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El enlace
El concepto del enlace en los Equipos de Nuestra Señora está al servicio de la comunicación entre los responsables
del Movimiento y los equipistas y viceversa. Es una responsabilidad colectiva. El objetivo que se persigue es permitir a
cada miembro de los equipos seguir mejor a Cristo.
La misión del enlace es ayudar a estar juntos alrededor
de esa bella y noble ambición, y reforzar el sentido de la pertenencia al Movimiento. La misión de enlazar se realiza en
toda la estructura.
El Movimiento reúne a personas únicas, con mentalidades, espiritualidades y vivencias diferentes. No se trata de
uniformizar sino de armonizar todas esas individualidades,
todas esas sensibilidades en un recorrido común del camino.
Las condiciones necesarias para el éxito del enlace son
la escucha recíproca, la confianza y la motivación. El dinamismo de los Equipos depende de ello.
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Historia del Matrimonio enlace
Extracto de una de
las primeras Cartas de los
Equipos No 3 :
« Al principio, y hasta 1947,
el padre Caffarel reunía cada
mes en París en su pequeña
oficina, a algunos de los responsables de los grupos que
él animaba y que se empezaban a llamar “los grupos
Caffarel”. Esa irradiación de
vida espiritual atraía a los
matrimonios, cada vez más
numerosos… Al desarrollarse”Los Grupos Caffarel” en Bélgica, el padre encargó a algunos responsables, menos sedentarios que otros,
de seguir el crecimiento de esos jóvenes brotes que se encontraban
lejos. Ese fue el primer esbozo del Matrimonio Enlace….»
En 1947 tiene lugar el gran giro de la Carta
y los Equipos se convirtieron en “Los Equipos de Nuestra Señora”… Los equipos germinaban un poco por todas partes, era necesario ayudarles a vivir una vida espiritual:
de ahí la necesidad de que una corriente de
vida pase del corazón a todo el organismo y
viceversa, lo que llevó a los constructores
del Movimiento a multiplicar los órganos
de transmisión: Matrimonios Enlace, Responsables de Sector, Responsables Regionales…. Era necesario que en el Movimiento todo se
hiciera con en el calor de los contactos humanos y desde la amistad
fraternal.
El Matrimonio Enlace nació pues con
el desarrollo de los Equipos: para permanecer cerca de los equipistas, el Padre
Caffarel, que no podía asegurar por sí sólo
esa transmisión, fundó los hogares de enlace para asegurar que hubiera un buen
contacto entre los equipos y la fuente del
Movimiento.
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El Matrimonio enlace, una misión espiritual
Enviado por Dios a través de la mediación del matrimonio responsable del
Sector, el Matrimonio Enlace participa
de la responsabilidad general del Movimiento ayudando a las parejas a responder siempre mejor a la llamada de Cristo
“Ven y sígueme”.
El Matrimonio enlace responde a una llamada y se pone a disposición del Señor para el servicio de los Equipos :
« Vosotros me llamáis ‘Maestro y Señor’ y tenéis razón porque
verdaderamente lo soy. Entonces si yo, el Señor y el maestro, os lavo
los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
» 											 Jn 13, 13-14.
Uno de los puntos clave de la misión
del Matrimonio Enlace reposa en la oración y la escucha de la Palabra.
« …Decidámonos a ponernos a la escucha de la Palabra de Dios. Su Palabra despierta, alerta, estimula el
corazón. Y de un corazón
vivo brota la oración. ».
P. Caffarel
El Matrimonio Enlace implora al Espíritu Santo que le conceda su gracia para cumplir bien su
misión porque es portador del mensaje espiritual
de los Equipos de Nuestra Señora. A lo largo de su
misión, llevará a su oración a los equipistas que le
son confiados.

El Matrimonio Enlace está para regar la insuflar la savia necesaria que dé
vida y fuerza al equipo, apoyándose en
Cristo, escuchando y mostrando cómo
los medios propuestos por el Movimiento
pueden ayudarles en su camino de fe.
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El rol del Matrimonio enlace
« El Matrimonio Enlace, es en el Movimiento un agente de unidad, de caridad…es el vínculo, el factor de unidad en el pequeño
cuerpo místico que son los Equipos. En la medida que los Equipos
tengan sentido de Movimiento, tendrán sentido del Hogar Enlace »
Carta de los Equipos N°3

El objetivo del enlace es
favorecer la comunicación y la
animación y hacer que todos
los equipos vivan estrechamente enlazados con el Movimiento y también entre ellos; el
enlace asegura la transmisión
de la vida en sentido vertical
(equipos con el Movimiento)
y en sentido horizontal (entre
equipos).

El enlace es un servicio a prestar en cada equipo de base e
igualmente en el Sector. En efecto, el enlace permite al Sector conocer la vitalidad de los equipos de base, sus necesidades y sus
dificultades, y planificar las actividades y sesiones de formación y
animación.
La experiencia muestra que ningún equipo puede vivir mucho
tiempo aislado, desconectado de la comunidad más grande del Movimiento…
El enlace es indispensable para la construcción de
un espíritu de unidad y para desarrollar el sentimiento
de pertenencia al Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora.
El enlace se basa en una relación de confianza y
fraternidad.
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Fichas practicas
Ficha 1
El Matrimonio enlace y el Sector
El Matrimonio Enlace forma parte del equipo del Sector.
En el caso de Sectores grandes, su presencia podrá limitarse
a tres reuniones en el año, de las cuales una al principio y
otra al final del año. En todo caso, es su responsabilidad tener un buen conocimiento de las prioridades del Sector, de la
vida del Movimiento, de las orientaciones y del tema del año.
Se compromete a leer la Carta de los Equipos y a consultar habitualmente los sitios web y páginas Facebook de los
equipos.
Los Responsables de Sector se asegurarán de la formación
obligatoria del Hogar enlace brindada en el marco de los planes
de formación de las Súper Regiones y Regiones.
El Matrimonio Enlace tiene como misión informar a los Responsables de Sector sobre:
- lo que viven los Equipos, sus experiencias interesantes para
compartir con otros,
- sus reacciones frente a las orientaciones del Movimiento y
del Sector en particular,
- sus necesidades y expectativas,
- los cambios de situación de los equipistas: nuevos, salientes,
acontecimiento diversos…
El Matrimonio enlace tiene por misión transmitir a los Equipos los
proyectos y prioridades del Sector y del Movimiento.
En caso de gran dificultad en un equipo, esto debe ser tratado directamente por el Responsable
de Sector, con la ayuda del Matrimonio Enlace y de los consiliarios espirituales del Sector y del equipo.
La vida del Sector requiere discreción: El Matrimonio Enlace respetará el principio de confidencialidad
exigido a los Equipos.
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Ficha 2
Al encuentro de las parejas responsables de los
equipos enlazados.

Al principio del año, el Matrimonio Enlace, debe prever un
tiempo de intercambio con las parejas responsables de los equipos
enlazados para informarles sobre el calendario del Sector para el
año y sensibilizarlos en cuanto a las actividades, propuestas invitándolos a participar en ellas de manera constructiva. Durante
este encuentro :
►► Invita a los participantes a reflexionar sobre todo lo concerniente a su responsabilidad a partir de lo vivido en sus equipos
respectivos.
►► Los incita a tenerse en cuenta los unos a los otros en la oración.
►► Les presenta la vida del Sector y del Movimiento en general.
►► Debe convencerles de la importancia de la fraternidad y el dinamismo en el seno de los equipos y de lo cual ellos son los
garantes.

El enlace no podrá ser eficaz si el Matrimonio
enlace no establece contactos cálidos y regulares
con los responsables de equipo.
El Padre Caffarel insistía mucho en este punto :
→→Uno no vive en un movimiento espiritual, se adhiere a él… quien se
adhiere a un movimiento se prohíbe a sí mismo tener un alma de
aprovechado tranquilo. Pagar la cotización no le basta. Quejarse
cuando una decisión le molesta…. no solidarizarse con los demás,
“tomarlo y dejarlo”… todo eso le parecería fatal.
→→No se sitúa frente al movimiento como el arrendatario frente al
propietario… sino que se sabe y se quiere miembro de un “todo”…
→→Un movimiento vivo es un movimiento que se construye cada día,
gracias a la acción de cada uno de sus miembros. En una obra
cada cual asume la responsabilidad que le corresponde, según
sus aptitudes, sus recursos, su tiempo, con generosidad…

Editorial - Carta de los Equipos de Nuestra Señora - Diciembre 1965
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Ficha 3

Enlaces a crear con cada pareja responsable de equipo.

►► Citarse con cada pareja responsable de equipo para hablar
sobre la historia y vida del equipo.
►► Intercambiar con la pareja responsable de equipo sobre la
forma en que piensa ponerse al servicio del equipo.
►► Invitar a los responsables de equipo a que se dirijan al Hogar
Enlace durante el año para compartir las dificultades encontradas en el camino y quizás también compartir los éxitos.
►► Proponer contactos regulares por teléfono o por correo electrónico para seguir y conocer cómo vive el equipo sus reuniones y más allá de ellas.
►► Programar una fecha para visitar al equipo.
►► Pedir a la pareja responsable del equipo que escriba unas
breves notas sobre el desarrollo de cada reunión y en especial
sobre la reunión balance. El Matrimonio enlace será el destinatario de esos resúmenes.
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Ficha 3
►► Pedir a la pareja responsable
de equipo que asista con su
equipo a las actividades del
Sector. Un correo personalizado o una llamada telefónica
a los responsables del equipo
antes de cada una de las manifestaciones sería deseable.
►► Aconsejar a los responsables
del equipo que lean regularmente la Carta de los Equipos
y consulten la página web de
la Súper Región o Región así
como la página internacional,
para poder dar a los equipistas información sobre la vida
del Movimiento.

Para un equipo que va a terminar el pilotaje, es conveniente asegurar con el matrimonio piloto la transición para
que el nuevo equipo adquiera su autonomía de manera progresiva. Esta transición se hará de acuerdo con los Responsables
del Sector y el Matrimonio Enlace. Una reunión conjunta del
equipo con los matrimonios piloto y enlace facilitará la puesta
en marcha del acompañamiento. El Matrimonio enlace deberá
estar muy atento en el seguimiento a los jóvenes equipistas
durante el primer año. Esto permitirá una mejor asimilación
de los fundamentos de la pedagogía del Movimiento y ayudará
así al nuevo equipo a construirse.
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Ficha 4

Visita al equipo
«Si los cristianos viven en equipo, es ante todo para ser juntos
una respuesta al deseo de amor que Cristo expresó a los cristianos;
nos reunimos para llevar lo más lejos que podamos el verdadero amor
a Cristo, el verdadero amor al prójimo.»
Madeleine Delbrêl
Se aconseja preparar este encuentro con la pareja responsable
del equipo.
La oración será un
tiempo privilegiado para colocarse bajo la mirada del
Señor los unos con los otros.
El Matrimonio Enlace
deberá orientar “la Participación” de manera muy
constructiva para mostrar
bien que ese momento es el
punto culminante de la reunión, en el que la ayuda mutua espiritual se debe ejercer
al máximo. Recordará a los
responsables del equipo que
son ellos quienes deben animar durante todo el año la
Participación sobre los puntos concretos de esfuerzo.
« Es para suscitar la confianza, facilitar la apertura y romper
en nosotros los reflejos de defensa egoísta que la Carta impone una
mínima Participación. En efecto ésta pide que cada matrimonio diga
con toda franqueza, si ha observado el mes pasado las obligaciones
que le incumben derivadas de la Carta.»
Henri Caffarel

10

Ficha 4
Benevolencia, escucha y delicadeza son necesarias para hacer
de esta reunión un momento de comunión y de fraternidad. Durante la puesta en común, el Matrimonio Enlace, después de haberse presentado en verdad y en profundidad, se interesará por la
vida de cada una de las parejas del equipo.
El Matrimonio Enlace dará testimonio, lo más concretamente
posible, sobre su voluntad de seguir a Cristo, las dificultades encontradas, la ayuda de su equipo y de la pedagogía del Movimiento.

El Matrimonio Enlace aprovechará este encuentro para sentir
cómo se perciben y transmiten las orientaciones del Movimiento,
cómo se viven la pedagogía iniciada por el Padre Caffarel y la mística que es el cimiento del equipo.
La misión del Matrimonio Enlace es del orden de consejo y no
de juicio. Si se deben hacer observaciones sobre el desarrollo de
la reunión, será conveniente hablar de ello, pero más tarde, con la
pareja responsable solamente.
Durante su encuentro con el equipo, el Matrimonio
Enlace debe :
Escuchar
Transmitir
Estimular
Actuar

con
con
con
con

Discreción
Sencillez
Alegría
Eficacia
11

El Matrimonio Enlace
Lo que debe ser

Lo que no debe ser

Un matrimonio pasivo
Un matrimonio activo y dinámico
Que deja que los equipos que enTrabaja por una buena relación laza se adormezcan en la rutina,
entre los equipos, el Sector y el vivan aislados y desconectados
del Movimiento
Movimiento
Un amigo que escucha y
acompaña
Con humildad, acompaña sin
juzgar pero con firmeza a los
equipistas sobre los caminos del
Señor, gracias a la pedagogía de
los ENS
Un garante de la unidad de los
ENS
Es el guardián benevolente
del Espíritu del Movimiento en
unión con la Iglesia; sabe explicar las reglas y las exigencias
de los ENS sin herir, pero sin
ceder sobre lo esencial
Un matrimonio que ora
Se sabe portador de un mensaje
espiritual y obtiene su fuerza de
la oración. Confía al Señor los
equipistas que enlaza

Un matrimonio inflexible
Que exige a las parejas, juzgando, llamando al orden, aplicando fríamente las consignas del
Movimiento y considerándose
superior a las otras parejas
Un simple “controlador”
Que no da testimonio personal
de la fuerza del carisma fundador e ignora la noción de pertenencia a una comunidad

Un simple punto de
información
Que se contenta con transmitir
las informaciones por teléfono o
por correo, sin tener en cuenta
nunca lo que viven los equipos
que enlaza
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Website : www.equipes-notre-dame.com
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