la 

definición de la Meditación como PCE. 

 En fin, entendemos oración y meditación como una “búsqueda ansiosa del conocimiento de 

Cristo, que el amor exige, estimula y reaviva siempre, porque aquel que ama aspira a conocer siempre 

mejor para amar siempre más” 

 (Padre Caffarel, las insondables riquezas de Cristo en Cien Cartas sobre la Oración). 

 

 

 

En los ENS, “estamos llamados a dar nuestro tiempo a Dios, para conversar con El y para 

vivir su presencia”, siendo la Meditación “un tiempo de descubrimiento y de acogida del proyecto que 

Dios tiene para nosotros”             (Guía de los ENS) 

Se trata de hacer la experiencia da la Madre de Dios, que conservaba los acontecimientos y 

meditaba sobre ellos en su corazón.               (Lc 2, 19) 

Estamos llamados a dar nuestro tiempo al Señor, para conversar personalmente con El que 

“está en nosotros, en el corazón de nuestro ser. Presente, vivo, amante, activo. Ahí nos llama. Ahí nos 

espera para unirnos a El. Dios está ahí, pero nosotros somos los que no estamos. Nuestra existencia 

pasa en el exterior de nosotros mismos, o, por lo menos, en la periferia de nuestro ser, en la zona de 

las sensaciones, de las emociones, de las imaginaciones, de las discusiones (...) La oración consiste en 

alejarnos de esta periferia tumultuosa de nuestro ser, de la que yo hablaba; y recogernos, concentrar 

todas nuestras facultades y salirnos de la noche árida en dirección a la profundidad de nuestra alma. 

Ahí, en lo íntimo del santuario, y solos tranquilizarnos y quedarnos atentos.”                              

 (Padre Caffarel, la casa del Señor en Cien Cartas sobre la Oración) 

 

Meditación y Oración 

 

 

El encuentro con el Señor 
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En lo profundo de nuestro interior encontramos a quien, en realidad, somos. No lo que piensan 

o pensamos de nosotros mismos, sino a aquel o a aquella a quien Dios ve y ama. Esa persona entera y 

sus circunstancias de vida, sus bellezas y contradicciones; pensamientos, actos, preguntas y desafíos.  

Al vernos con la mirada amorosa de Dios, descubrimos y acogemos el proyecto que El tiene 

para nosotros. Démosle gracias por las maravillas que hace en nosotros, pero también entendamos 

dónde es que necesitamos de conversión. Y, al regresar de la profundidad de nuestro encuentro 

tomemos la determinación de realizar los proyectos de cambio. 

 

  

 

Cada uno de nosotros es un misterio y una realidad, por eso los ENS no proponen una regla 

rígida para la Meditación. “Cada persona decide lo que es apropiado para ella (cuándo, dónde y 

cómo)”.                (Guía de los ENS) 

Algunas veces, necesitaremos de la ayuda de un texto bíblico, que nos lleve a la contemplación 

de los misterios de Dios en nuestra vida. En otras, serán los acontecimientos de la vida los que nos 

llevarán a la búsqueda de una respuesta al proyecto de Dios. Algunas veces, haremos un encuentro 

rápido; en otras, podremos permanecer más tiempo. Podremos adoptar un método propio, o utilizar 

aquellos ya experimentados por la Iglesia.  

Uno de los métodos más simples consiste en leer un texto, repetir el contenido leído, ver lo que 

nos propone personalmente, tomar las decisiones necesarias y – la etapa más importante – conversar 

con Dios, alabando, agradeciendo o pidiendo Su ayuda. 

Lo que más importa no es la forma. Para desarrollar una profunda unión con Dios es más 

importante la perseverancia y la regularidad. Y, todos los días, “peregrinar al santuario interior para 

ahí adorar al verdadero Dios”  

(P. Caffarel: La casa del Señor en Cien Cartas sobre la Oración). 

 

 

 

En la reunión de Equipo, después de hacer la Escucha de la Palabra, cada uno es invitado a 

responder a Dios en voz alta y, de ese modo, presentar a la comunidad la oración que brota de su 

corazón, fruto de su escucha y meditación.  

Este momento será tanto más rico y profundo cuanto mayor haya sido la práctica cotidiana de 

la Meditación por parte de los matrimonios. En la medida que estemos más “entrenados” en realizar el 

encuentro personal con el Señor, experimentaremos más naturalmente este encuentro en comunidad. 

Más fácil será reconocer la presencia de Dios que me habla en la oración del otro; más sereno el 

silencio, más simples las palabras. 

Textos de apoyo  

“El silencio interior es posible. Para conseguirlo, se necesita ejercitarse con paciencia y 

suavidad. Los medios violentos nunca fueron buenos medios para el apaciguamiento. Y es justamente 

de apaciguamiento que se trata, del apaciguamiento de todas nuestras facultades para que se vuelvan 

disponibles a Dios, enraizados, en la escucha. Esa última expresión evoca una determinada calidad de 

silencio: o recogimiento. Es una atención toda despierta, lista para percibir la voz interior. ‘Muchos 

sabios ya nos lo habían dicho, escribe Claudel, que para oír bastaría saber escuchar: ¡cómo es de 

La práctica de la meditación 

 

 

La Meditación enriquece la Reunión de Equipo 
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cierto eso! Pero hoy ya no es con nuestro aparato auditivo, ni tampoco con  nuestra inteligencia 

tensionada que nos colocamos a vigilar: es con todo nuestro ser que escuchamos existir al Ser.’  

Ustedes probablemente dirán, nuevamente, que desesperan para llegar al silencio interior, a 

ese recogimiento sagrado. Solo sus esfuerzos, en verdad, no son suficientes. Se requiere que la gracia 

divina intervenga. Pero ¿cómo podría Dios rechazar esa gracia? El desea además que el silencio se 

instale en su alma, para que se haga posible el diálogo entre el Padre y su Hijo. Tengan confianza, 

perseveren en la meditación y Cristo apaciguará y les traerá sus facultades dispersas, así como el 

pastor de quien habla Santa Teresa de Ávila, que, al caer la noche, tocaba flauta para reunir sus 

ovejas dispersas en el campo.” 

(Henri Caffarel: “L’Anneau d'Or, agosto 1957) 

 

Nuestra Señora guardaba las palabras de Dios en su corazón, las relacionaba entre sí, las 

meditaba y profundizaba en su significado. Al hacer esta afirmación, Lucas quiso ver a María como 

fuente de tradición, pero nos muestra también que en Ella se hizo visible aquello que fue durante 

siglos el misterio de Israel y que sería la misión de la Iglesia a lo largo de toda la historia: ser la 

morada de la Palabra de Dios, el puerto en el que esa Palabra encuentra abrigo seguro en medio de 

los altos y los bajos de la historia, de sus tempestades, de sus vicisitudes, de su fatuidad y de sus 

vacíos y fracasos en un sentido o en otro. (...)  

La fecundidad profunda, las fuerzas que realmente moldean y modifican la historia, solo 

pueden brotar de aquello que maduró por largo tiempo, de aquello que tiene raíces profundas, de 

aquello que fue probado y meditado, de aquello que fue vivido y sufrido. De la misma forma, la fuerza 

de la Iglesia, su capacidad de transformar al mundo, no se puede derivar de que, a corto plazo, 

promueva una cosa aquí y otra allí; consiste en que nos ofrece una dimensión interior en la cual 

podemos recogernos, para que se haga silencio en nosotros y la Palabra madure y de fruto. 

(Cardenal Joseph Ratzinger: Santa María, Madre de los Cristianos) 

          

La vida y la oración son completamente inseparables; una vida sin oración es una vida que ignora 

una dimensión esencial de la existencia, es vida que se satisface con lo visible, con lo cercano, pero 

con lo cercano físico, con lo cercano que no ayuda a descubrir la inmensidad y la eternidad. El valor 

de la oración consiste en descubrir, en afirmar y en vivir el hecho de que todo tiene una dimensión de 

eternidad y de que todo tiene, por así decirlo, una dimensión de inmensidad. (...) 

Muchas veces nos parece difícil coordinar la vida y la oración. Es un error. Error que se 

deriva del hecho de que tenemos una idea falsa de la vida, y también de la oración. Pensamos que la 

vida consiste en la actividad de la gente se y que la oración consiste en retirarse a cualquier lugar y 

olvidar todo lo relacionado con  nuestro prójimo y con nuestra situación humana.  

Si queremos aprender a rezar necesitamos primero solidarizarnos con la realidad total del 

hombre, con su destino y el del mundo entero: asumirlo en su totalidad. La existencia cotidiana, la 

vida y la oración deben constituir una sola cosa.                        

 

(Don Antonio Bloom, o bispo ortodoxo, de los jóvenes en Taizé) 

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

Vamos a profundizar nuestra reflexión sobre la mística de la Meditación y el papel que ella 

tiene en nuestra vida. Primero, vamos a conversar en pareja; después, haremos nuestro intercambio de 

ideas en equipo:  
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 ¿Cuáles son las condiciones necesarias para hacer de la Meditación un verdadero encuentro 

con el Señor? ¿Hemos alcanzado esas condiciones? ¿Qué consideramos necesario hacer? 

 ¿Cómo nos ha ayudado la Meditación a vivir los demás PCE? ¿Cómo hemos 

experimentado eso? 

 Nuestra meditación personal es instrumento de transformación de nuestra vida. 

Compartamos sobre los cambios que hemos experimentado. 

 ¿Nos hemos dado cuenta de de que nuestra oración personal puede orientar nuestra acción 

para la construcción de un mundo mejor? 

 

Orientaciones para:  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 

“Porque es el Señor el que da la sabiduría y de su boca procede la ciencia y la sensatez. 

Entonces tú comprenderás la justicia y la equidad, la rectitud y todos los caminos del bien. Cuando al 

sabiduría entre en tu corazón y la ciencia sea dulce a tu alma”. 

                                 (Prov 2, 6; 9-10) 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

 ¿Nuestra casa favorece la realización de la Meditación? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos hacer 

para encontrar en nuestra casa un ambiente más propicio para la Meditación? 

 ¿De qué manera la práctica de la Meditación ha transformado nuestra vida personal y de 

pareja? 

 ¿Actualmente, cuáles son los temas más frecuentes en mi Meditación? ¿Qué me revelan 

sobre mí? ¿Qué cambio de vida estoy siendo llamado a hacer? 

 ¿La práctica de la Meditación nos ha llevado a comprendernos mejor y a aceptarnos el uno 

al otro?  ¿Y a nuestros hijos? 

 

    Regla de Vida 

 

Respetando los diferentes modos de vivir la Meditación, lo que se propone es que cada uno 

escoja y haga un propósito de “dar un paso al frente”, buscando un momento de verdadero encuentro 

con el Señor.  

              Se presentan algunas sugerencias:  

 definir un horario regular;  

 escoger un hilo conductor para evitar dispersiones (por ejemplo, textos de la liturgia diaria 

o un libro bíblico en particular); 

 - experimentar nuevas práticas, que estimulen;  

 adoptar una música u oración para ayudar a la interiorización;  

 escoger un ícono (imagen, fotografía, objeto) que ayude en la concentración;  

 experimentar un ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola o de otro “maestro” de 

espiritualidad.... 
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C. Para la Reunión de Equipo 

 

Texto de Meditación    (oración para la Reunión de Equipo) 

Sal 119 (118) 14-16; 24; 26-27 

“Yo encuentro la alegría en cumplir tus decretos, más que en todas las riquezas. 

Quiero meditar en tus decretos y tener los ojos fijos en tus sendas. 

En tus decretos encuentro mis delicias, no olvido tu palabra. 

Te he contado mis andanzas y tú me has escuchado: enséñame tus decretos. 

Señálame el camino de tus mandamientos y yo meditaré en tus maravillas.”       

            

 Sugerencias para la Participación 

Durante esta Participación, vamos a testimoniar a los hermanos de equipo la forma como 

realizamos nuestra Meditación, pues puede ser fuente de inspiración para ellos, que pueden tener 

dificultades en este PCE. La experiencia de los demás puede ser respuesta a alguna pregunta que 

tengamos.  Participemos, entonces: 

 ¿Cómo hacemos nuestra Meditación? ¿Qué momento, qué método escogemos?  

 ¿Qué la hace especial, proporcionando un encuentro real con el Señor? 

 ¿Cuál fue el fruto de la Meditación hecha durante este mes, dedicado a su estudio y  

profundización? 
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                    LA ORACIÓN CONYUGAL Y FAMILIAR 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Entender que la oración conyugal es sobre todo dirigirnos juntos a Dios y reflexionar ante 

El sobre las cuestiones más importantes de nuestra vida y de nuestro amor. 

 Entender que la oración familiar fortalece nuestros lazos con Dios y nuestros lazos 

familiares. El hogar es para los hijos, su primer lugar de aprendizaje. Son los padres quienes 

tienen la obligación de transmitirles la fe y hacer que la casa sea un lugar donde ellos se 

sientan bien y dispuestos para la oración.  

 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Los invitamos este mes a hacer dos tipos de experiencias: 

 Guardar en el corazón la frase “Estoy en medio de ellos”, en su hogar, en su vida de pareja. 

Vivamos esa presencia de manera especial durante la oración conyugal. 

 Los padres frecuentemente pedimos por nuestros hijos. Sería también muy bonito que 

pidiéramos no solo por ellos sino “en nombre de ellos” como si nos pusiéramos en su lugar y 

la oración surgiera de cada uno de nuestros hijos, a partir de lo que sabemos que están 

viviendo y les preocupa. 

 

Tema de Estudio y Reflexión 

 

 

 

 

 

QUINTA REUNIÓN 

Tobías se levantó y le dijo a Sara: “Levántate, 

mujer; recemos y supliquemos a nuestro Señor que 

tenga misericordia de nosotros y nos proteja. 

Entonces ella se levantó, y los dos comenzaron a 

rezar, pidiendo que Dios los protegiera”  
             

    (Tobías 8, 4-5) 
 

LA ORACIÓN CONYUGAL: Orar juntos, marido y mujer, 
cada día 
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Marido y mujer se ponen en la presencia de Dios para adorarlo, alabarlo, escucharlo y pedirle 

su gracia para vivir el sacramento del matrimonio y su amor humano como reflejo del amor de Dios. 

La oración conyugal refuerza la corriente de amor entre marido y mujer y de ambos con Dios. 

Cada uno conserva y desarrolla su relación personal con Dios, pero al mismo tiempo, a medida que el 

matrimonio avanza en su oración conyugal va estructurando una “manera conyugal de orar” 

El matrimonio cristiano no es únicamente don recíproco del hombre y de la mujer, es también 

consagración, don de la pareja a Cristo. Hay un pacto, una alianza en el sentido bíblico de la palabra 

entre Cristo y la pareja. Lo que Yahvé decía en otras épocas: “Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis 

mi pueblo”, eso mismo se lo dice a la pareja sacramental. Por esa alianza cada pareja cristiana se 

convierte en sacramento, en signo de amor de Dios para los demás. 

La oración conyugal es el tiempo fuerte de culto de nuestra pareja. La fuente que activa las 

gracias que como pareja recibimos de los sacramentos y en especial de nuestro sacramento del 

matrimonio.  

Con la oración conyugal se busca alabar a Dios juntos, pedirle perdón, interceder por los que 

amamos y por el mundo entero y sobre todo buscar juntos su voluntad sobre nosotros. Y eso puede 

ser muy sencillo. Tan sencillo como decir juntos el Padre Nuestro. Si los efectos de nuestra oración 

nos hacen profundizar nuestra intimidad conyugal y conocernos más, crear, como decía el padre 

Caffarel en una conferencia “un alma común” tanto mejor, pero eso es una consecuencia no el fin de la 

oración conyugal. 

Algunas consideraciones prácticas: 

 

 

 

Después de un día a menudo sobrecargado en el que hemos estado muchas veces separados, es 

importante que marquemos con algún gesto o palabra nuestra intención de estar unidos espiritualmente 

durante la oración conyugal y nuestro reconocimiento de la presencia de Dios. Por ejemplo, repitiendo 

juntos al comenzar, como el sacerdote en el altar. “Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz”. Por ejemplo, haciendo la señal de la cruz… etc, algo que haga visible que renovamos la 

fe en esa alianza que Cristo ha hecho con nosotros. 

 

 

 

No podemos hacer algo juntos estando enfadados y menos todavía presentarnos ante Dios para 

conocerle y alabarle si no podemos mirarnos a la cara. Si estamos mal el uno con el otro por algo que 

ha pasado durante el día o por algo que quedó escondido en el corazón y en ese momento no hay 

tiempo para hablarlo, podemos por lo menos, reconocer delante de Dios que necesitaríamos 

perdonarnos y pedirle que nos ayude a hacerlo, aunque sea después de la oración. 

“A todos ustedes matrimonios cristianos, casados y padres, hago la siguiente invitación: 

¡Caminen con Cristo! Es El quien los lleva a descubrir la dignidad del compromiso que han 

contraído. Es El, Jesucristo, quien puede realizar en ustedes mucho más de lo que se pueden 

imaginar”        “Orar – La espiritualidad del Papa” – Juan Pablo II 

 

Abrirnos a la presencia de Dios 

 

 

Reconciliarnos 
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Podríamos empezar la oración conyugal diciendo cada uno en voz alta “Perdónanos nuestras 

ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. 

 

 

Somos muy diferentes y la vida a veces todavía nos separa más; dos sexos, dos caracteres, 

diferentes profesiones y ocupaciones; todo ello nos hace muchas veces tener dificultad en 

encontrarnos. Sin querer, hay temporadas en las que nos sentimos lejos. La oración conyugal nos 

ayuda a acercarnos si la hacemos con ese corazón consciente de su pobreza. 

Podríamos empezar diciendo: “Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y 

enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu. Y renovarás la faz de la tierra”.       

 

 

 Al reconocer las maravillas de Dios en nuestra vida damos gracias por la historia de amor que 

vivimos, en la que se revela su amor actuante. Tomamos consciencia de los dones recibidos a través 

del Espíritu Santo: “¿Qué tienes tú que no hayas recibido? (1 Cor 4, 7) 

 

 

 Los matrimonios que se mantienen fieles a la oración conyugal y que vencen las dificultades 

con fe y coraje, no tardan en experimentar los beneficios recibidos y en testimoniar sus progresos. 

Muchos matrimonios, solo después de muchos años de casados, descubren el alma del otro y las 

aspiraciones de su vida interior. 

 

 

 Existen muchas formas de hacer la oración conyugal, las cuales van variando a lo largo del 

tiempo y de acuerdo con la disposición interior de la pareja. Algunos leen la Palabra de Dios y la 

meditan, otros se dirigen espontáneamente a El y le expresan lo que tienen en su corazón, otros 

acompañan la oración de la Iglesia haciendo la “liturgia de las horas”, otros prefieren rezar El 

Rosario… cualquiera que sea la opción escogida, lo importante es rezar. 

 

 

 Que marido y mujer renueven su fe en ese pacto que Cristo realizó con ellos, con su presencia 

en medio de ellos. Que tomen consciencia que Cristo está impaciente por alabar al Padre por 

medio de los que se pongan a su servicio. 

 Que escuchen a Cristo juntos. Para escuchar a Cristo pueden empezar la oración con la lectura 

de la Biblia y después meditarla. Entonces, solamente entonces, habiendo escuchado y 

comprendido, hablar a Dios. Hablarle espontáneamente, expresarle pensamientos y 

sentimientos con la sencillez de un niño. 

 Que a la hora de la oración cese todo desacuerdo, que sea restablecida la paz. 

Todo esto en teoría parece fácil. ¿Cómo se explica entonces que tantos matrimonios tengan 

dificultades para practicar la oración conyugal? Es que solo después de ser asiduos en ese encuentro 

especial se hacen sentir sus gracias. 

Acercarnos 
 

Dar gracias y admirarnos 

 

 

Progresamos y enfrentamos tropiezos 

 

 

Rezamos de diferentes maneras 

 

 

Algunas enseñanzas del P Caffarel 
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Cuando un matrimonio se transforma en familia la oración conyugal, sin desaparecer, se 

prolonga a través de la oración familiar, en oración comunitaria en la que los padres enseñan a sus 

hijos a orar, orando con ellos.  

Cuando los hijos crecen seguramente van a querer tener un tiempo más personal con Dios, pero 

de todas maneras algunos estarán dispuestos a compartir un momento de oración en familia, por 

ejemplo antes de las comidas.  

A través de la oración familiar, la familia toma consciencia de su unidad espiritual, del amor 

que une a sus miembros entre sí y los une con Dios. 

Como toda comunidad cristiana la familia tiene que rezar y con mayor razón si se tiene en 

cuenta que es la única comunidad que tiene su origen en un sacramento. 

Es importante buscar maneras de oración que faciliten la participación de los hijos, no solo 

cuando están pequeños sino al ser mayores. La unidad familiar se fortalece al compartir todos juntos su 

espiritualidad. 

 

Textos de apoyo  

“Vuestro matrimonio: La unión de dos buscadores de Dios” 

La Espiritualidad conyugal encuentra su fuente, según el Padre Caffarel, en la búsqueda del 

pensamiento de Dios sobre la vida conyugal, familiar y su apertura a la vida social o apostólica. Esta 

búsqueda de la pareja, se apoyará sobre la práctica del encuentro con Cristo por medio de la oración 

conyugal. 

VUESTRO MATRIMONIO DARÁ TESTIMONIO DE DIOS de manera más explícita aún, si es 

la unión de dos “buscadores de Dios” según la admirable expresión de los salmos. Dos buscadores 

cuya inteligencia y corazón están ávidos de conocer, de encontrar a Dios. Apasionados de Dios, 

impacientes por unirse a Él, para quienes Dios es la gran realidad, donde Dios interesa más que todo. 

En tal matrimonio, todo se ve y se concibe en función de Dios. Y no hablo en teoría. A cuántos, entre 

vosotros reconozco como esos verdaderos buscadores de Dios en quienes vibra una cuerda secreta 

cuando se menciona, delante de ellos, el nombre de Dios. Tal matrimonio es un lugar de culto: marido 

y mujer son allí “adoradores en espíritu y en verdad, tal como los quiere el Padre”  (Jn 4..23) … 

”Quisiera poder comunicarnos mi convicción de que una pareja de “buscadores de Dios”, en 

nuestro mundo que no cree en Dios, que no cree en el amor, es una “teofanía”, una manifestación de 

Dios, como lo fue para Moisés aquella zarza del desierto que ardía y no se consumía”     

(P Caffarel. Conferencia: “De cara al ateísmo" Roma, Mayo de 1970) 

Yo y mi casa serviremos al Señor                                        (Josué 24, 15) 

Creyó en el Señor con toda su familia                                  (Hch 18, 8) 

Y vosotros padres educad a vuestros hijos en la disciplina y en la corrección como 

quiere el Señor                                                                       (Ef 6, 4) 

LA ORACIÓN FAMILIAR: si es posible ORAR, en familia 
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Importancia de la Oración. 

“Desde hace 20 siglos los cristianos tienden a la santidad. Pero sin oración no hay nada que 

hacer. Sin oración no se progresa en el conocimiento y en el amor de Dios. No es una devoción 

añadida. Es vital como comer, como respirar. Como es vital para el árbol hundir sus raíces en la 

tierra para no secarse y morir. 

Las relaciones humanas son frágiles. La relación con Cristo también es frágil. De la misma 

manera que hay que hablar, encontrarse con el otro, con el padre, con el amigo, con el hermano, 

también hay que hacerlo con el Señor, de no ser así, la relación se apaga. 

Vivimos una vida inquieta, cuando no estamos inmersos en la dispersión o hundidos en la 

angustia. La oración nos da la certeza profunda de sabernos amados y esperados. Poco a poco, en la 

oración, adquirimos la mirada de Dios sobre nosotros, sobre los hombres, sobre los acontecimientos.   

La oración no es asunto de especialistas. Todos los cristianos debemos vivir esta respiración, 

esta relación con Dios de persona a persona, durante toda nuestra vida. 

Uno no es capaz por si mismo, la práctica de la oración es un trabajo de Dios, un don de Dios. 

Pero es también obra del hombre. El hombre tiene que aportar su esfuerzo. Es una ciencia que tiene 

por tanto leyes y técnicas. Es un arte, como pintar, como tocar el piano, y como todo arte no se puede 

uno contentar con aprender la teoría, hay que aprenderlo con la práctica”  

(Extracto de notas tomadas del Padre Caffarel en Troussures) La escucha de la Palabra por Alvaro y 

Mercedes Gómez Ferrer. 

El matrimonio cristiano … 

El matrimonio cristiano no es solamente el don recíproco del hombre y de la mujer, es también 

el don de la pareja a Cristo. Ahora, en la pareja, al darse el uno al otro, se abren a El, Cristo está 

presente. Es verdad que esta presencia ya se constata cuando dos o tres están reunidos en  nombre de 

Cristo,  pero,  en el caso de la pareja,  hay algo mayor y mejor: un pacto,  una alianza,  en  el sentido 

bíblico de la palabra, entre Cristo y la pareja. Cristo le dice a la pareja aquello que Yahvé decía: “Yo 

seré su Dios y ustedes serán mi pueblo”. Así, unido a la pareja, presente en la pareja, Cristo aspira a 

dar gracias a Su Padre, a interceder ante El por los esposos de todo el mundo… 

Mientras no se llegue a este nivel, no se logrará entender bien la oración conyugal. Su 

necesidad y su grandeza solo se explican en la perspectiva del sacramento del matrimonio. En una 

palabra, cuando Cristo une sacramentalmente a un hombre y a una mujer es para fundar un 

santuario, el santuario del hogar cristiano. Allí podrá celebrar, con esa pareja, por esa pareja, el 

gran culto filial de alabanza, de adoración y de intercesión que El vino a instaurar en la tierra. 

                                               (P. Henri Caffarel, Carta Mensual de los ENS, abril de 1968)      

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

 Cada pareja podría transmitir alguna experiencia en su práctica de la oración conyugal. 

 Muchas parejas hacen referencia a un cierto “pudor” al intentar justificar su dificultad en la 

oración conyugal. 

o ¿Podrían entre todos profundizar sobre las causas de ese “pudor”? 

o ¿Qué otras explicaciones podrían dar a las causas de sus dificultades? 

 La oración conyugal se propone como un camino de curación del amor conyugal.  

o ¿Tienen alguna experiencia como pareja en ese sentido? 

o ¿Podrían precisar algunos aspectos concretos en los que el amor pueda ser curado en la 

oración? 



                                                                      Equipo Satélite de Pedagogía   

37 

 

 

Orientaciones para :  

 

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 

Alegraos en el Señor siempre; lo repito: Alegraos. Que vuestra bondad sea notoria a todos los 

hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino mas bien en toda oración y 

plegaria presentad al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

 

(Fil  4, 4-7) 

Oración De Los Esposos 
 

Señor: 

Haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. 

Que no haya injuria porque Tú nos das comprensión. 

Que no haya amargura porque Tú nos bendices.  

Que no haya egoísmo porque Tú nos alientas. 

Que no haya rencor porque Tú nos das el perdón. 

Que no haya abandono porque Tú estás con nosotros. 

 

 

Que sepamos marchar hacia  

Ti en nuestro diario vivir. 

Que cada mañana amanezca  

un día más de entrega y sacrificio. 

Que cada noche nos  

encuentre con más amor de esposos. 

 

 

Haz Señor, de nuestras  

vidas que quisiste unir, 

una página llena de Ti. 

Haz Señor de nuestros  

hijos lo que tú anhelas; 

ayúdanos a educarlos y a  

orientarlos por tu camino. 

Que nos esforcemos en el 

consuelo mutuo. 

 

 

Que hagamos del amor un  

motivo para amarte más. 

Que demos lo mejor de  

nosotros para ser felices en el hogar. 

Que cuando amanezca el  

gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el  

hallarnos unidos para siempre en Ti.       Amén. 
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 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Los invitamos a hacer la siguiente oración para iniciar el diálogo: 

          Señor Jesús: 

Haznos comprender que el diálogo no es una discusión ni un debate de ideas, sino una 
búsqueda de la verdad entre dos. 

Haznos comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos, porque tenemos 
que dar y recibir. 

  

          Señor Jesús: 

Danos la sabiduría para comprender que ningún ser humano es capaz de captar toda la 
verdad. 

Danos la sencillez para reconocer que también podemos equivocarnos en algún aspecto de la 
verdad y para dejarnos enriquecer con la verdad del otro. 

Danos la generosidad para pensar que también el otro busca honestamente la verdad y para 
mirar con benevolencia sus opiniones. 

 

          Señor Jesús: 

Danos la gracia de dialogar, porque el diálogo: Desata los nudos, disipa las suspicacias, abre 
las puertas, engrandece a la persona y es vínculo de unidad. 

(Inspirada en Ignacio Larrañaga) 

 

  ¿Cómo nos hemos sentido en la práctica de nuestra oración conyugal? 

 

 ¿Cuáles han sido nuestras principales alegrías y logros? 

 

 ¿Cuáles nuestras principales dificultades? 

 

  Compartir sobre las diferentes maneras que hemos empleado para realizar la oración 

conyugal y los beneficios obtenidos con cada una. 

 

Al terminar el diálogo reservar un tiempo para agradecer al Señor su amor, su compañía 

durante nuestra vida de pareja y el haberse convertido en compañero de camino en nuestro 

matrimonio. 

 

 

    Regla de Vida 

 

 Los invitamos a que en pareja vivan durante el mes, con la mayor asiduidad posible, la 

experiencia de vida propuesta para este mes.  
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C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de Meditación  (oración para la Reunión de Equipo) 

Jn 17, 22-26 

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

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

y que los amas a ellos como me amas a mí… Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré 

dando a conocer, para que el amor que tú me tienes esté en ellos y yo también esté con ellos. 

 

Sugerencias para la Participación 

Compartir sobre la experiencia de vida de este mes: 

 Se nos propuso guardar en el corazón la frase “Estoy en medio de ellos”. ¿Qué ha 

significado para nosotros esa experiencia de consciencia de Dios en nuestro hogar? 

 También se nos propuso que pidiéramos no solo por los hijos sino “en nombre de ellos” 

¿Cómo vivimos esa propuesta? 
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EL DIÁLOGO CONYUGAL (DEBER DE SENTARSE) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

A. Objetivo 

 Profundizar en la comprensión del objetivo y en el valor del Deber de Sentarse mensual; 

 Incentivar encuentros más profundos entre los cónyuges a través del Deber de Sentarse;  

 Experimentar la presencia de Cristo en el Deber de Sentarse. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

Durante este mes, se sugiere a la pareja realizar un diálogo sin prisa, para recorrer algunos 

pasos de su historia conyugal, compartiendo:  

 lo que los atrajo y los hizo entusiasmarse el uno con el otro;  

 si esa realidad aún está presente, si ha disminuido o si ha desaparecido con el tiempo;   

 de qué modo Dios entró en su historia de amor y cómo permanece en ella. 

 

Tema de Estudio y Reflexión 

 

 

            

           Llegamos al matrimonio lleno de amor, también de confianza, de esperanza en el futuro. Sin 

embargo, somos vulnerables; nuestras vidas y nuestras actitudes están siempre enfrentando desafíos. 

Es una ilusión creer que es suficiente dejar que el tiempo se encargue de la unión de la pareja; esa 

unión no se construyó uniendo dos problemas. Se requiere, por el contrario, tener el coraje de encarar 

las dificultades con franqueza, escuchándose atentamente el uno al otro.  

           Una pareja que se casa frente al altar del Señor está pretendiendo amarse con amor verdadero, 

según el Evangelio. Su “SÍ” deberá ser para siempre, no por imposición de normas o preceptos, sino 

porque los cónyuges, acostumbrados a la comprensión y al afecto, se empeñarán al máximo para 

hacerlo indisoluble hasta que la muerte los separe. 

SEXTA REUNIÓN 

“... que vuestro amor crezca cada día más, en conocimiento y 

en discreción, para que sepáis discernir lo más perfecto”  

(Fil 1, 9) 

 

O amor conjugal 
 



                                                                      Equipo Satélite de Pedagogía   

41 

 

 

           Sin embargo, este SÍ es humano e, infaliblemente, se desgasta, de ahí que sea tan importante 

buscar caminos para mantener el matrimonio fuerte, ayudar al amor y confiar para un crecimiento 

continuo. Si el Señor está verdaderamente presente en el centro de nuestro amor conyugal (fue El que 

lo prometió), todos los esfuerzos, todos los intentos, toda la oración en común, seguramente darán 

frutos, también cuando se requiere sobrepasar dificultades y barreras. 

El Padre Caffarel alertaba así a los matrimonios en el artículo publicado en el Anneau d’Or, 

1945:  

              Hay una “ceguera en el alma” que resulta fatal para el amor. Se mira y no se ve la belleza 

externa que había conquistado nuestro corazón. El amor se apaga como la llama, que consumió todo 

el aceite de la lámpara, pues el amor se nutre de la belleza. 

Para reanimar el amor, sería suficiente descubrir de nuevo la luz de este semblante, la 

conmovedora buena voluntad de este corazón. 

... Debemos permanecer, o llegar a ser, semejantes a los niños, si queremos entrar un día al 

Reino de los Cielos, pero también para no ser excluidos del reino del amor. Como ellos, se necesita 

saber asombrarse y admirarse de las personas que amamos. Esto exige un contínuo esfuerzo de 

búsqueda, una incansable curiosidad, pero no una curiosidad indiscreta, que es una violación de la 

intimidad, un entrar en lo secreto del otro, pero sí una curiosidad de amor....” 

      Nuestro fundador nos llamaba la atención sobre la realidad y la necesidad de la conquista 

permanente en el camino del amor, que no admite cansancio ni desánimo. Nos recordaba que el amor 

de pareja es sin duda una gran realidad y que siempre es tiempo de retomar una consciencia más clara 

y más madura de esta realidad. Si en el camino a dos, el amor sufre algunos desgastes, ciertamente 

alcanza muchas riquezas: todo amor tiene una historia. 

 

 

 

La decisión de convidar a Dios para estar presente en nuestra pareja, la hicimos el día del 

matrimonio y es una decisión renovada todos los días.  

            El sacramento del matrimonio además de ser una señal eficaz de la gracia conyugal celebrado 

una única vez, es también una fuente viva, en la cual nos debemos saciar y renovar siempre, un don 

siempre reavivado y actualizado en el transcurso de la vida, con sus alegrías y privaciones. 

            La pareja debe apoyarse en la fe y en el sacramento del matrimonio, porque incluso después de 

años de casados las diferentes sicologías, masculina y femenina, todavía presentan sorpresas. Fue Dios 

quien creó al hombre y a la mujer el uno para el otro, con sus semejanzas y sus diferencias. Y es El 

quien los conduce a ellos, quienes solo conseguirán la felicidad duradera si permanecen dentro de esa 

dinámica de la creación divina: un amor que es recibido como un don gratuito y que va creciendo a lo 

largo de una existencia común, hecha de atención recíproca, de don y de acogida siempre renovados. 

Por el Sacramento del Matrimonio, el Señor confía los cónyuges el uno al otro; El los quiere 

como Sus aliados. Marido y mujer son corresponsables el uno del otro en el camino hacia la santidad.  

El Padre Caffarel, en “El Amor y la Gracia”, afirma: “El verdadero amor no es ciego. Es su 

asombrosa lucidez la que lo hace pasar por ciego, porque ve lo que nadie ve además de lo que el 

amado revela de sí mismo”.  

Al comprometernos ante Dios, El también participa en la construcción de nuestra pareja, nos 

ayuda a construir una relación profunda en el diálogo y en el amor. 

Sobre el mirar de Dios 
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Es cierto. La mirada de amor alcanza al ser, más allá de la apariencia, la gloriosa fisonomía del 

santo que ellos deben llegar a ser, y son ya en esbozo o en potencia. Ese mirar de amor se une al mirar 

del Creador del ser que amamos. 

 

 

 

Dialogar en pareja no es tan natural ni tan fácil como puede parecer, si queremos ser profundos, 

verdaderos, constructivos, sin herir al otro y mirándolo con amor. 

El Deber de Sentarse es un diálogo en la presencia de Dios, es mirar y escuchar al otro con el 

mirar de amor de Dios, un mirar nuevo sin conceptos preconcebidos, un mirar que permite mirarnos 

cada uno de nosotros tal como somos, aceptándonos diferentes. 

Para los matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora el Deber de Sentarse es la oportunidad 

de parar para la evaluación de ese camino personal, conyugal, familiar y comunitario. Es un momento 

privilegiado marcado por la presencia misteriosa de un tercero, Jesús, que prometió estar presente 

siempre que hubiera personas reunidas en Su nombre. 

   Muchas veces la falta de comprender este precioso Punto Concreto de Esfuerzo puede impedir 

a las parejas la oportunidad de vivirlo. Este existe para fortalecer el amor, para hacer crecer a los 

cónyuges, para elevarlos, para incentivarlos en el amor a Cristo, para planear con ellos la vida 

conyugal: es la manera de concretar la esperanza en la vida a dos.  

  El Deber de Sentarse lleva a cada cónyuge a conocerse a sí mismo y a conocer al otro,  

estableciendo entre ellos una comunión de pensamientos y de sentimientos mucho más profunda que 

en los diálogos cotidianos. La relación marido-mujer, en su tensión permanente, pero también en su 

solidaridad indestructible, se afirma y se construye. La oportunidad de escuchar al otro con cuidado es 

un aspecto tan importante en el Deber de Sentarse que los cónyuges deben sentirse libres para abrirse 

sin reservas y sin miedo de recriminaciones.  

             Marido y mujer deben empeñarse en comprender de manera más profunda las preocupaciones 

y temores del otro, y caminar hacia la solución de sus dificultades y la consecuente mejoría en sus 

relaciones. Es muy importante, también, que en el Deber de Sentarse se enfaticen y recuerden los 

aspectos positivos del matrimonio, de la familia, de las realizaciones personales, ¡momentos a 

celebrar! ¡un matrimonio lleno de alegría es un matrimonio feliz!  

Otro beneficio del Deber de Sentarse mensual es que no solamente aprendemos a conocer y 

comprender mejor a nuestro cónyuge, sino que aprendemos más sobre nosotros mismos. En el sentido 

más profundo, la pareja se mira, rezan juntos, conversan, intercambian puntos de vista diferentes y a 

través de todo eso los dos crecen en amor, aceptación y unidad. 

Desarrollar el hábito del Deber de Sentarse mensual ayuda a la pareja a conservar su amor 

joven y dinámico, independiente de su edad o del tiempo de casados.  

No hay fórmulas listas o esquemas para seguir en ese encuentro mensual; cada pareja sabrá 

descubrir su estilo, aquel que más le conviene y desear renovar su encuentro. 

Hay matrimonios que al principio encuentran dificultades para estar delante del otro en el 

Deber de Sentarse, sea por timidez, inseguridad, u otro motivo; todos hemos experimentado esas 

dificultades y hasta malos entendidos. Sin embargo, cuando esas barreras iniciales son superadas, se 

sienten impulsados en el difícil arte de la ayuda mutua en pareja que los lleva a progresar en el amor 

conyugal para así progresar en el amor a Dios y al prójimo; progresar a través de esfuerzos y alegrías, 

y también a través da las fallas y errores. Aprenderemos en pareja a reconocer nuestros errores, a 

El Deber de Sentarse 
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reconciliarnos, a perdonar y a recomenzar. Nuestro amor conyugal deberá convertirse en caridad 

conyugal. Es un trabajo que exige gran esfuerzo y es entonces que percibimos la necesidad absoluta de 

la oración personal y de la oración conyugal. 

El Deber de Sentarse es verdaderamente mucho más que un diálogo entre cónyuges; se hace 

entre tres: el matrimonio y Dios. Solo puede realizarse bajo Su mirada.  

             Platón afirmaba: “Es a Dios a quien necesitamos mirar. Él es El mejor espejo de las cosas 

humanas, es en Él que nos podemos ver y conocer”.  

            El espejo de la pareja es Cristo, el rostro humano de Dios. Lo que hace al Deber de Sentarse 

único es que Dios es invitado como principal participante en el encuentro. El Deber de Sentarse tiene 

por finalidad descubrir a Cristo, actuando y hablando con la pareja. El otro es Cristo que nos habla. 

Cada Deber de Sentarse se inicia con una oración que invita a Dios a participar en el encuentro, 

llevando a la pareja a abrirse uno al otro colocándose en clima espiritual de caridad y de humildad.  

Es muy importante que exista una actitud amorosa, sincera y abierta. De hecho, esto no siempre 

ocurre, principalmente en momentos de cansancio, frustración o discordia, cuándo se hacen  necesarias 

la discreción y la consideración con el otro. Puede ser necesario aplazar algún asunto difícil o sensible. 

Algunas veces también es necesario aplazar un Deber de Sentarse previamente agendado. Estar 

deseoso de encontrar al otro y estar preparado para compartir son prerrequisitos para el Deber de 

Sentarse. Esta es la razón por la que es tan importante desarrollar los medios para un “buen” Deber de 

Sentarse. Ellos pueden surgir naturalmente o pueden tomar algún tiempo. Lo importante es no 

desfallecer; continuar intentando.  

Si llegamos al Deber de Sentarse con una actitud de aceptación amorosa, seremos capaces de 

discutir no solamente los asuntos “seguros” sino también los que normalmente consideramos difíciles 

de discutir. Como ya se dijo, no hay fórmula mágica, pero debemos mencionar los aspectos a abordar.  

Generalmente se presentan durante nuestro encuentro determinaciones a tomar, situaciones a 

ser exploradas, consideraciones para Deberes de Sentarse futuros. Es conveniente registrar el progreso 

a través del tiempo, así como reconocer los cambios que se dan en la profundidad de la relación de 

pareja, que facilitan el compartir y lo que es más importante, el mayor amor a Dios y la dependencia de 

Dios en nuestro matrimonio. 

Las oportunidades de realizar el Deber de Sentarse a través del tiempo ayudan en el proceso de 

crecimiento. Algunas veces el crecimiento parece imperceptible, o aún inexistente, otras todo lo 

contrario. Pero esto ocurre a través del tiempo. ¡Y es que nosotros tenemos tiempo! ¡Estamos en el 

equipo para hacer un largo camino! Comprometámonos a agendar un Deber de Sentarse cada mes, a 

reservar un “tiempo tranquilo”, lejos de casa si fuera posible, a hacer lo mejor que podamos. 

Asumamos nuevas decisiones, pues si el Deber de Sentarse es una oportunidad para hacer una 

retrospectiva del mes de la pareja, esto no puede quedar ahí.  El futuro está al frente, la pareja tiene 

sueños, anhelos, necesidades y sobretodo esperanza, pues sabe que Dios es su guía y tiene en su equipo 

a los compañeros que están ahí listos a ayudar y a estimular durante la participación de los Puntos 

Concretos de Esfuerzo en la reunión del equipo. 

Nada mejor para finalizar un Deber de Sentarse que establecer propósitos para el futuro, 

identificando los aspectos a mejorar, las acciones a tomar, teniendo en cuenta el crecimiento en pareja 

y la conversión de cada uno. Es el momento ideal para definir la regla de vida personal para el mes que 

sigue y podría ser también para una regla de vida en pareja.   

             Se puede, concluir que el Deber de Sentarse es un diálogo esencial para la vida de la 

pareja, cuando se realiza en un clima de verdadera comunión y de escucha atenta al otro, sobre 

el mirar penetrante y misericordioso del Señor. 
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Textos de apoyo  

Un deber desconocido 

En 1945, el padre Caffarel percibe la dificultad que experimentan, marido y mujer, para 

comunicarse, principalmente en el plano espiritual. Un día, al leer a San Lucas, se hace luz en su 

espíritu y escribe estas palabras: 

  “Cristo, en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas (14, 28-32) convida a sus Sus oyentes a 

practicar el Deber de Sentarse. Hoy en día, en el siglo de las velocidades vertiginosas, es cada vez 

más oportuno aconsejar la práctica de este deber desconocido… 

Antes de emprender la construcción de su hogar intercambiaron sus opiniones, evaluaron sus 

recursos materiales y espirituales, elaboraron un plan. Pero después de iniciar el trabajo, ¿no 

descuidaron demasiado sentarse para examinar juntos el trabajo hecho, reencontrar el ideal previsto, 

consultar al Maestro de la obra? 

Conozco las objeciones y dificultades, pero también se que la casa se desmoronará un día si no 

se garantiza la estructura. En el hogar en el que no se logra encontrar un tiempo para reflexionar, 

muy pronto se introduce y se instala el desorden material y moral; la rutina se apodera de la oración 

en común, de las comidas y de todos los ritos familiares; la educación se reduce a reacciones más o 

menos espontáneas de los padres; la unión se debilita. Estas deficiencias y muchas otras se notan, no 

solo en los hogares sin formación, ignorantes de los problemas de educación y de espiritualidad 

conyugal, sino también en aquellos que son considerados competentes en los asuntos familiares y que 

no lo son de hecho en la reflexión. Cuando no se reflexiona lo necesario, los esposos no ven lo que el 

visitante constata al traspasar la puerta de su casa, de esa situación los amigos se dan cuenta, y no se 

atreven a hablarle a los interesados, temiendo su incomprensión y susceptibilidad. 

Algunos matrimonios comprenden el peligro, lo encaran y adoptan diversos medios para 

combatirlo. Uno de ellos me decía recientemente, basado en su experiencia, lo útil que es para los 

esposos dejar a los hijos, todos los años, e ir juntos a descansar o a hacer un viaje durante una 

semana. Tal vez piensen decirme que no todos tienen amigos o padres con quienes dejar los hijos. Hay 

otras soluciones: tres familias se reúnen para las vacaciones, salen dentro del país y cada pareja se 

ausenta durante una semana, dejando a las otras dos parejas al cuidado de los hijos.  

Para evitar la rutina hay otra solución de la que les quiero hablar más detenidamente. Anoten 

en su agenda lo mismo que anotan un concierto o una visita a los amigos, marquen un “encuentro 

con nosotros mismos”. ¡Que se entienda bien que esas dos o tres horas son sagradas! No admitan que 

ese encuentro sea reemplazado por otros compromisos como una comida con los amigos en su casa o 

la ida a un espectáculo. 

¿Cómo utilizar estas horas? En primer lugar decidan que no tienen prisa; ¡ahora tienen la 

oportunidad! Dejen un espacio y aprovechen estos momentos, es indispensable cambiar de ambiente y 

olvidar las preocupaciones. Lean juntos un capítulo de un libro cuidadosamente escogido y reservado 

para este tiempo privilegiado. 

Después – o en primer lugar – recen durante algún tiempo. Que cada uno, de ser posible, haga 

una oración personal y espontánea en voz alta: esta forma de oración, sin menospreciar otras, 

aproxima milagrosamente los corazones. De este modo, entrando en la Paz del Señor, díganse el uno 

al otro aquellos pensamientos, aquellas quejas, aquellos secretos que no son fáciles ni muchas veces 

recomendables de hacer en días de gran actividad y que sería peligroso dejar en lo íntimo del corazón 

porque, saben muy bien que hay silencios enemigos del amor. 

No se queden solamente en ustedes mismos, ni en las preocupaciones actuales, hagan una 

peregrinación hasta los orígenes de su amor, reconsiderando el ideal previsto cuando iniciaron su  
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camino juntos con paso decidido. Renueven su entusiasmo. Después, vuelvan al presente, confronten 

el ideal con la realidad, hagan un examen de conciencia de su hogar – no me refiero a su examen de 

conciencia personal – tomen las decisiones prácticas y oportunas para curar, consolidar, rejuvenecer, 

airear y abrir el hogar. Hagan este examen con lucidez y sinceridad; traten de llegar a las causas del 

mal diagnosticado. 

También pueden dedicar algunos momentos para meditar sobre cada uno de sus hijos, 

pidiendo al Señor que ponga Su mirada en su corazón, de acuerdo con Su promesa, con el fin de que 

puedan verlos y amarlos como El, para conducirlos y orientarlos según Sus designios. Y, sobretodo, 

pregúntense a ustedes mismos si Dios es el primero en ser servido en su casa. 

¿Y no habrá nada más que decir? El silencio será provechoso para la pareja. Acuérdense de 

las palabras de Maeterlink:”Todavía no nos conocemos porque no hemos tenido el coraje de estar en 

silencio uno al lado del otro.” 

 Es importante hacer un balance escrito de lo que se descubrió y decidió en el desarrollo del 

encuentro, pero eso lo puede hacer después cualquiera de los dos, y leerlo juntos en el siguiente 

encuentro. 

Todo lo que les acabo de decir no es más que un medio para conservar joven y vivo su amor y 

su hogar, hay seguramente muchos otros medios. Sin embargo, este ha sido adoptado por muchos 

matrimonios que conozco y ha demostrado ser muy eficaz. 

                                                                         (Padre Henri Caffarel, 1945) 

 

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

 ¿Han logrado hacer del Deber de Sentarse un tiempo fuerte en su vida de pareja? 

 ¿Qué ha hecho para superar las dificultades que surgen algunas veces durante el Deber de 

Sentarse? 

 Si aún no lo han logrado hacer, ¿a qué atribuyen esa dificultad? 

 ¿Cómo les han ayudado las demás parejas y El Consiliario Espiritual del equipo en esas 

dificultades?  

 

Orientaciones para : 

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 

“Porque, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero para calcular 

los gastos y ver si tendrá para terminarla?. No sea que, si pone los cimientos y no puede acabar la 

obra, todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: Éste comenzó a construir y no ha 

podido terminar. 

O ¿qué rey, si va a ir a la guerra contra otro, no se sienta antes a considerar si puede 

enfrentarse con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si ve que no, cuando todavía está 

lejos, envía una embajada pidiendo la paz”. 

                                                                                                                        (Lc 14, 28-32) 

 



                                                                      Equipo Satélite de Pedagogía   

46 

 

 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Se sugiere que el Deber de Sentarse de este mes busque profundizar en este Punto Concreto de 

Esfuerzo que ha sido vivido como instrumento eficaz en el proceso de conversión de las parejas, cuyo 

testimonio de vida constituye una de las señales más expresivas del mensaje cristiano. 

 ¿Nos ha ayudado el Deber de Sentarse a revelarnos el uno al otro y a vivir cada vez más 

intensamente el amor que nos une? 

 ¿Sentimos que el Deber de Sentarse ha contribuido a la edificación continua de nuestro 

hogar, abriéndolo a Dios y al prójimo?  

 ¿Hemos ayudado y entusiasmado a nuestros compañeros de equipo a crecer en la vida en 

pareja? 

 ¿Damos prioridad a la búsqueda mutua de la santidad en pareja?  

 

    Regla de Vida 

A partir del Deber de Sentarse sugerido arriba, escojan un aspecto en su vida conyugal que no 

ha sido testimonio positivo de su vida cristiana y empéñense en corregirlo como parte de la regla de 

vida para el mes.  

 

C.  Para la Reunión de Equipo 

Texto de Meditación   (oración para la Reunión de Equipo) 

 (Si 26, 1- 4) 

“Dichoso el marido de una mujer buena; el número de sus días se duplicará.  

La mujer animosa es la alegría del marido,  

que llenará de paz sus años. 

La mujer buena es una gran herencia;  

será dada en dote a los que temen al Señor; 

sea rico, sea pobre, su corazón estará alegre, 

con semblante siempre gozoso”. 

             

Sugerencias para la Participación 

 Cada matrimonio está invitado a participar al equipo, de manera sincera y profunda, la 

contribución que el Deber de Sentarse mensual ha traído a su vida en el momento concreto que 

están viviendo, sea como recién casados, o con una convivencia madura, sea sin hijos o con 

hijos pequeños, adultos, o ya casados.  

 También pueden compartir sobre el dinamismo y la constante renovación necesarios en la 

vivencia del Deber de Sentarse, que no debe ser estático, sino que se bebe ir modificando a lo 

largo del tiempo, lo mismo que ocurre en la vida de la pareja. 
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                                   LA REGLA DE VIDA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A. Objetivo 

 Comprender plenamente el objetivo y el valor de la Regla de Vida como Punto Concreto de 

Esfuerzo;                            

 Incentivar un crecimiento espiritual más profundo; 

 Aproximarse más al cónyuge y a Dios a través del esfuerzo por ser mejores. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

La Regla de Vida es un Punto Concreto de Esfuerzo que favorece y estimula una revisión 

personal de aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados o mejorados. 

Se propone que, durante este mes, delante de un espejo, cada uno se contemple y reflexione, 

primero sobre su apariencia exterior, después sobre su interior, sus cualidades y también sobre sus 

debilidades.  

Más específicamente, piense en ellas en relación con: 

 el cónyuge; 

 la familia;   

 el trabajo. 

Con base en esa reflexión, escoger una Regla de Vida para trabajar durante el mes y de ser 

necesario, en los próximos meses. 

  

Tema de Estudio y Reflexión 

La Regla de Vida, como los demás Puntos Concretos de Esfuerzo, se inscribe en la dirección de 

crecimiento espiritual y humano, que nos proponemos alcanzar. Por otra parte, a diferencia de la 

mayoría de los Puntos Concretos de Esfuerzo, la Regla de Vida se refiere más particularmente a cada 

miembro de la pareja. La Regla de Vida en si misma, no es un objetivo a alcanzar, sino un medio, una  

SEPTIMA REUNIÓN 

“Por esto, queridos hermanos, manteneos firmes, 

inconmobibles, trabajando más y más en la obra del 

Señor, sabiendo que el Señor no dejará sin recompensa 

vuestro trabajo.           

 (1Cor, 15, 57) 
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herramienta para ayudar a progresar. Ella debe ser no solo razonable y accesible, sino también 

exigente, pues trata sobre lo que es esencial en nuestra vida. 

  

En La Carta fundacional de los Equipos de Nuestra Señora, el padre Caffarel afirma: “Esta 

mística de los Equipos para ser viviente y duradera, exige una regla: Mística y regla, como el alma y 

el cuerpo, no pueden estar separadas; la mística debe ser el alma de la regla; la regla el soporte y 

salvaguardia de la mística. La regla debe ser suficientemente ligera para no poner trabas a la 

personalidad y a la misión de cada pareja, y suficiente dura, para prevenir la tibieza”. 

 

 

 

 

 

Una Regla de Vida ayuda a modelar nuestra voluntad, no solo en la vida diaria sino en la vida 

espiritual, haciéndonos menos impulsivos, menos egoístas, más unidos en las necesidades de nuestro 

alrededor. Esforzándonos para alcanzar objetivos concretos a través de medios concretos, ya sea por la  

profundidad de nuestra vida de oración personal, conyugal o familiar, ya sea por la corrección de 

malos hábitos u omisiones. El crecimiento espiritual obtenido a través de la Regla de Vida nos puede 

traer más paz y serenidad. 

 No se debe subestimar el valor de una Regla de Vida, ni minimizar su importancia, pues ella 

abre horizontes personales que pueden ayudar a cada uno a “dar un paso más” para responder al amor 

y al llamado de Dios. No se puede olvidar que es grande la alegría en el cielo cuando alguien da un 

pequeño paso en la dirección adecuada. Así, en lugar de ser un “pequeño” Punto Concreto de Esfuerzo, 

marginal y limitado, la Regla de Vida interpela directamente nuestra libertad “de amar más”.  

En la Carta Mensual de Abril de 1971, el padre Caffarel manifiesta su preocupación en relación 

con la manera de entender este Punto Concreto, por parte de los matrimonios de los Equipos: “En 

realidad yo constato que la práctica de la Regla de Vida no corresponde muchas veces a lo que se 

esperaba de esta. Son muchos los equipistas que la incluyen entre sus obligaciones, descuidando de 

hacer de ella el instrumento de su progreso espiritual. Es verdad que, para incluir lo esencial, 

deberían conocer lo esencial”, y cuestionaba: “Pero, ¿no es justamente para eso que los matrimonios 

de un equipo ponen en común sus esfuerzos y que cada equipo goza del beneficio de la presencia de 

un Consiliario Espiritual”?   

 

          

Para que la Regla de Vida escogida sea realmente la que mejor convenga a nuestro crecimiento, 

se requiere en primer lugar que hagamos un esfuerzo para conocernos a nosotros mismos. Necesitamos 

entonces, reflexionar y rezar. Para el desarrollo de una verdadera capacidad de escucha y de diálogo 

con Dios se necesita un tiempo diario de oración. Sería bueno, por lo tanto, dedicar un largo momento, 

por ejemplo, durante un retiro espiritual. Cuando se hace difícil definir una Regla de Vida, muchas 

veces el cónyuge, el Consiliario Espiritual o un compañero de equipo nos puede orientar o indicarnos 

las tendencias que debemos combatir, los dones que podríamos desarrollar, un progreso que, según 

ellos, podríamos hacer. Por lo tanto, si la Regla de Vida tiene por objetivo llevarnos a progresar en la 

vida cristiana, se necesita de un esfuerzo en una triple dirección: 

 liberarse (¿de qué?) ; 

 alimentarse (¿con qué?);  

 ejercitarse (¿en qué?)  

La Regla de Vida y sus beneficios 
 
 

La escogencia de una Regla de Vida 
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Una reflexión seria basada en la oración y en la meditación puede ofrecernos pistas importantes 

que nos ayudarán en esa escogencia. 

La Regla de Vida no puede ser igual para todos, ya que somos diferentes. Dios tiene un 

proyecto para cada uno de nosotros, que no siempre es fácil de entender. A través de pasos cortos de 

crecimiento y desarrollando Reglas de Vida apropiadas, gradualmente vamos amoldando nuestra vida 

al plan que Dios trazó para nosotros.  

Hay matrimonios que algunas veces mantienen la misma Regla de Vida con el fin de romper 

con un mal hábito, o desarrollar un buen hábito, como por ejemplo, participar de una Misa extra por 

semana. ¡No hay límites para las posibilidades! Sin embargo, una palabra de alerta: es muy importante 

revisar regularmente la Regla de Vida, pues podemos estar tentados a posponer el cambio de una en la 

que se alcanzó éxito por otra que puede resultar un desafío mayor, siendo necesaria para nuestro 

crecimiento. 

 Durante el momento de la participación de los Puntos Concretos de Esfuerzo se puede 

comentar el progreso alcanzado. Sin embargo, no hay obligación de revelar al equipo la Regla de Vida 

escogida. Se puede participar lo que se desee, buscando consejos de los demás; esto es totalmente 

libre. Cualquier forma de ayuda mutua contribuye para el crecimiento del equipo. 

 

 

        

La Regla de Vida debe ser escogida de manera personal, libre y asumida como obligación, se 

recomienda que sea simple, clara y concreta, pues eso aumenta la perseverancia y la posibilidad de 

éxito. Gradualmente se va superando lo que al principio era difícil. ¡Los buenos hábitos pasan a ser 

parte de nosotros mismos!  

Hay una palabra que aparece con frecuencia en los escritos del padre Caffarel: es la palabra 

“exigencia”. El nos recuerda, en muchos textos, su convicción íntima de que al amor de Dios por el 

hombre, este debe responder con un amor igualmente intransigente. La vida cristiana es exigente, ella 

pasa por la Cruz. Y, dirigiéndose a los matrimonios, él los exhorta así: “No hay vida cristiana sin 

exigencia. Como personas y como parejas, en su amor y en su misión, sean exigentes y nunca se 

decepcionarán”.        

También en la Carta Fundacional de los Equipos de Nuestra Señora, el padre Caffarel alerta a 

los matrimonios: “Sin regla de vida, la fantasía preside frecuentemente la vida religiosa de los esposos 

y la hace caótica. Esta regla de vida no es otra cosa que la determinación de los esfuerzos que cada 

uno resuelve imponerse para responder mejor a la voluntad de Dios sobre sí mismo. No se trata de 

multiplicar las obligaciones, sino de precisarlas, con el fin de afirmar la voluntad y evitar la deriva”. 

Es cada vez más urgente que los matrimonios cristianos de hoy sean verdaderos testimonios de 

adhesión a la Palabra de Dios por sus convicciones personales y por su coherencia de vida.     

 La afirmación de Álvaro y Mercedes Gómez-Ferrer, antiguos responsables del ERI, en su 

documento Mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo y la Participación, resume los puntos 

principales que deben servir de base a este Punto Concreto de Esfuerzo: “Antes de fijarse una regla de 

vida se necesita conocerse, conocer las propias debilidades, las heridas, los puntos sobre los que 

necesitamos trabajar. Los demás nos pueden ayudar a escoger esa regla. El equipo también puede 

ayudarnos porque podríamos tratar de evitar asumir nuestra propia responsabilidad. Se necesita 

comprender que un camino espiritual no es siempre de un progreso continuo. Es un comenzar y 

recomenzar incesante. Por eso es que debemos revisar periódicamente esa regla.”  

 

La Regla de Vida como medio de conversión 
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Textos de apoyo  

“...Un alpinista que desea alcanzar la cumbre no puede estar vagando sin sentido por la 

montaña. Sus objetivos y los caminos que pretende seguir deben estar claros. Sus intentos se 

realizarán de acuerdo con sus fuerzas y capacidades. Es importante también que no desfallezca en sus 

esfuerzos, sino que persevere hasta el final. Esto mismo se aplica en relación con nuestra vida 

espiritual. Necesitamos de un sentido y dirección claros. Necesitamos hacer esfuerzos específicos, sin 

exageraciones, y necesitamos perseverar. 

Un alpinista no debe estar sobrecargado con equipaje innecesario. El debe tener comida 

suficiente para su supervivencia, y mantenerse en el camino correcto para que no caiga en una grieta 

de la montaña. De la misma manera, en nuestra subida hacia Dios, tenemos tres exigencias 

semejantes: 

 Deshacernos de toda carga innecesaria; 

 Una dieta bien balanceada de alimento espiritual; 

 La necesidad de seguir en el camino de la santidad. 

En la medida en que subimos a la “montaña del Señor” (Salmo 23) necesitamos hacer pausas 

a intervalos regulares y cuestionarnos acerca de esas tres exigencias. ¿Hay cosas de las que estamos 

inconvenientemente amarrados? ¿Estamos tan absorbidos por el trabajo o por alguna afición que no 

hemos tenido tiempo para la familia? ¿Hemos alimentado suficientemente nuestra vida espiritual? 

¿Deberíamos ir a Misa con más frecuencia? ¿Hacemos lecturas espirituales? ¿Cuales son nuestras 

debilidades?¿Cómo podemos luchar para superarlas? ¿Qué dones recibimos que Dios quiere que 

desarrollemos?” 

                                                                 (Comenzando un nuevo Equipo- Super Región EEUU) 

 

“Lo mismo, sin duda, que todos los matrimonios, ustedes conocen las tentaciones de la vida. Y 

precisamente para protegerlos de ellas y apoyar sus esfuerzos es que ustedes forman parte de los 

Equipos. Ustedes encuentran en ellos un precioso auxilio para descubrir, con la ayuda de un 

sacerdote, las exigencias de la vida espiritual y resolver, a la luz de la fe, los problemas que necesitan 

enfrentar como matrimonios y padres en diferentes situaciones de la vida.” 

(Papa Juan  XXIII) 

“LAS EXIGENCIAS DE CRISTO VAN VERDADERAMENTE LEJOS: ¿Este Cristo no 

desalentaría a las almas de buena voluntad? 

Sin duda, al presentársenos este ideal en toda su brillante pureza, El quiere que ajustemos 

nuestra vida a El, pero quiere también, y antes que nada, que confrontemos nuestra manera de pensar 

y de vivir con sus exigencias, para que descubramos todo lo que en nosotros las rechaza, las 

contradice, para que, en  una palabra, nos concienticemos de nuestra condición de pecadores. 

¿Y no será eso lo que nos incomoda tan cruelmente? Tenemos tanta necesidad de estar 

satisfechos con nosotros mismos, de poder aprobar nuestros actos; por otra parte, si abrimos el 

Evangelio, quedamos obligados a confrontarnos. 

 ...El ideal evangélico es difícil de realizar, es cierto. Pero antes debemos aceptarlo, 

adherirnos a él, reconociendo hasta que punto estamos alejados de él; cuando queremos con toda 

sinceridad conformar nuestra vida al Evangelio, la gracia del Señor vendrá en nuestra ayuda.” 

                           (Padre Caffarel - Carta Mensual de los Equipos de Nuestra Señora, nov. 1963) 
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Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

Se recomienda que, después de una atenta lectura del tema, cada cónyuge prepare sus 

respuestas. Luego, los dos deben compartir sus reflexiones.   

 ¿Qué valor le dan a la Regla de Vida? 

 ¿En qué campos les gustaría hacer cambios en su vida: espiritual, personal, conyugal o 

familiar?  

 Preparar las siguientes preguntas para discutirlas en la Reunión de Equipo. 

 En su vida, ¿cuál ha sido el impacto que le ha dejado la Regla de Vida? 

 ¿Cómo nos podemos apoyar mejor en nuestros esfuerzos para escoger y para progresar en 

nuestra Regla de Vida? 

 ¿Cómo puede nuestra Regla de Vida volvernos más sensibles a hacer la voluntad de Dios 

en los acontecimientos diarios de nuestra vida y hacernos crecer en las virtudes? 

 

Orientaciones para:  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

“...porque es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus criados y les confió su 

hacienda. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad; y se 

fue. Es que había recibido cinco se puso enseguida a trabajar con ellos y ganó otros cinco. Así mismo 

el de los dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno solo fue, cavó en la tierra y enterró allí el 

dinero de su señor. 

Después de mucho tiempo, volvió el amo de aquellos criados y les tomó cuenta. Llegó el que 

había recibido cinco millones y presentó otros cinco, diciendo: Señor, me diste cinco millones; aquí 

tienes otros cinco que he ganado.  

El amo le dijo: ¡Bien, criado bueno y fiel!; has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra 

en el gozo de tu señor. Se presentó también el de los dos millones, y dijo: Señor, me diste dos millones; 

mira,  he ganado otros dos. Su amo le dijo: ¡Bien criado bueno y fiel!; haz sido fiel en lo poco, te 

confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se el que había recibido un solo millón y dijo: Señor, 

se que eres duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve 

miedo, fui y escondí tu millón en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su amo le respondió: Siervo malo y 

holgazán, ¿sabías que quiero cosechar donde he sembrado y recoger donde he esparcido? Debías, por 

lo tanto, haber entregado mi dinero a los banqueros para que, al volver yo, retirase lo mío con 

intereses. Quitadle, pues, el millón y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le 

sobrará; pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará”.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  (Mt 25,14-29) 

 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Discutir el valor de la Regla de Vida con la ayuda de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo puede ayudarse la pareja en este Punto Concreto de Esfuerzo? 

 Compartan los logros y las dificultades en la realización de la Regla de Vida. 

 Trabajen las preguntas sugeridas en el último párrafo del primer Texto de Apoyo 

“Comenzando un nuevo equipo”.  
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    Regla de Vida 

A la luz de la Experiencia de Vida sugerida al inicio del capítulo, adopte una Regla de Vida 

concreta y realizable con la que pueda hacer un esfuerzo especial durante este mes. 

 

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de Meditación   (oración para la Reunión de Equipo) 

 

(Fil 3, 9-17) 

“... no en posesión de mi justicia, la que viene de la ley, sino de la que se obtiene por la fe en 

Cristo, la justicia de Dios, que se funda en la fe, a fin de conocerle a él y la virtud de su resurrección y 

la participación de sus padecimientos, configurándome con su muerte para alcanzar la resurrección 

de los muertos. No quiero decir con esto que haya alcanzado ya la perfección, sino que corro tras ella 

con la pretensión de darle alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, 

yo no creo haberla alcanzado ya; de una cosa me ocupo: olvidando lo que queda atrás, me lanzo en 

persecución de lo que está adelante; corro hacia la meta, hacia la vocación celeste de Dios en Cristo 

Jesús. Así pues, cuantos somos perfectos sintamos de este modo; y si alguno se siente de otra manera, 

Dios os iluminará a este propósito. De cualquier modo, en la meta que hubiéramos alcanzado 

perseveremos firmes. 

Hermanos, seguid todos mi ejemplo y observad a los que se conducen conforme al modelo que 

tenéis en mí”. 

 

Sugerencias para la Participación 

 Participen en la reunión de equipo sobre el impacto que les ha causado como pareja el 

estudio del tema, los momentos de compartir y las decisiones tomadas y de qué modo el 

proceso vivido durante el mes les ayudó en el progreso personal a través de la Regla de 

Vida. Hagan referencia a las preguntas sugeridas en “Compartir en pareja y en equipo”. 

 Anímense unos a otros a continuar realizando esfuerzos con este Punto Concreto de 

Esfuerzo tan benéfico para todos.  
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EL RETIRO ESPIRITUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A. Objetivo 

Entender y vivir en profundidad la invitación del Movimiento que encontramos en la Guía de 

los ENS: “EL RETIRO ANUAL: Hacer cada año un retiro 

 

 

 

 Tomarse cada año el tiempo suficiente para apartarse delante del Señor, si es posible en pareja, 

en un retiro que permita reflexionar sobre la vida ante la presencia de Dios. 

El retiro es un tiempo privilegiado para detenerse, escuchar y orar, para tener un resurgimiento 

espiritual. También es un tiempo fuerte para entrar dentro de sí mismo y hacer un examen general de 

vida, sobre todo con respecto al camino personal de crecimiento. 

 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

A lo largo de su vida en los ENS, seguramente cada uno ha tenido la oportunidad de vivir 

varias experiencias de retiros. Que agradable será recordar el mensaje o la vivencia más importante 

para su vida, obtenida en cada uno de ellos, la que le dejó una marca más fuerte.  

Revivir durante el mes esos mensajes o vivencias, manteniendo la conciencia de su influencia 

en la vida de cada uno. 

Tema de Estudio y Reflexión 

Este tema de estudio se desarrollará siguiendo esta secuencia: Salir a un retiro… Vivir un 

retiro… Irradiar los efectos de un retiro… Regresar a un retiro. 

OCTAVA REUNIÓN  

“Bendito el hombre que confía en el Señor, y en el Señor pone 

su esperanza. Es como un árbol plantado junto al agua, que 

alarga hacia la corriente sus raíces; nada teme cuando llega 

el calor; su follaje se mantiene verde; en año de sequía no se 

preocupa; ni deja de producir frutos.”   

         

 (Jr 17, 7-8) 

“Venid vosotros mismos a un lugar aparte, en el desierto, y descansad un poco”           (Mc 6. 31) 
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Como respuesta a la invitación de Jesús de ir hacia Él, tomamos la iniciativa de liberarnos 

durante varios días, de confiar a alguien nuestros hijos, de dejar nuestros compromisos, de renunciar al 

descanso habitual del fin de semana… Salimos a un retiro. 

 Nos preparamos para responder a la llamada viva del Señor. Esto es bastante claro para 

nosotros como miembros de los ENS, puesto que el Retiro Anual es un Punto Concreto de Esfuerzo 

que voluntariamente aceptamos. Las parejas de los Equipos estamos invitadas a aprovechar el 

ambiente particular de los retiros con el fin de renovarnos. Se nos anima a retirarnos de la vida 

ordinaria y del trabajo para escuchar más atentamente a Dios y discernir su plan sobre nosotros. 

Partiremos al retiro sabiendo que la fe depositada en nuestros corazones va a recibir la fuerza 

que nos darán unos días de oración, partiremos en la búsqueda de nosotros mismos, para encontrar 

nuestra identidad más profunda, aquella que el Señor nos concedió al hacernos sus hijos. 

Es necesario ser conscientes que lo importante es buscar entregarnos a Aquel que nos llama: Es 

Cristo que nos ama y nos invita. Ningún predicador, ningún programa, ningún tema del retiro pueden 

ser más importantes que esa invitación. 

 

 

 Para comunicarse con nosotros, el Señor escogerá el momento y la forma. Puede ser a través de 

la oración: darle tiempo, mucho tiempo. O a través de las palabras del predicador. O a través de una 

lectura. O a través de los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. O a través de nuestro 

cónyuge. O por un testimonio. O en el silencio… 

Los Retiros Espirituales: 

 Son una experiencia que nos ayuda al ordenamiento de nuestra propia vida, a la toma de 

contacto con nuestra interioridad a la luz de la propuesta de amor de Dios.  

 Son una oportunidad única para ir a nuestro interior y redescubrir el verdadero sentido de 

nuestra vida. Un retiro es para encontrar a Cristo, para abrirnos más a su Espíritu, para 

acercarnos a El y rectificar tanto nuestro camino personal como nuestro camino en pareja 

hacia el Padre.  

 Un Retiro Espiritual hay que vivirlo, no como una lección aprendida desde fuera, sino como 

una experiencia vivida desde dentro: vale decir como una experiencia existencial que 

compromete no sólo el entendimiento y la razón, sino la voluntad y la afectividad.  

“Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré”                                                                                                                                   

(                                                                                                               (Mt 11, 28) 

“Jesús se fue de allí en una barca a un lugar tranquilo y solitario; la gente, al 

enterarse, lo siguió a pie desde las ciudades”     

                                                                                                      (Mt 14, 13) 

 

Salir a un retiro  
 
 

Vivir un retiro 
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 El retiro no es un escape. Dejamos nuestras preocupaciones solo para encontrarles el 

verdadero sentido. Nos alejamos por unos días de nuestra vida normal para entender mejor 

nuestras razones de vivir. 

 En la afiebrada y agitada vida moderna, la necesidad de meditación y calma espiritual se 

imprime en las almas que desean dirigir su destino y sus vidas hacia Dios. 

 Son entonces, un tiempo privilegiado de parada, de escucha y de oración, un tiempo fuerte 

para recogernos y hacer delante de Dios una revisión de nuestra vida. 

 

El Retiro, una parada: 

 Una parada para revitalizar nuestra vida espiritual, para ayudarnos a conceder a Dios el 

primer lugar en nuestra vida, para que descubramos juntos su voluntad en nuestro 

matrimonio y en cada uno de nosotros, para encontrar los medios más eficaces de poner en 

práctica esa voluntad en nuestra vida. 

 Una parada para ayudarnos a vivir mejor cada día, para que delante de Dios podamos ver 

con más claridad nuestra misión de hacer brillar su amor a nuestro alrededor. 

 Una parada para un tiempo de oración especialmente profundo, que sea fuente de fuerza y 

de luz para el resto del año. 

El sacramento del matrimonio producirá progresivamente en nosotros sus frutos, en la medida 

de nuestro crecimiento humano y espiritual como pareja. Uno de los medios para vitalizar ese 

crecimiento espiritual es el retiro hecho en pareja. 

El éxito de una pareja depende en gran parte de la calidad de los encuentros que marcan su 

vida. Sin encontrarnos ¿cómo nos conoceríamos y cómo nos amaríamos? Rezar, vivir un retiro en 

pareja, es aceptar ser encontrados por Dios que se nos ofrece. Es aprender a encontrar al otro, en un 

amor que no retiene nada para sí mismo. 

Todos los beneficios para la pareja, provenientes del retiro, se desprenden de estos dos 

encuentros que se podrían convertir en uno solo: el uno con el otro y los dos con Dios. 

 

  

 

 

Terminado el retiro empieza su irradiación en nuestra vida cotidiana y el testimonio que 

podemos dar a los demás sobre su fecundidad humana y espiritual. 

La conversión que realizó el retiro en nosotros nos permite ver mejor los deseos de Dios en 

nuestra vida: más oración, más respeto por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, una confianza más 

firme en Dios, una mayor claridad en nuestra entrega y servicio para con los demás… El retiro produce 

especialmente, una revaluación de nuestra vida. 

Es también muy importante testimoniar al equipo nuestra experiencia, compartiendo todo lo 

que el retiro representó para nosotros, buscando desinstalar los demás matrimonios e incentivándolos a 

participar también de un retiro. 

 

 

El regreso periódico a la fuente de todo amor, nos ayudará a crecer y a realizarnos a pesar de 

los obstáculos que existen en la vida de cualquier pareja. El Señor espera a cada pareja en el retiro para 

Irradiar los efectos de un retiro 
 
 

Regresar a un retiro 
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seducirla nuevamente y para dar a cada uno de los esposos un corazón renovado, capaz de amar 

verdaderamente. 

La vida nos arrastra a través de sus acontecimientos, de su ritmo, de las actividades que nos 

impone. Requerimos volver a un retiro para encontrarnos nuevamente con Dios, para reencontrarnos 

con nosotros mismos y en pareja. 

Los efectos provechosos de un retiro nos duran por un tiempo. Somos conscientes de que con el 

paso de los días iremos perdiendo fuerzas y que necesitaremos nuevamente un retiro; por este motivo 

los ENS nos piden vivirlo todos los años. 

 Los ENS son para sus miembros una escuela de ayuda mutua. Para regresar a un retiro se 

presentan frecuentemente diversas dificultades como la de dejar a los hijos pequeños o no estar en 

condiciones financieras adecuadas para cubrir el costo del retiro. Esas dificultades pueden ser al mismo 

tiempo oportunidades para ayudar a nuestros compañeros a asistir al retiro. 

 

Textos de apoyo  

Para  despertar su fé 

Hace más de veinte años que predico retiros para matrimonios. Y cada vez que esos hombres y 

esas mujeres, casi todos anémicos, entraban a esa “clínica” que es una casa de retiros para vivir la 

“cura del alma” (como dicen los protestantes) que es un retiro, casi todos habían adquirido, al salir, 

una nueva vitalidad espiritual. 

Uno o dos años después, requerirán hacer nuevamente un retiro, porque muchos se habrán 

dejado alcanzar de nuevo por la anemia. Y una vez más experimentarán la extraordinaria eficacia de 

estos días pasados con Dios. 

¿Cuál es entonces el secreto de esa eficacia? Silencio, misa cotidiana, oración... son 

indudablemente buenas razones. Pero la razón principal, la primera, la más decisiva, es otra. En esos 

hombres y en esas mujeres, la fe estaba disminuida, doliente, adormecida, exhausta, moribunda: al 

soplo de la Palabra de Dios, ella despierta, se fortalece, vuelve a vivir. Porque entre la fe y la Palabra 

del Señor hay una relación estrecha: solo la Palabra de Dios tiene el poder de hacer surgir y 

alimentar la fe, esta fe que es conocimiento de Dios, de su vida íntima y de su plan sobre el universo. 

La fe declina en aquél que no se abre a la Palabra de Dios y no la guarda. Si hay tantos 

cristianos “raquíticos”, es porque hay muy pocos que buscan a Dios. 

Por el contrario, aquel que alimenta su fe, que busca el conocimiento de Dios,...ese está 

preservado de la anemia espiritual. 

                                                                           Padre Henri Caffarel 

Los Retiros Espirituales fueron llamados por San Ignacio de Loyola “Ejercicios Espirituales”, 

él fue su incansable impulsor y lo sigue siendo la Compañía de Jesús, aquí tomamos un texto que nos 

ayuda en nuestra reflexión: 

Los días de Ejercicios son días alegres y tranquilos. Lo que tendrás que hacer en ellos será 

pensar mucho.  

Hacer Ejercicios no es solo oír conferencias sobre temas de espiritualidad. Hacer Ejercicios es 

trabajar intensamente durante varios días en vencerte a ti mismo, en dar orientación definitiva a tu 

vida y poner orden perfecto en ella y en todos los afectos del corazón. No es lo mismo jugar un partido 

que asistir a el como mero espectador. 
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El protagonista de los Ejercicios eres tú. Tu, y no el Director, desempeñas el papel principal. 

Todo gira alrededor de ti. Todo depende después de la gracia de Dios, de tu trabajo personal. Los 

Ejercicios requieren activismo vital.  

 Cuanto más pienses tu, y medites y reflexiones, tanto mejor harás los Ejercicios.  

 Cuanto más te apropies lo que oyes y mejor lo asimiles, tanto mayor fruto sacarás de los 

Ejercicios.  

 Cuanto más te dejes empapar de los sentimientos de cada meditación y mejor te pongas a 

tono con las materias que vayas meditando, tanto mayor efecto producirán en ti.  

 Cuanto más pidas a Dios y más íntimamente te comuniques con Él, tanto mayores serán las 

maravillas que se obrarán en tu alma.         

Tirso Arellano, S.J. 

"Tu debes ir al desierto con un alma sencilla, sin preocuparte por algo que hacer: en realidad, 

no tienes nada que hacer en el desierto fuera de simplificar tu vida, despojarla de todas las 

preocupaciones y actividades. El desierto no es fácil, es exigente" 

René Voillaume  

Preguntas para compartir en pareja y en equipo 

Un retiro espiritual es un momento fuerte de la vida personal y de pareja, es una experiencia 

transformadora de la vida. De sus experiencias en retiros: 

 ¿Qué les ha sido más útil para fortalecer su relación con Dios? 

 ¿Qué les ha sido más útil para fortalecer su vida de pareja? 

 Los beneficios y riquezas recibidos en un retiro impulsan a irradiarlos a los demás. Compartir 

sus experiencias en ese sentido. 

 Compartir sobre los beneficios que encontraron para la vida del equipo, después de asistir 

juntos todos sus miembros a un retiro. En caso de que no hayan podido asistir nunca a un 

mismo retiro todos los miembros del equipo, analizar y compartir sobre los motivos que lo han 

impedido.  

 ¿Qué los ha motivado y qué les ha facilitado tomar la determinación de “salir a un retiro”? Es 

importante ver también qué les ha dificultado asistir a un retiro. 

 

Orientaciones para : 

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

 

 “No acumulen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los 

ladrones asaltan y roban. Acumulen riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y 

donde los ladrones no asaltan ni roban. Porque donde este tu tesoro, allí estará también tu corazón.” 

                                                                                                        (Mt 6, 19-21) 

Toma Señor y recibe, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y 

poseer; Tu me lo diste, a Ti Señor lo torno. Dispón de todo a tu voluntad. Dame Tu amor y Tu gracia, 

que con ello me basta. Amén. 

Señor, ayúdame a recordar que a las alturas no se llega por senderos planos. 
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 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

La experiencia de vida para este mes les ha permitido recordar el mensaje o la vivencia más 

importante para su vida, obtenida en cada uno de los retiros a los que han asistido. 

Hacer el diálogo sobre cómo han sentido fortalecida su relación de pareja con esos mensajes y 

vivencias. Tratar de retomar las que más puedan necesitar en este momento de su vida. 

 

 Regla de Vida 

 

En el caso que no hayan asistido a sus retiros espirituales de este año, proponerse hacerlo en la 

próxima oportunidad que se presente. 

Si ya asistieron a su retiro espiritual de este año, tomar como regla de vida algún propósito 

concreto de ese retiro. 

                    

C. Para la Reunión de Equipo 

Texto de meditación  (oración para la Reunión de Equipo) 

Is 55, 10-11 

“Esto dice el Señor: Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de 

empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para 

comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi 

voluntad y cumplirá su misión.”  

 

 Sugerencias para la Participación 

Un retiro es una parada para revisar, replantear, profundizar, aclarar… nuestra relación con Dios 

y con los demás.  

Los invitamos a compartir en el equipo cómo ha influido esa parada en la práctica de los 

diferentes Puntos Concretos de Esfuerzo. 
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A. Objetivo 

Realizar en el equipo una seria y tranquila revisión del año que termina, en relación con la 

mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo y de la Participación. Como el nombre lo indica, es una 

reunión de evaluación y de proyección sobre aspectos de la vida de cada pareja y especialmente de la 

vida de equipo que requieren ser fortalecidos, preservados o en caso de ser necesario, corregidos. 

 

B. Para trabajar durante el mes 

Experiencia de vida 

           Se sugiere que preparen el balance en dinámica de revisión de vida en el espíritu sugerido por 

esta cita del Complemento a la Carta Fundacional: “La vida de equipo no se reduce a la reunión 

mensual. Durante todo el mes los miembros del equipo van a rezar los unos por los otros y por sus 

intenciones, la participación y la ayuda mutua van a continuar, conforme a las iniciativas de cada 

equipo”. 

 

Como Pareja 

 ¿Cómo sintieron su progreso espiritual durante este año? 

 ¿De qué manera los han ayudado los PCE en ese progreso espiritual? 

 ¿Qué PCE provocó cambios importantes de actitudes, tanto en la vida individual de cada 

uno, como de pareja? 

    

Como Equipo  

 ¿Cómo evalúan ustedes la calidad de la Participación en la Reunión de Equipo durante este 

año?  

 ¿Encontraron mayor sentido y riqueza durante la Participación en las reuniones de Equipo? 

 ¿Qué contribución recibieron de los otros matrimonios? 

 ¿Cómo pudo contribuir el Consiliario Espiritual en el crecimiento del equipo? 

 

    REUNION   BALANCE 

 
 

“La última reunión del año que hace el equipo es una 

reunión balance. Esta ofrece la oportunidad de reflexionar 

con franqueza y evaluar con espíritu cristiano, el estado en 

que se encuentra el equipo, su trayectoria, su progreso en el 

transcurso del año que pasó y la preparación del que viene.                                       

     (Guía de los ENS) 
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Como Movimiento 

 El Movimiento (a nivel de: Sector, Región, Provincia, Super Región o Internacional) 

ofreció oportunidades de formación en relación con el entendimiento de la mística de los 

PCE y de la Participación? 

 ¿Cómo aprovecharon esas oportunidades? 

 

Textos de apoyo  

“(...) No es mi intención proponerles aquí un vasto examen de conciencia: en mi hogar, en mi 

parroquia, en mi profesión, en el país, en la Iglesia, ¿soy un parásito o un buen siervo? No me parece 

serio enfocar superficialmente este importante problema. Modestamente, invito a cada pareja a 

interrogarse: ¿Por qué entré  en los Equipos? ¿Para recibir, o para dar? 

  Después, dirigiéndome a cada equipo: ¿Por qué ingresaron al Movimiento? ¿Habrá sido 

únicamente para encontrar temas de estudio ya listos, recibir un boletín, aprovechar las experiencias 

de los demás? Si este fuera el caso, no estarían en el lugar adecuado. 

  (...) Pero si me respondieran:”Queremos participar de la gran tarea emprendida por los 

Equipos de Nuestra Señora, queremos instaurar el reino de Dios en los hogares, hacer que la santidad 

eche raíces en pleno mundo moderno y no permanezca como privilegio de monjes; queremos ser 

buenos obreros para la humanidad, robustos apóstoles de Cristo”, entonces están en la línea de su 

espiritualidad, su equipo será útil a todos. (...) Al dejarse penetrar del espíritu de los Equipos, ya no 

tendrán dificultad en aceptar su disciplina. Su reacción ya no será: ¡Tal regla me incomoda; protesto! 

– sino: ya que esa obligación es útil para la buena marcha del Movimiento, acepto!” 

                                 (P. Henri Caffarel  - El Amor y la Gracia) 

“No podemos situarnos frente al Movimiento como el inquilino frente al propietario o el 

empleado frente al patrón. Debemos sentirnos miembros de un “todo”, responsables de “todo”, 

solidarios con todos. No podemos apartarnos nunca, ya sea que el Movimiento decaiga o progrese. 

Un Movimiento vivo es un Movimiento que está construyéndose 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 tempo, 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, para edificar el 

Movimiento? Los invito a plantearse esta pregunta ”. 

 (P. Henri Caffarel – Constructores o Inquilinos) 

Preguntas para compartir en casal e en equipe 

Durante la reunión cada pareja podrá compartir lo que encontró especialmente significativo en 

relación con el entendimiento de la mística de los Puntos Concretos de Esfuerzo y la importancia del 

momento de la participación en la reunión de equipo.  

Orientaciones para :  

 Lectura de la Palabra, oración personal y conyugal 

       Buscad la perfección, animaos unos a otros, vivid en armonía y en paz, y el Dios del amor y de la 

paz estará con vosotros.                                                                                              (2 Cor 13, 11) 
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 Diálogo Conyugal (Deber de Sentarse) 

Comiencen el deber de sentarse con la Escucha de la Palabra seguida de una oración en pareja. 

Después de un breve silencio, inicien el diálogo, teniendo las siguientes preguntas como 

referencia: 

 ¿Qué oportunidades aprovecharon durante el año para renacer, para cambiar de vida, para 

convertirse? ¿Qué oportunidades dejaron escapar?  

 ¿Cómo les ayudaron los PCE en el cambio de sus actitudes? 

 ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes que sintieron en su cónyuge? 

 

    Regla de Vida 

A partir del deber de sentarse, proponer metas y objetivos para alcanzar durante el próximo 

año. 

                  

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: 

 

Oración para la bendición de los alimentos 

“Señor Padre nuestro, tu nos concedes todo lo que necesitamos para nuestro Espíritu y para 

nuestro cuerpo; te damos gracias por estos alimentos que vamos a compartir con nuestros hermanos 

como señal de fraternidad; te agradecemos por quienes los prepararon. Te pedimos, Señor, que nos 

concedas una reunión llena de frutos y que nuestras vidas estén siempre dispuestas a servir a los 

hermanos y a cumplir Tu voluntad.”  

Amén.  

 

Para reflexionar sobre la Palabra de Dios 
   

          Oración para la reunión 

 (2 Tm 1, 6-7, 9) 

           “Por eso te recomiendo que reavives la gracia de Dios, que te fue conferida por la imposición 

de mis manos. Pues el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de 

prudencia. Dios que nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a él, no por nuestras 

obras, sino por pura voluntad suya y por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, desde toda la 

eternidad”. 

 

Tema de estudio y de reflexión – Preguntas para compartir  

            Presentemos, en espíritu de verdad y de apertura, nuestra reflexión sobre los puntos sugeridos 

en “Experiencia de Vida”. 

            Hagamos un análisis de los puntos presentados por cada uno e identifiquemos cuales son los 

aspectos en los que debemos dar prioridad, en el equipo, durante el próximo año. 
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           De acuerdo con las orientaciones del Movimiento, el equipo debe escoger en esta reunión el 

tema de estudio para el próximo año. 

Si lo encontraran conveniente, el equipo podría enviar a la pareja responsable de Sector las 

consideraciones surgidas durante la reunión balance y que consideren importantes para el Movimiento. 

                 

 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) 

 

 


