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Introducción 

 

El Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora (ERI) constituyó 
en 2007 un equipo satélite encargado de reflexionar sobre los equipos y los “equipistas” 
ancianos.  
¿Naufragio o edad de oro? Las opiniones sobre qué es la vejez divergen, pero todos 
coinciden en reconocer que las personas mayores y muy mayores son cada vez más 
numerosas, especialmente en los países desarrollados. 

 
A partir del año 1950 el número de los mayores de 80 años que habitan en el mundo ha 
ido aumentando considerablemente; en 2010 serán el 1,6 %, de la población mundial, y el 
4,3% de la población de los países desarrollados. Al mismo tiempo, paradójicamente, las 
sociedades occidentales están calificando la vejez como una enfermedad y la muerte 
como una derrota, y rehuyen “mirarlas de frente”. 

 
En ese contexto, los cristianos consideramos la vejez como la etapa última de la vida, 
preparatoria para el gran encuentro con Dios. El envejecimiento introduce cambios 
importantes en la vida de los ancianos: disminución de las capacidades físicas e 
intelectuales; dependencia física y psicológica; cercanía de la muerte, porque van 
muriendo familiares y amigos próximos, y porque el fin de la propia vida se acerca. Esos 
cambios pueden parecer negativos, pero no eximen de las misiones “sacerdotal”, 
“profética”, “real” a que somos llamados todos los cristianos por el bautismo (El bautizado, 
unido a Cristo en la Iglesia, es como Cristo Sacerdote, Profeta y Rey, y está llamado a dar 
testimonio del Señor en este mundo). Esas misiones sufren modificaciones: los mayores 
están llamados sobre todo a la oración del sacerdocio y al testimonio de profeta. Como 
sacerdotes orantes, deben esencialmente vivir la oración conyugal y familiar, la oración 
personal y la lectura de la Palabra. Como profetas, deben testimoniar el amor y la fidelidad 
de Dios, y transmitir los valores e ideales que fundamentan la sociedad a la cual 
pertenecen. 

El presente documento se interesa por la situación de los equipistas de más de 80 
años, casados, viudos o consiliarios espirituales 1, a los que este texto denomina 
“mayores” 2. Ha sido redactado a partir de los documentos publicados por diversas 
instancias del Movimiento, y de los testimonios de miembros de los ENS, de todas las 
edades. No pretende ser exhaustivo, pues no todas las Súper Regiones han respondido 
con la misma precisión a las cuestiones que el equipo satélite les ha planteado; además 
conviene destacar que las respuestas recibidas únicamente son de equipistas de los 
países de civilización occidental, no habiéndose recogido experiencias directas de otros 
países con modos de vida y situaciones demográficas diferentes. 

Se describe sucesivamente la situación de personas mayores en el mundo y su misión 
antes de proponer al Movimiento algunas pistas de acción.  

Después se editará un documento sobre las pistas que pueden ofrecerse a quienes 
deseen profundizar en el carisma fundador de los Equipos de Nuestra Señora 3, cualquiera 
que sea su edad. 

 
________________________________________________________________________ 
1. Esta edad se da a titulo indicativo. En efecto, los trabajos del equipo satélite conciernen a las personas cuyas capacidades físicas o 

intelectuales comienzan a declinar de tal forma que ellas no pueden cumplir los compromisos que ellas tenían anteriormente en la 

sociedad o en la Iglesia. 

2. Estos son efectivamente nuestros hermanos mayores, que nos han precedido en todas las etapas de la vida y que continúan 

mostrándonos el camino. 

3. Esto será el marco del trabajo a realizar por el equipo satélite. 
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El entorno 

Algunas cifras 

Desde 1950, el número de personas mayores ha aumentado considerablemente; como 
muestra la tabla de más abajo 4, si entre 1950 y 2010 la total población mundial se ha 
multiplicado por 2,7 en ese mismo periodo el número de personas de más de 80 años se 
ha multiplicado por 7,4. El crecimiento del número de personas muy mayores en el tercer 
mundo es también muy importante en términos porcentuales, pero debido al hecho que en 
1950 había muy pocas. Las personas de más de 80 años de los países del tercer mundo 
representan el 0,96% de su población, mientras que son el 4,26 % de la población de los 
países más desarrollados. Los mayores de 80 años son poco visibles en el tercer mundo, 
al contrario de lo que ocurre en los países desarrollados. Es interesante resaltar que en 
muchos países (sobre todo del primer mundo) este crecimiento del número de los muy 
mayores va acompañado de  un decrecimiento importante del número de los jóvenes. 
 
  Lugar que ocupan los mayores de 80 años en la población  
 
Población total (unidades 
millar)) 1950 1980 2010 2040 2010/1950 

      

Mundo 2.535.093 4.451.470 6.906.558 8.823.546       2,72 

Países desarrollados 813.561 1.083.274 1.232.457 1.256.835       1,51 

Países menos desarrollados 1.721.532 3.368.196 5.674.101 7.566.712       3,30  

      

Más de 80 años (millares)      

Mundo 14.407 36.028 107.114 292.578       7,43 

Países menos desarrollados 8.528 22.027 52.461 102.069       6,15 

Países menos desarrollados 5.879 14.001 14.001 190.510       9,13 

      

Más de 80 años  %      

Mundo 0,57% 0,81% 1,55% 3,32%  

Países desarrollados 1,05% 2,03% 4,26% 8,12%  

Países menos desarrollados 0,34% 0,42% 0,96% 2,52%  

      

% población países desarrollados     

Total 32,09% 24,34% 17,84% 14,24%  

 

Una sociedad que relega a la muerte 5 

Hasta el presente todas las sociedades, admitiendo el carácter mortal del hombre, han 
querido explicitar un deseo de eternidad que ayudara a dar un sentido a la existencia 
humana y a la sucesión de las generaciones. Ese deseo, que asegura la continuidad del 
orden social al producirse el relevo de las generaciones, es el fundamento de las 
civilizaciones. 

_____________________________________________________________________ 
4. Datos publicados por el departamento de población del Secretariado General de la O.N.U. (detalles en 

htpp://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2) 

 

5. Este párrafo está inspirado en el artículo de Celine Lafontaien “La condición post-mortal. De la negación de la muerte a la búsqueda 

de una vida sin fin”, publicado en la revista Estudios nº 4904 Octubre de 2008, y en su libro “La Sociedad post-mortal” (Seuil 2008). Las 

observaciones que allí figuran probablemente no son representativas de la situación en países no occidentales. 
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Progresivamente la sociedad occidental moderna está considerando la muerte como una 
derrota y el envejecimiento como una enfermedad; la vejez y la muerte dan miedo y se 
intenta alejarlas lo más posible del pensamiento y de la vida. Así,  la mayoría de las 
personas ya no mueren en su casa, sino en el hospital o en la residencia de ancianos; a 
medida que avanzan las técnicas para la reanimación, la definición de la muerte es cada 
vez más borrosa: mueren de muerte natural sobre todo personas mayores,  mientras que 
en otros tiempos morían a menudo bebés, niños, jóvenes y adultos; la muerte y la vejez 
están estrechamente ligados en el pensamiento colectivo. 

La sociedad busca hacer desaparecer la muerte por todos los medios, y especialmente por 
medio de  biotecnológicas cada vez más complejas. La cirugía estética es un ejemplo; 
algunos intentan retardar indefinidamente la muerte, procuran alcanzar en la tierra la 
inmortalidad, y exaltan una especie de eterna juventud. 

El rechazo de la muerte y el deseo de vivir sin fin están ligados, obviamente, al repliegue 
individualista sobre sí, al rechazo de dar la vida por otros  y al de atribuir a la vida una 
trascendencia que sobrepase la muerte. Para quien no acepta ninguna realidad 
trascendente por encima de él, la idea de la muerte es inaceptable, y todos los recursos de 
la Ciencia deben ser movilizados para evitarla o al menos para retardarla lo máximo 
posible. Dios y el niño no tienen lugar en esta generación que sólo vive por y para ella 
misma, pero que no sabe cual es el sentido de su vida. Una nueva disciplina médica, la 
Biogerontología; rechaza la idea que el envejecimiento y la muerte son procesos naturales 
e ineluctables. Si se sigue este razonamiento, los viejos se convierten en objeto de 
tratamientos cada vez más complejos y elaborados, pero no son seres humanos; no 
presentan interés como personas con una historia que se integra en la continuidad de las 
generaciones. Los signos  que recuerdan el envejecimiento y la muerte inquietan y 
asustan; la angustia que provocan, la impresión de que no sirven para nada, y la 
estimación de su alto coste económico para la sociedad, conducen a muchas personas 
jóvenes o de mediana edad a desear la aprobación de la eutanasia. Estamos muy lejos de 
la época bíblica, cuando el Señor maldecía la casa de Elí en estos términos” “He aquí que 
vendrán días que Yo romperé tu brazo y el brazo de la casa de tu padre: y no habrá más 
vejez en tu casa” 6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________ 
 (6)  1 Samuel 2, 31 
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En camino hacia el gran encuentro con Dios: en medio de los cambios, vivir su 
misión de bautizados 

“Es urgente situase en la perspectiva adecuada que consiste en considerar la vida en su 
conjunto. Y esta perspectiva justa, es la eternidad, cuya vida, en cada una de sus etapas, 
es una preparación importante.” 7  La vejez es la última etapa terrenal de la preparación 
para la eternidad. Al cumplir 80 o más años, los equipistas experimentan en “carne propia” 
situaciones que hasta entonces sólo habían visto en otros, especialmente en sus parientes 
mayores. Su cuerpo comienza a traicionarles, aunque su espíritu permanece lúcido; 
descubren la dependencia, la muerte de los próximos, y la soledad. A pesar de todo 
mantienen el deseo de pertenecer a una comunidad y de dar sentido a su vida. Saben que 
están llamados a la santidad. La triple misión de sacerdote, profeta y rey que recibieron en 
su bautismo continúa en la actualidad pero adoptando formas nuevas. 

Los equipistas que durante muchos años han formado parte del mismo equipo y han 
recorrido juntos los caminos de la vida profesional y de la educación de sus hijos, este 
nuevo periodo puede separarles y acentuar  sus diferencias, ya que ir cumpliendo años, 
envejecer, no hace a todos más tolerantes, flexibles ni dialogantes. Esta última época de la 
vejez es un reto para vivir de modo diferente y con más profundidad el carisma fundador 
del Movimiento. 

Qué cambia en la vida de los mayores 

 

Los cambios que encuentran los mayores en su propia vida y en sus relaciones con los 
otros  y  con Dios no se presentan a la misma edad,    con la misma rapidez  y  la misma 
intensidad para todos: mientras que algunos se acercan a los cien años sin deterioro 
evidente en su salud, otros arrastran, incluso antes de los 80 años, dolores, o 
incapacidades que, incluso sin ser una amenaza para sus vidas, pueden mostrarse 
difíciles de soportar. 

Elaborando la lista de cambios que encontramos en los mayores, podemos tener la 
impresión que son demasiado negativos y pesimistas, pero conviene conservar el espíritu 
de la frase de San Juan Crisóstomo: “No solamente las tribulaciones no destruyen la 
esperanza, sino que ellas son el fundamento” 8. Los mayores son también interpelados por 
la frase de San Pablo: “En este momento, encuentro mi alegría en los sufrimientos que yo 
aguanto por vosotros, y que completo en mi carne eso que falta en las pruebas de Cristo 
por su cuerpo, que es la Iglesia” 9 

La disminución de las capacidades físicas e intelectuales 

El envejecimiento se acompaña a menudo de pérdidas en las capacidades físicas e 
intelectuales: las escaleras parecen más altas, las distancias a recorrer para realizar las 
compras más largas, los objetos más pesados, los caracteres de imprenta más pequeños 
y menos leíbles, y quienes nos hablan menos audibles. 

También, la memoria comienza a fallar en los ancianos, sobre todo al recordar los 
acontecimientos más recientes. 
________________________________________________________________________ 
  
(7) Juan –Pablo II Carta a las personas mayores nº 10 

(8) Homilía sobre la Carta a los Romanos 9,2, citada en la Carta del Papa Juan-Pablo II a las personas mayores. 

(9) Colosenses 1,24. Cristo, como la mayoría de sus contemporáneos, no conoció las enfermedades propias de la edad avanzada. Ha 

sido necesario esperar a nuestra época para descubrirlas. 
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Esas disminuciones de capacidad pueden aparecer progresivamente o ser el resultado de 
enfermedades o accidentes: muchas personas mayores envejecen rápidamente después 
de tener una caída y sufrir una fractura corporal. 
Algunos mayores sufren enfermedades muy duras, por ejemplo las de Alzheimer o de 
Parkinson; a veces el marido o la mujer están enfermos, y el otro trata -en la medida de 
sus posibilidades- de ayudarle a seguir viviendo en esas condiciones tan difíciles; la 
fidelidad en las pruebas, mantener las promesas matrimoniales, es un gran testimonio de 
amor. 
Los equipos de mayores suelen padecer los problemas derivados de la falta de salud de 
sus miembros, especialmente cuando alguno está gravemente enfermo o muere. La 
disminución de las capacidades físicas de los equipistas suele determinarles a organizar 
de otro modo las reuniones de equipo, por ejemplo teniéndolas por la tarde. 

La dependencia 

Durante toda su vida adulta, y hasta aproximadamente cumplir 80 años, los mayores han 
vivido de forma independiente y las dependencias que han podido tener las han querido  o 
aceptado: han tenido responsabilidades profesionales, asociativas, cívicas; se han casado; 
han educado a sus hijos, han construido relaciones de amistad. Progresivamente, esta 
independencia disminuye: algunos tienen necesidad de ayuda para responder a los 
correos de la Administración Pública, para realizar las compras, para ir a misa o para estar 
con la familia y los amigos; las comidas son difíciles de preparar, el aseo personal cuesta 
más tiempo. 

Los mayores se vuelven dependientes de otras personas, que pueden ser sus hijos, el 
personal de la residencia en la que viven o el personal auxiliar perteneciente a 
organizaciones especializadas en el servicio a domicilio; a menudo, se convierten de algún 
modo en hijos de sus hijos. Esta situación presenta muchas dificultades; la más evidente 
está relacionada con las condiciones de vida de las sociedades modernas donde las 
viviendas no están preparadas para acoger a personas de más de dos generaciones 
(abuelos, padres e hijos), y en donde las mujeres tienen a menudo una actividad 
profesional; pero otra razón importante, es que,  los padres han vivido el periodo de la 
infancia y tienen un recuerdo más o menos preciso que les orienta en la educación de sus 
propios hijos, los hijos sexagenarios, no tienen la experiencia personal de la vejez; ellos no 
saben pues cuando insistir para que sus padres hagan tal o cual esfuerzo que a ellos les 
parece fácil pero que a sus padres les resulta insalvable. 

Los mayores pueden sufrir la  situación de dependencia cuando imaginan el peso que 
infligen a sus hijos por su presencia; pueden sentirse humillados de estar expuestos en su 
fragilidad a las miradas de aquellos que les cuidan. Estos deben hacer prueba de una gran 
delicadeza y cariño para ayudar a los mayores a aceptar esta experiencia. 

La aparición de la dependencia puede ser una gracia para las personas mayores cristianas 
cuando les conduce a una actitud de abandono que les prepara a la aceptación del 
encuentro con Dios. Es también una gracia para aquellos que encuentran a Cristo a través 
de los mayores y su debilidad (“tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 
de beber, era extranjero y me acogisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, prisionero y vinisteis a verme” Mt 25,35) 

La cercanía de la muerte 
Llegados a los 80 años, los mayores experimentan la muerte de cerca y ven morir a unos y 
a otros de su misma generación. A modo de ejemplo, en Francia, al iniciarse el año 1998, 
176.658 personas nacidas en 1917  habían alcanzado los  80 años; 65.648 eran hombres, 
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y 111.010 mujeres 10. En 2007, el 54 % de ellos (95.764) habían muerto: el 66 % de los 
hombres (43.006) y el 48 % de las mujeres (52.758). Actualmente (en los países 
occidentales), la muerte de una persona de menos de 60 años es rara y se considera “una 
injusticia”, mientras que la muerte de un octogenario se ve como algo normal. Por ello el 
Papa Juan-Pablo II decía en su Carta a las personas mayores 11 que la muerte es contraria 
al instinto más profundo del hombre y que no es posible vivirla de forma “natural”. 
Los mayores no pueden dejar de reflexionar a propósito de esta presencia frecuente de la 
muerte, ya que a su alrededor van falleciendo las personas con las que intercambiaban 
recuerdos de infancia,  y sienten claramente que se acerca “su hora”. Los cristianos no 
olvidan, en esta reflexión, que “Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos”. (Lc 
20,38)  
Muchos equipos de Nuestra-Señora están formados por miembros de edades parecidas. 
Consecuentemente, la viudez es una característica de numerosos equipos de mayores. 
Para ellos, la muerte del cónyuge después de decenas de años de vida en común es una 
herida muy difícil de curar. 

La soledad 

 
La muerte de las personas a quienes ellos conocen va reduciendo el círculo de las 
relaciones familiares y de amistades de los mayores, sin que este círculo se amplíe por 
nuevos contactos. Sus dificultades de desplazamiento hacen más excepcionales los 
encuentros directos de los mayores con los miembros de su familia o sus amigos, y el 
teléfono no sustituye la relación personal. La viudez es en ese aspecto la peor de las 
experiencias, sobre todo cuando se produce después de muchos años de matrimonio. 
Además, por regla general los mayores tienen  menos ocasiones de participar en 
actividades asociativas. Pasan largos periodos sin visitas, incluso cuando viven en una 
Residencia o Centro de Mayores. 
Ellos van siendo progresivamente marginados en una sociedad cuyos valores están 
contrapuestos a la vejez. 

La disponibilidad 

 
Tras muchos años de vida laboral los mayores se jubilaron; consagraron han también 
mucho tiempo, dedicación y esfuerzo a su familia, sobre todo educando y ayudando a sus 
hijos, y a actividades asociativas y eclesiales; pero al llegar a los 80 años, por lo general ya 
jubilados de todo, empiezan a sufrir dificultades para cuidar a sus nietos, o biznietos, 
cuando sus hijos aún están inmersos en sus propias tareas profesionales. Aparece pues 
otra forma de relación, ya sea en la oración, el encuentro amigable o la escucha de la radio 
o la televisión. Su tiempo toma una dimensión nueva, incluso  ellos son más lentos para 
realizar las tareas cotidianas. 
Otro factor es que  los mayores ya no han de superar retos ni pruebas difíciles en el campo 
profesional ni en el de sus compromisos sociales y eclesiales. Ello libera su espíritu y les 
da serenidad. Pueden aprovechar para dar gracias por su historia. 
Esta disponibilidad se puede revelar como apertura espiritual: los mayores saben que 
pronto tendrán su gran encuentro con Dios, y a menudo necesitan prepararse y reflexionar 
sobre el sentido de su vida. 
 
________________________________________________________________________ 
(10) Esa cifra representa la mitad de las personas nacidas en 1917. Fuente: Instituto Nacional Estadísticas (INSEE) 

(11) Número 14 
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Lo que permanece 

La persona mayor no se reduce a su cuerpo y a su deterioro progresivo. Ellos “tienen” un 
cuerpo, pero no “son” ese cuerpo. Su ser profundo conserva las características que tenían 
desde su juventud. 

El deseo de pertenecer a una comunidad 

Al crear Dios al hombre a su imagen, lo ha insertado en una comunidad como un ser en 
relación de amor (“Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo, hombre y 
mujer  los creo.” Gns 1,27). Durante toda su vida el hombre pertenece a diversas 
comunidades, en los ámbitos de la familia, del trabajo, actividades sociales o la Iglesia. Al 
ir envejeciendo va perdiendo su pertenencia a algunas de esas comunidades, pero se 
mantiene fuertemente unido a otras, sobre todo a su pareja y a su familia. Esta necesidad 
responde a la angustia que causa la soledad, muy fuerte entre los mayores. Los 
matrimonios y consiliarios de los equipos de Nuestra señora frecuentemente tienen un 
fuerte sentido de pertenencia al Movimiento, y cuando ellos alcanzan la vejez el equipo 
suele ser una de sus últimas comunidades. 

El deseo de sentirse útiles 

El gran miedo de un gran número de personas mayores es el de sentirse totalmente 
inútiles. Una de las mejores formas de mantenerles el gusto por la vida es la de ayudarles 
a descubrir cómo pueden ser útiles a las personas de su entorno y del resto del mundo, ya 
sea realizando pequeñas tareas materiales, contando recuerdos de juventud a sus nietos o 
biznietos, o rezando por tal o cual intención. 

El deseo de dar un sentido a su vida. La llamada a la santidad 
Aquellos que han vivido una vida muy activa les suele resultar difícil tomar distancia para 
reflexionar sobre el sentido de su vida; algunos no sienten esa necesidad. Sin embargo, la 
proximidad de la muerte dota de un peso nuevo a la búsqueda de sentido de la propia 
vida, y suele estimular el deseo de vivir plenamente lo que resta de ella: “el don de la vida, 
a pesar de la pena y la miseria que la marcan, es demasiado buena y demasiado preciosa 
para que la dejemos marchar”. 12 
Para los cristianos el sentido de la vida es la llamada a la santidad, que el Concilio 
Vaticano II ha recordado que se dirige a todos; los matrimonios de ENS sabemos que la 
respuesta a esa llamada ha de ser particularmente vivida en pareja. 
 
 
La misión de los mayores 

Como cualquier cristiano los equipistas muy mayores  han recibido en su bautismo la triple 
misión de sacerdote, profeta y rey. Bajo las formas que les son propias y que dependen de 
su estado de vida, estas misiones les acompañan hasta su muerte, pero el equilibrio entre 
ellas cambia con la edad así como la evolución de sus capacidades físicas y mentales. 
Decía Juan-Pablo II en la audiencia a las personas mayores del 23 de marzo de 1984: “No 
os dejéis sorprender por la tentación de la soledad interior. A pesar de  la complejidad de 
vuestros problemas […], las fuerzas que progresivamente se debilitan y a pesar de las  

 
_______________________________________________________________________ 
(12) Juan-Pablo II, Carta a las personas ancianas  1999 

insuficiencias de las organizaciones sociales, los retrasos de la legislación oficial, las 
incomprensiones de una sociedad egoísta, no estáis ni debéis sentiros al margen de la 
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vida de la Iglesia, como elementos pasivos de un mundo excesivamente ajetreado, ya que 
sois sujetos activos de un periodo humano y espiritualmente fecundo de la existencia 
humana. Tenéis todavía una misión que cumplir, una contribución que aportar”. 
 
Para los miembros de los equipos de Nuestra Señora, esta misión y esta llamada a la 
santidad se vive de acuerdo con  y por el matrimonio, en armonía con la intuición original 
del padre Caffarel. Alo largo de la Biblia, la pareja humana aparece como imagen de Dios 
y de su amor infinito. Se observa particularmente en el Génesis con los dos  relatos  de la 
creación 13,  pero también, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares,  en Oseas, en los 
Salmos e incluso en el Apocalipsis 14. La vida de la pareja es imagen de Dios y de su 
relación amorosa con su pueblo, tanto en la prosperidad como en las pruebas. La llamada 
del concilio Vaticano II, la familia es una “Iglesia doméstica” 15, eso que queda después de 
la marcha de los hijos, es el primer lugar en donde debe ejercerse la misión de sacerdote, 
profeta y rey. 
 
Su pertenencia a los ENS da una colaboración particular a esta misión, y también en el 
caso de la viudez. Numerosos equipistas viudos mantienen una estrecha relación con su 
cónyuge que ya “partió hacia la casa del Padre”; rezando con él o con ella, pueden incluso 
mantener la sentada, participando así, de un modo especial, de la comunión de los santos 
entre la Iglesia terrestre y la Iglesia celeste. 

Esta misión de los mayores va entrando progresivamente en el “plano del ser” más que en 
los “de hacer” o “de tener”. 
 
Sacerdote 
 
El sacerdote es aquel que reza, en su nombre y en nombre de todo el pueblo de Dios. 
Alaba al Creador por sus obras y le agradece las gracias recibidas; intercede por sus 
hermanos sufrientes. Ofrece su vida. 
 
Los mayores, a menudo menos ocupados que los jóvenes obligados por las actividades 
que demandan rapidez de ejecución y movilidad, están especialmente cualificados para 
cumplir esta misión: “La oración es un servicio,  un ministerio que las personas mayores 
pueden ejercer para el bien de toda la Iglesia y del mundo. También los enfermos más 
viejos o aquellos forzados a la inmovilidad pueden rezar. La oración es su fuerza, la 
oración es su vida. Por medio de la oración, participan de los dolores y de las alegrías de 
los otros; pueden romper el círculo de aislamiento, salir de su condición de impotencia. […] 
Un hombre y una mujer viejos reducido a su último extremo, en su cama, se convierte en 
una especie de monje, de eremita, y por medio de su oración, puede abarcar el mundo 
entero.” 16 

 

 

 
 
 

(13) “Dios creo al hombre a su imagen, a imagen de Dios él los creo, hombre y mujer los creo.” (Génesis 1,27) 

14. “He visto la Ciudad santa, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de la casa de Dios;  bella, como una novia que se arregla para 

su esposo.” (Apocalipsis 21,2) 

15 Lumen Gentium, 11. Ver el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1656 y 1657): 

16. Dignidad y misión de las personas mayores en la Iglesia y en el mundo. Consejo Pontifical para los laicos (1º octubre 1998) 
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Cuando dos o tres, en efecto, estén reunidos en  mi nombre, yo estoy en medio de 
ellos”(17). Cristo está especialmente presente en el  corazón de una pareja en oración. Al 
tener más tiempo libre la pareja de mayores puede estar más disponible para rezar, 
cualquier tipo de oración, la oración personal, conyugal, y familiar cuando los hijos están 
presentes. Los mayores pueden también profundizar en la escucha de la Palabra, 
personalmente o en pareja. 
 
Puede ser difícil para los equipistas mayores participar habitualmente en la misa, sobre 
todo entre semana, por falta de ayuda para desplazarse 18. La liturgia de la Horas puede 
ayudarles a unirse a toda la Iglesia. 
 
 
Profeta 
 
El profeta testimonia la Palabra de Dios y su amor presente en el mundo. Naturalmente ha 
rumiado esta Palabra a lo largo de toda su vida, en particular leyéndola regularmente. 
Las parejas mayores están llamadas a ser testigos de la fidelidad de Dios y de su amor, 
que no les abandona cuando son viejos. Como escribe san Pablo en la carta a los Efesios 
19, la pareja cristiana es la imagen de la unión de Cristo y de la Iglesia, y esta vocación no 
es menos exigente cuando la pareja envejece. 
 
La muerte – no es el fin- 20. El testimonio de un amor humano vivido en la fidelidad a Cristo 
durante decenios a pesar de todas las dificultades y hasta la muerte de un cónyuge puede 
tener una gran influencia sobre las parejas jóvenes, que están inmersas en una sociedad 
focalizada en el instante presente, y que duda de los compromisos “para siempre”. El 
testimonio sobre las gracias recibidas durante toda la vida, y la consiguiente acción de 
gracias, pueden tener una gran importancia para las generaciones más jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17. Mateo 18, 20 
18. Unos amigos más jóvenes, eventualmente equipiers, pueden ayudarles a desplazarse. 
19. “el marido es jefe de su mujer, como Cristo es jefe de la Iglesia, él el salvador del Cuerpo […].Maridos, amad a vuestras mujeres 
como Cristo ama a la Iglesia: Él se entregó por ella,[…]nadie ha odiado jamás su propia carne; la nutre al contrario y la cuida. Es lo que 
precisamente Cristo hace por su Iglesia: ¿No somos nosotros miembros de su Cuerpo? He aquí que el hombre dejará a su padre y a su 
madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne; este es un gran misterio; se aplica a Cristo y a la Iglesia.” (Efesios, 5,23-
32). 
20.( Cantar de los Cantares 8,6-7) 
 

Un viejo inválido consagraba frecuentemente sus insomnios a rezar por el 
embarazo de una de sus nietas pues los médicos decían que no llevaría a 
término el embarazo. Un bebé lleno de salud nació el mismo día de su 
aniversario. Incluso muchos otros han rezado por este niño, ¿quién podría 
decir que la oración de ese anciano no ha sido eficaz? 
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Naturalmente, este testimonio es presentado a menudo ante los hijos y los netos, pero 
también puede irradiarse más allá del círculo familiar.  
Los mayores tienen un papel esencial en la transmisión de los valores y de las ideas que 
fundamentan la sociedad a la cual pertenecen. Esta misión es especialmente necesaria en 
un periodo de cambios y de perdida de referencias. Incluso por su fragilidad, son una 
llamada a la solidaridad y a la interdependencia. Ayudan también a los más jóvenes a 
preparar su propia vejez y a corregir la imagen negativa de la vejez que es 
 
En fin, los mayores deben testimoniar su aprendizaje del abandono en manos de Dios; en 
los dos extremos de la vida (al inicio y al final), el hombre ha de abandonarse en  Dios  y  
confiar en Él. 
 
El testimonio de los mayores debería quizá pasar por lo que ellos son y por el modo como 
viven que por la palabra a veces indecisa y demasiado lenta para los jóvenes  a menudo 
impacientes. Un equipier joven, especialmente sensible a las relaciones con los mayores 
escribe: “pienso en nuestro consiliario espiritual de 90 años de edad, que durante todo el 
año pasado nos ha hablado de sus gestiones para entrar en la residencia de la tercera 
edad, el esperaba: los resultados de sus exámenes médicos, la plaza en la residencia… 
teníamos la impresión de que nos aportaba muchísimo. 
 
“Después fui a ayudarle a hacer el traslado para ir a la residencia: qué humildad, qué 
abandono, toda su vida en esas cajas de cartón, una  misión que se vuelve sencilla como 
borrón y cuenta nueva, para ir hacia ese lugar desconocido y difícil a primera vista. He 
tenido la impresión de comprender y de resumir todo el año en una tarde: esta espera 
durante el año era, efectivamente, un tiempo de preparación, de destino para ese paso. 
Pero él no lo decía con palabras, sino con toda su persona.” 

Ese testimonio de los mayores debe dirigirse a los jóvenes generaciones  para asegurar la 
transmisión de su fe y de su esperanza, pero también a las personas de su edad más 
jóvenes que ellos en el camino de la fe, pues, como dice el Consejo Pontifical para los 
laicos, “lejos de ser sujetos pasivos de la pastoral de la Iglesia, las personas mayores son 
apóstoles irreemplazables, sobre todo para las personas de su edad, nadie conoce mejor 
que ellos los problemas y la sensibilidad de esta fase de la vida humana. El apostolado de 
las personas mayores permite a las personas mayores por medio del testimonio de vida 
adquirir una importancia especial hoy.” 21 

Rey 

El rey está al servicio de la comunidad para sostenerla concretamente en su vida cotidiana 
y en su desarrollo. Este servicio toma formas  muy diversas, ya sea en la familia, con los 
amigos, en la profesión, en la sociedad civil o en la Iglesia. 

Salvo excepciones, la comunidad no puede contar mucho con los mayores para ejercer 
esta misión 22; por el contrario, sus miembros más jóvenes tendrán la generosidad de 
ejercerlo en provecho de los miembros más débiles que son los mayores. 

 
21. Dignidad y misión de las personas mayores en la Iglesia y en el mundo. Consejo Pontifical para los laicos (1º octubre 1998) 

22. Por medio de las excepciones de los cónyuges que se ocupan con mucha abnegación de su cónyuge gravemente enfermo, por 

ejemplo la enfermedad de Alzheimer. 
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*** 

 

La ayuda mutua, ya sea material o espiritual, está en el corazón de la mística de los ENS 
23. Debe ejercerse especialmente en doble sentido, entre la generación de los mayores y la 
generación de los más jóvenes. “Incluso el atardecer puede ser bueno, es el titulo de una 
obra sobre esta cuarta edad de la vida; obra que, entre otros, muestra que en esta etapa, 
no es sólo posible recibir mucho de un entorno comprensivo y cariñoso, sino también dar a 
los otros mucho más que de lo que a primera vista se pueda imaginar. Sí; el atardecer 
puede ser bueno, tan bueno o más que la aurora;  para el que cree en la eternidad, ese 
atardecer, brumoso o resplandeciente, será en la otra Vida, el alba verdadera”.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Ver las primeras páginas de la Carta de los ENS (1947) 

24 La Vida ante nosotros. Henri Bissonier. Mediaspaul 2007 pag. 147 
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¿Qué pueden proponer los equipos de Nuestra Señora a sus mayores? 

Desde hace tiempo, el Movimiento ha tomado iniciativas respecto a los equipiers muy 
mayores. Más abajo se mostrará las acciones ya experimentadas en ciertas súper 
regiones, sugerencias recogidas por el equipo satélite después de hablar con sus 
interlocutores. Esas acciones deben tener como destinatarios a los mayores de una parte y 
a los equipistas más jóvenes, de otra. Algunas medidas de organización, a tomar  por los 
responsables del Movimiento, son igualmente sugeridas. 

Propuestas dirigidas a los mayores 

Los ENS ayudarán a los mayores a cumplir sus misiones de sacerdote y profeta, pues se 
ha comentado más arriba que son las principales misiones que pueden cumplir debido a 
su condición física deteriorada; se podrá en particular proponer medios para adaptar la 
regla de vida a su situación concreta 25. Se pondrá a su disposición algunos medios 
prácticos teniendo en cuenta sus limitaciones. 

Oración 

Los mayores tienen una gran práctica en la oración. No se trata tanto de aprender a rezar 
como de ensanchar su horizonte. Su oración será sobre todo de alabanza, de acción de 
gracias y de intercesión: 

*Alabanza al Padre por su grandeza y su amor, por las maravillas de la Creación. 

* Acción de gracias por todo lo que el Padre les ha dado a lo largo de su vida, por los 
encuentros realizados… (“Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones; tal es el 
bien y el fin al que habéis sido llamados en un mismo Cuerpo. Vivid en acción de 
gracias!” Colosenses 3,15) 

* Intercesión no solo por aquellos que conocen, sino también por todos aquellos que 
sufren en el mundo. 

 

Como Santa Teresa del Niño Jesús con los misioneros, se asociaron por la oración a todos 
aquellos que trabajan por el desarrollo del Reino  de Dios. 
Los sectores o las Súper regiones podrían dirigir periódicamente a los mayores un boletín 
sobre la oración, proponiéndoles en concreto intenciones de oración, como lo hacen los 
intercesores. 
Pedir a los mayores que oren por el Movimiento con motivo de encuentros (jornadas de 
sector, encuentros de responsables, etc.) es un buen medio de conservar sus lazos  de 
unión con el movimiento. 

Temas específicos 

Algunas Super-Regiones de los Equipos de Nuestra Señora proponen temas de estudio 
para ciertas franjas de edad. Según el balance del equipo responsable de la S.R. Francia-
Luxemburgo-Suiza 26, los mayores no estudiaron en 2006-2007 los temas relativos a los 
“padres de adolescentes hoy”, a la sexualidad o a la pobreza evangélica ni, con toda 
seguridad, el tema sobre los equipos nuevos.  

  

25. Los ENS piden fijarse una regla de vida (Carta Fundacional 1947) 

26. .http:/www.equipes-notre-dame.fr/images/stories/themes/Bilan quantitatif 2006 2007.jpg. En realidad este balance no distingue a los 

mayores, pero los equipos ancianos, pueden pensar que los mayores también forman parte.  
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Conforme a  ese balance,   los equipos de muy mayores se han interesado especialmente 
por el tema de estudio “Un gran amor me espera”, reeditado para ellos 27, y por otros 
temas relacionados con la Sagrada Escritura, tal como el titulado ”Maestro, enséñanos” 28. 
La lectura de la encíclica “Dios es amor” también ha tenido éxito. 

El tema “Un gran amor me espera” fue editado por primera vez en 1998, y vuelto a editar 
en 2006. Expresamente destinado a los equipistas  muy mayores, es un himno a la vida y 
al matrimonio, animando a las nuevas generaciones a continuar el camino de la santidad y 
el testimonio de los ancianos. Está dividido en dos grandes partes: “1ª) Los otros y 
nosotros”, “2ª) Dios y nosotros”; lo acompañan algunos anexos que abordan cuestiones 
prácticas. Reeditado en Francia, ha sido también difundido en Bélgica. 

Los equipos de Oceanía disponen del tema de estudio “La tercera edad” 29, editado en 
Australia en 2008; está dirigido a los nuevos jubilados, y abuelos jóvenes, pero  aborda 
también otros puntos, como la separación definitiva, la perdida de seres queridos y la 
muerte relacionada directamente con los equipistas más mayores que tienen problemas  
de salud y pasan por la prueba del duelo. Este tema es una aproximación más psicológica 
y práctica, que espiritual e intelectual. La idea en la que se apoya, basada sobre el trabajo 
de un sicólogo, es que la tercera edad es la última fase del desarrollo personal del 
individuo, e implica un desafío personal para cada uno. Los puntos propuestos están muy 
abiertos y se invita a los equipistas a adaptar ese tema de estudio a sus propias 
realidades. 

Teniendo en cuenta esas circunstancias de los mayores, el equipo satélite propone que 
sean editados temas especialmente destinados a ellos. Sugiere las pistas siguientes: 

 
* Temas de estudio de la Sagrada Escritura, eventualmente centrados sobre 

personajes bíblicos ancianos. 
* Lectura de la Carta de Juan-Pablo II a las personas mayores, del documento de 1-

octubre-1998 sobre la dignidad y misión de las personas mayores, del Consejo 
Pontificio para los laicos, y de otros documentos de la Santa Sede sobre este tema. 

* Editar temas relacionados a la situación concreta de los equipos muy mayores, en 
relación a las siguientes cuestiones: 

- El cambio en nuestra vida: identificar lo que cambia en la vida de los mayores, que 
se hable de sus posibilidades físicas, mentales, espirituales o de engrandecer el 
camino de su encuentro con Dios. 
- El sufrimiento, la vejez y la muerte 30. 
- La soledad y la viudez.  

* La enfermedad y el matrimonio. Las parejas de mayores se encuentran a menudo 
frente a la enfermedad de uno de sus miembros. El encuentro internacional de Lourdes 
en 2006 permitió a algunas parejas, que se encontraban en esta situación,   compartir 
con parejas sanas su experiencia espiritual sobre la enfermedad que estaban viviendo. 
 

 
27. Un tema parecido, “el tiempo de la esperanza”, está destinado a las parejas que llegan a la edad de la jubilación. Bélgica ha 

propuesto, para esta última etapa de la edad, el tema “Quedate con nosotros… la noche se acerca” 

28. basado sobre el libro del padre Marcovits, op, consiliario espiritual de la SR ERFLS. 

29. la tercera edad. 

30. El equipo Waterloo (Bélgica) ha editado un tema sobre ese tema en 2006 a partir de sus 35 años de experiencia y partiendo de la 

lectura del libro de Job. 
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* El sacramento de la unción de enfermos: para los más ancianos ese sacramento 
es siempre “última-unción”, el sacramento que anuncia la proximidad inminente de 
la muerte, y que -incluso a los más creyentes- les cuesta recibir. Una mejor 
comprensión de este sacramento determinará menos rechazo. 

* Las relaciones entre las generaciones, planteando las cuestiones siguientes: 

- ¿Qué testimonio dar a unos hijos y nietos alejados de la fe? 

- ¿Cómo hablar de su propia muerte los padres a los hijos? 

* La dependencia 

*Vivir en actitud de acción de gracias, y con serenidad, y mantener una actitud de fe 
y de esperanza; todo ello a pesar de los límites impuestos por la edad, la 
enfermedad y el sufrimiento. 

Encuentros y testimonio 

Los Encuentros, ya sean de mayores entre sí, o de mayores con matrimonios más 
jóvenes, son ocasión privilegiada de intercambios y de testimonio. El estado de salud 
de los mayores, a menudo fluctuante, a veces puede perturbar la ejecución de lo 
programado; conviene evitar que los mayores se encuentren incómodos en grupos 
numerosos y ruidosos, donde a menudo ellos no comprenden lo que se les dice; hay 
que adaptar la organización de esos actos a las deficiencias de salud de los mayores. 
Teniendo en cuenta las necesidades de los mayores se debe procurar que participen  
en las jornadas de Sector. Las reuniones mixtas podrán dar prioridad tanto a los 
encuentros entre personas de la misma edad como a los encuentros entre personas de 
edades diferentes. 
Los mayores podrán ser requeridos para acoger a nuevos equipistas jóvenes que 
llegan por primera vez a la ciudad. Les pueden informar sobre la región y compartir con 
ellos la riqueza de su vida en equipo. 
Retiros o peregrinaciones destinados a los mayores podrían organizarse, al igual que  
se organizan para las personas que se aproximan a la jubilación, pero esto exigirá que 
se impliquen activamente en esos actos matrimonios jóvenes o de mediana edad que 
acompañen a los mayores. Las peregrinaciones en las que un matrimonio más joven se 
asocia con otro matrimonio mayor o enfermo, implican una gran riqueza. 
Todos estos encuentros ofrecerán a los mayores la ocasión de testimoniar ante los 
equipistas jóvenes: 

 El amor y la fidelidad, especialmente cuando uno de los miembros de la pareja 
mayor tiene dificultades de salud (“Es en la enfermedad donde se vive la radicalidad 
del matrimonio, la fidelidad, sus limites…puede ser una experiencia espiritual.” 31, 
sobre la importancia del dialogo (deber de sentarse). 

 El compromiso para toda la vida: los Equipos de Nuestra-Señora son uno de los 
pocos Movimientos en el cual se puede comprometer para toda la vida o casi, 
aunque se pase a menudo más de diez años en la catequesis o en otros servicios 
de la Iglesia. 

 La ayuda mutua en la pareja. 

 El carisma fundador del Movimiento y su aplicación, viniendo de personas que han 
vivido en los albores de los equipos de Nuestra-Señora. 

_____________________________________________________________________ 

(31) Respuesta de un equipista joven a una encuesta que en la fase de trabajo formuló el equipo satélite. 
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Los mayores podrán también manifestar ese testimonio fuera del Movimiento, en otros 
lugares y ocasiones, según sus circunstancias, disponibilidad y necesidades. Podrán 
también manifestarlo por escrito, escribiendo artículos para publicarlos en las Cartas y 
Boletines de los ENS, o en otros medios de información escrita. 

Medios prácticos 

Las técnicas modernas permiten compensar un cierto número de minusvalías. Los temas 
utilizados por los mayores, por ejemplo, pueden ser editados en letra grande o leídos en 
CD 32. El teléfono, debe estar más disponible, puede ayudar a vencer la soledad, lo mismo 
que el “Internet” cuando los mayores controlan su manejo. 

Propuestas dirigidas a otros equipistas 

Las propuestas a realizar por equipistas más jóvenes son complementarias de las 
relacionadas con los mayores. Los equipistas más jóvenes han de ser invitados a 
encontrarse con los mayores: podrán ayudarles a participar en los encuentros organizados 
por el Movimiento, y en particular en las jornadas de sector; les devolverán la visita y 
podrán ayudar en los servicios cotidianos, y también llevarles la comunión cuando ellos no 
puedan asistir a la celebración de la misa. También podrán iniciarles en el manejo de 
“Internet”. La relación entre mayores y jóvenes podrá eventualmente convertirse  en una 
experiencia de “abuelos adoptivos”: con motivo de la movilidad creciente de las personas, 
lo abuelos se encuentran lejos de sus nietos e, inversamente, los matrimonios jóvenes se 
encuentran lejos de sus abuelos; poner en relación a estos hogares puede ser beneficioso 
para todos. 

Podrían editarse temas de estudio sobre la relación entre generaciones, y sobre la relación 
con sus familiares mayores (¿como vivir las situaciones de dependencia y sus 
evoluciones? ¿Cómo hablar de esos cambios con los padres y con los hermanos y 
hermanas?) 

Organización 

En el seno del equipo 

Un equipo de mayores debe adaptar su ritmo de vida progresivamente a las condiciones 
físicas y mentales de sus miembros. Las reuniones de equipo pueden  celebrarse durante  

la jornada, alrededor de una comida mejor que de una cena, ya que permite desplazarse a 
la luz del día. Pueden también adoptar un ritmo más tranquilo que el de aquellos equipos 
más jóvenes, obligados a un horario restringido. Algunos equipos se reúnen siempre en 
casa del hogar que más dificultades tiene para desplazarse; en algún caso especial, la 
reunión empieza con la misa, que es la única del mes en que puede participar el miembro 
del equipo que está incapacitado. En tal caso, la comida puede no tomarse en común, o 
puede ser preparada por turno rotatorio por los otros miembros del equipo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el transporte de los equipistas al lugar de la reunión (ida 
y vuelta). En ciertos casos la ayuda de equipistas más jóvenes ha de ser pedida y dada. 

________________________________________________________________________ 

(32) La Carta de la S.R. Francia-Luxemburgo-Suiza puede ser escuchada a través de los ficheros del sitio de Internet de esa S.R.- 
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Dentro de los sectores y la estructura del Movimiento 

Para los responsables del Movimiento, y en particular para los responsables de Sector, 
uno de las primeras preocupaciones de cara a los mayores es saber cómo ayudarles a 
continuar viviendo la espiritualidad de los ENS cuando ven desaparecer su equipo 
progresivamente. En muchos lugares, efectivamente, los equipos son relativamente 
homogéneos en edad. Los miembros de un mismo equipo llegan juntos a una  edad 
avanzada; el equipo queda fuertemente afectado por la enfermedad y la muerte de 
algunos de sus miembros, y es muy difícil abrirse a los miembros más jóvenes que no han 
hecho el mismo camino que ellos. Se puede hacer entrar a los últimos miembros de un 
equipo en un equipo un poco más joven, pero esto no es lo común, y esos últimos se ven 
excluidos del Movimiento  en unas circunstancias en que necesitan mucha ayuda. El 
Movimiento debería pues reflexionar a todos los niveles sobre los medios a poner en 
marcha para responder a las necesidades de los miembros  supervivientes de los equipos 
más mayores. Podría hacerse lo siguiente: 

 Revisar la práctica que se sigue para crear equipos de matrimonios de edad similar. 
En los equipos de octogenarios y de nonagenarios se podría hacer entrar a 
sexagenarios o a septuagenarios, a medida que van falleciendo los equipistas de 
más edad. Los más jóvenes ayudarían a los más ancianos, y los equipistas tendrían 
temas de interés común. 

 Nombrar a matrimonios encargados de enlazar a estos equipos de matrimonios muy 
mayores que corren el peligro de quedar excluidos de hecho del Movimiento por la 
disolución de sus equipos. Sería un modo de hermanamiento, un equipo de 
matrimonios jóvenes, mezclándose con un equipo de matrimonios muy mayores; los 
jóvenes tendrían al corriente a los mayores de la vida de su equipo, les asociarían a 
sus intenciones de oración, compartirían con ellos la reflexión sobre el tema de 
estudio del año. Con la ayuda material de los matrimonios jóvenes, los mayores 
podrían participar en algunas reuniones de equipo o en la Jornada del Sector. Este 
hermanamiento sería también una buena ocasión para el testimonio en lo cotidiano 
de los mayores respecto  a los jóvenes. No debería limitarse a los aspectos propios 
de la vida de los Equipos de Nuestra Señora, sino que podría ampliarse a una 
ayuda mutua más concreta y cotidiana; los mayores podrían, por ejemplo, dar a 
conocer su Ciudad a los nuevos equipistas  que llegan a instalarse allí; los jóvenes 
podrían hacer la compra para los mayores, o llevarles la comunión cuando ellos no 
pudieran acudir al templo. En ese marco de hermanamiento informal el testimonio 
práctico (no teórico) de los mayores puede servir de mucha ayuda a los jóvenes. 
Naturalmente, los matrimonios de enlace tienen un papel importante que desarrollar 
para enlazar con el Movimiento los equipos donde haya un número elevado de 
matrimonios mayores; los “enlace” deben hacer sentir con frecuencia a los 
matrimonios mayores que el Movimiento les quiere y sigue necesitando de ellos, 
debiendo visitarles periódica y rotativamente. 

Es conveniente que la suscripción a la Carta Bimestral de los Equipos de Nuestra 
Señora se mantenga en tanto que los mayores deseen conservar su relación directa 
con el Movimiento 33. Ellos leerán con más gusto la Carta Bimestral si encuentran en 
ella artículos que les sean específicamente dedicados, particularmente para compartir 
las experiencias que les conciernen en sus Sectores y Regiones. Algunas Super-
Regiones podrían considerar la posibilidad de enviar a los viudos y viudas un folleto 
adaptado a su situación particular, como complemento de la Carta Bimestral.  

(33) Aunque ellos ya no pertenezcan formalmente a un equipo en activo. 
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Como los mayores representarán una parte creciente de la población, sería deseable 
que los diferentes escalones del Movimiento, desde el Equipo de Sector hasta el E.R.I., 
designen en su seno un hogar que se ocupe de la problemática de las personas 
mayores. Podría crearse una red entre estos matrimonios encargados de ayudar a los 
mayores, para intercambiar información. Como la problemática de las personas 
mayores compete a toda la Iglesia, esa red debería también estar relacionada con los 
responsables de la Pastoral de los Mayores, para compartir experiencias y poder 
proponer a los equipistas mayores actividades que ofrecen otros Movimientos y 
Organismos de la Iglesia. 
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CONCLUSIÓN 

“Caminar con las personas mayores y a su encuentro es un deber para todos” 34. Esta 
recomendación del Consejo Pontificio para los Laicos se dirige también naturalmente al 
Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora y a todos sus miembros, cualquiera que 
sea su edad. 

Los más jóvenes del Movimiento están invitados a ayudar a los más mayores a vivir su 
edad con alegría, orando, y testimoniando el amor de Dios; al recibir esa ayuda (de los 
jóvenes), los mayores podrán aportar a su alrededor su contribución para el desarrollo 
del Movimiento en la Iglesia. 

Como dice el citado Consejo, “la persona mayor debe ser siempre consciente de que 
tiene aún un futuro por construir, porque todavía no se ha agotado su tarea misionera 
de dar testimonio a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y a sus mismos coetáneos, 
de que fuera de Cristo no hay sentido, ni alegría, tanto en la vida personal como en la 
vida con los demás …” 35 

Sabiendo también el Movimiento pedir a los mayores la ayuda que ellos puedan dar, 
los Equipos de Nuestra Señora demostrarán que la vejez ofrece la posibilidad de vivir 
una vida completa y entregada, abandonándose cada vez más al amor del Padre y 
preparándose para su encuentro definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34 y 35.  “Dignidad y misión de las personas mayores en la Iglesia y en el Mundo” Consejo Pontificio Laicos  1º oct. 1998 
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Pistas y Sugestiones: 
 
 
Los Equipos de Nuestra Señora tienen la responsabilidad de ayudar a sus mayores a 

vivir plenamente esta última etapa de la vida, pelo que se propone las medidas siguientes: 

 Enviar periódicamente a los mayores un boletín sobre la oración, no para ofrecerles 
métodos de oración, sino para ampliar su horizonte  incluyendo las intenciones de 
toda la Iglesia, tanto para alabar a Dios y darles gracias, como para pedir su ayuda. 

 Redactar temas de estudio respondiendo a las necesidades específicas de los 
mayores, por ejemplo sobre la Escritura o sobre los aspectos particulares de su 
situación concreta.  

 Favorecer los encuentros de mayores con sus contemporáneos y con las 
generaciones más jóvenes, por ejemplo pidiéndoles que acojan a los “equipistas” 
que llegan a sus ciudades. 

 Encontrar los medios para adaptar los documentos de los Equipos de Nuestra 
Señora a las dificultades físicas de los mayores; los temas de estudio podrían, por 
ejemplo, ser redactados en letra más grande o gravados en CD. 

 Invitar  a los “equipistas” más jóvenes a ayudar a los mayores. 

 Redactar unos temas de estudio de modo que los “equipistas” más jóvenes entren 
en relación con los mayores. 

 Ayudar a los equipos de mayores a adaptarse a las condiciones físicas y mentales 
de sus miembros. 

 Idear acciones para que continúen en el Movimiento aquellos mayores cuyos 
equipos se deshacen por la muerte o la enfermedad de algunos de sus miembros: 
incorporar sexagenarios o septuagenarios a esos equipos de octogenarios y 
nonagenarios; establecer relaciones especiales con esos mayores de los equipos 
que desaparecen, por ejemplo, que un equipo de jóvenes acompañe a un equipo o 
una pareja de mayores. 

 Mantener la suscripción de los mayores que lo deseen a la Carta bimestral de los 
Equipos de Nuestra Señora, aunque ya no formen parte de ningún equipo. Incluir en 
esas Cartas artículos destinados a los mayores. 

 Designar en el seno de los equipos responsables (de Sector, de Región, de 
Provincia y de Super-Región) un matrimonio encargado de seguir más de cerca las 
cuestiones relacionadas con los mayores,  y fomentar que esos matrimonios (al 
servicio de los mayores) estén enlazados entre sí y con los responsables de la 
Pastoral de las personas mayores. 
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