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A petición del ERI, el Documento sobre la Formación y las Fichas de los diferentes 
Tipos de Formación han sido elaborados por el Equipo Satélite de Formación1, para tener 
en cuenta la expansión de los ENS por todo el mundo. 

El tema de la Formación en su conjunto se articula en: 

- El documento « Formación en los ENS. Un camino». 

- Las fichas de Formación Inicial. 

- Las fichas de Formación Permanente. 

- Las fichas de Formación Específica. 

Pertenecer a un Movimiento que se ha desarrollado en diferentes lenguas 
y culturas -- lo que llamamos « internacionalidad » -- puede llevar a  prácticas de 
equipos que les alejen de su carisma, afectando a la unidad del Movimiento. Por 
consiguiente, es necesario establecer  referencias que sirvan de bases comunes 
para todas las Súper-Regiones (SR) y Regiones (RR). 

El modo de vida está cambiando en estos días con tal velocidad que resulta 
difícil distinguir entre los valores que no cambian y los que se pueden adaptar, de acuerdo 
a nuestra interpretación de los «signos de los tiempos». 

El objetivo del documento de formación es presentar con claridad y sencillez los 
diferentes tipos de formación  propuestos por el Movimiento. 

Las fichas de formación presentan de un modo esquemático los principales 
contenidos a aplicar. También figuran algunas notas sobre el método a utilizar. Por 
último, incluyen las acciones a realizar, el tipo y la duración de cada sesión. Estas fichas 
son una respuesta concreta a las diferentes  realidades vividas en los ENS, así como a los 
cambios culturales y sociales que se observan hoy en día. 

El documento y las fichas de formación no tienen la intención de imponer una 
estándar común de formación a los equipistas de todo el mundo, ni conducirles a todos por 
un solo camino. Cada Súper-Región o Región pueden adaptarlos a las necesidades y 
realidades locales, pero sin dejar de lado lo que es esencial en cada tipo de formación. 

El Plan de Formación contempla la creación de Equipos Itinerantes de Formación, 
una especie de « equipo operativo »  (« task force ») en los ENS, multilingües, para 
animar los diferentes tipos de formación allí donde sea necesario, incluso fuera de 
su Súper-Región o Zona de origen. 

Esperamos que los documentos de formación elaborados por este Equipo 
Satélite, a partir del estudio, la profundización y el intercambio de experiencias entre los 
hogares responsables y los formadores-animadores, puedan contribuir a mejorar la 
formación a todos los niveles de los ENS. 

                                                 
1
 El Equipo Satélite de « Formación » está formado por los matrimonios: Rosa Bejarano y Ramón Acosta 

(coordinadores); Astrid Reitsperger y José Javier Gil; Paula Mauricio y António Pimentel; Livia Gregorietti y Silvio 

Valdes. 

PRESENTACIÓN 



                                           Equipo Satélite de Formación 

- 4 - 

 

Los ENS son una escuela de formación para los matrimonios. La Formación es un 
proceso dinámico, que debe acompañar a los signos de los tiempos. 

El Movimiento debe ofrecer a todas las SR y RR los medios adecuados para el 
acompañamiento a los matrimonios en la profundización de su espiritualidad conyugal y 
sobre cómo vivir su fe. 

 

ERI, Octubre 2011. 
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Este documento se ha elaborado al ser conscientes de las necesidades de 
formación de los equipistas del mundo entero, cuyo fin es ayudar a los hogares 
responsables de las Súper Regiones y Regiones a ejercer su responsabilidad. Se trata 
también de reforzar la unidad y la identidad de los ENS. 

No se puede conseguir que todos los equipos en el mundo hagan exactamente las 
mismas cosas. En su lugar se propone un núcleo de elementos indispensables que 
componen el patrimonio común de todos los Equipos. Además, será un punto de 
referencia útil para reflexionar sobre las iniciativas de formación que ya están en marcha. 
Esperamos que favorezca un movimiento de unidad, incluso en la riqueza de la diversidad 
local. 

Ante la diferencia entre lo que el modelo sugiere y lo que se hace hoy, esperamos 
que los Hogares Responsables (en los diferentes niveles) dialoguen fraternalmente con 
aquellos que les unen al Movimiento, con el fin de iniciar un cambio progresivo que lleve a 
completar el núcleo común adaptándolo a las necesidades locales. 

Esto implica identificar los objetivos a realizar de modo prioritario y encontrar formas 
más adecuadas para beneficiarse de las orientaciones del Movimiento. 

 La estructura de este documento comprende cuatro partes principales:   

1. Necesidad e importancia de la formación. 

2. Objetivos, estilo y características de la formación. 

3. Descripción analítica de los distintos tipos de formación. 

4. Acompañamiento de actividades exteriores al Movimiento. 

 

 

 

 

« El matrimonio cristiano es un camino de amor, felicidad y santidad »  
(“Amor, Felicidad y Santidad”, padre Olivier). 

La formación en los ENS sigue la inspiración del Espíritu y ofrece a los matrimonios 
una pedagogía (método) que les ayudará a crecer en la vida espiritual, a conformarse a la 
imagen de Cristo. 

Los matrimonios de los ENS tienen también la responsabilidad de anunciar la Buena 
Nueva de Jesucristo a los hogares del mundo entero, para ayudarles en su camino a la 
santidad. 

 Para ello, los matrimonios deben estar bien preparados, recibiendo una sólida 
formación permanente. Los ENS son conscientes de haber recibido un carisma particular, 
el de caminar en pareja hacia la santidad. Ellos se comprometen a ofrecer las riquezas de 
este don a los matrimonios que lo deseen.  

INTRODUCCIÓN 

1. NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN  
EN LOS ENS 
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La «formación» tiene como fin desencadenar este proceso de transmisión: el 
testimonio del carisma. 

 

 

 

La formación en los ENS debe aportar una respuesta a las parejas que deseen 
profundizar en su fe y buscar su santificación en el matrimonio.  

Los ENS desean responder a las siguientes necesidades: 

• FE y VIDA: Profundización en la vida de fe y en los temas que conciernen a la 
vida de pareja, a la familia, a la Iglesia y a la sociedad. 

• PEDAGOGÍA de los ENS: Conocimiento y aplicación concreta de la pedagogía 
de los ENS. 

• SERVICIO: Llamada, apoyo y formación de los hogares y equipos de servicio 
que desarrollen las misiones necesarias para la vida del Movimiento.  

           Nuestro fundador, el padre Caffarel, decía muchas veces: «  Lo esencial es ir al 
encuentro de Cristo. El fin de los ENS es conocer mejor a Dios para servirle y amarle 
mejor ». 

El primer motor de la formación es el Espíritu Santo. Los matrimonios están 
llamados a acoger al Espíritu y a transformar sus vidas. Las sugerencias de la pedagogía 
de los ENS sirven para acompañar y concretar la apertura al Espíritu buscando, con otros 
matrimonios, el camino de la santidad. 

La vida en el equipo en sus diversos aspectos, la aplicación de los puntos concretos 
de esfuerzo (la Participación) y los momentos de encuentro comunitario son oportunidades 
de formación de los matrimonios. Constituyen una escuela para seguir a Cristo2.  

           Por todas estas razones, no se desea proponer una enseñanza académica 
recibida del exterior, fría y ajena a lo concreto de la vida de los equipos. 

Se trata, al contrario, de ayudar y acompañar a los matrimonios en el camino de la 
Espiritualidad Conyugal, a partir de los métodos propuestos por el Movimiento de los ENS.  

 

 

 

 

  

 

 

 « Como Movimiento de espiritualidad, su único objetivo es ayudar a sus 
miembros a profundizar en su espiritualidad conyugal, permitirles encontrar su 

                                                 
2 ENS, El Segundo Aliento, Lourdes 1988: «Descubrir la presencia de Cristo dentro de la pareja casada y vivir la caridad fraterna 
con otros hogares: esto es lo que proponen los Equipos, así es como quieren dar gracias a Dios y llevar su testimonio al mundo». 

  1.1  UNA FORMACIÓN - ACOMPAÑAMIENTO 

2. OBJETIVOS Y ESTILO DE LA FORMACIÓN 

  2.1  HILO CONDUCTOR 
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propia vía hacia la santidad y un camino de conversión en una pequeña comunidad 
eclesial»3. 

La organización de la formación-acompañamiento debe responder a cierta 
coherencia y tener en cuenta la continuidad y la gradualidad que existen en la vida de los 
matrimonios y de los equipos.  

         El hilo conductor de la formación en los ENS es un eje dinámico que vincula todos 
los tipos de formación. Este hilo conductor asegura que los matrimonios puedan 
profundizar en su espiritualidad conyugal de un modo coherente, permanente y progresivo, 
en el camino de la santidad. 

Podemos distinguir dos niveles en la formación-acompañamiento: 

• NIVEL GENERAL: acompañamiento en la profundización de la vida de fe. 
Este nivel es común a todos, hombres y mujeres: la vocación al amor. La 
vocación del matrimonio cristiano es una llamada a vivir el amor conyugal en la 
fe, en la esperanza y en la caridad. 

• NIVEL ESPECÍFICO de los ENS. Se refiere a la vida de equipo: 

- Acompañamiento en la aplicación de la pedagogía de los ENS. 

- Cultivar el espíritu de Servicio en el Movimiento. 

Estos dos niveles confluyen en un camino de santidad de la persona y de la pareja. 

 

 

 

 

A todos los matrimonios que deseen caminar hacia la santidad, el Movimiento de los 
ENS les propone estos dos niveles de acompañamiento: uno general y otro específico. 

Los objetivos perseguidos son: 

A. NIVEL GENERAL: PROFUNDIZAR EN LA VIDA de FE 

La actividad de formación de los ENS ayudará a los esposos a profundizar en pareja 
en su vida de fe, llevándoles al encuentro de Cristo. Les ayuda a: 

• Conocer, meditar y orar solos o en pareja, leer juntos la PALABRA, escuchar, 
vivir con plenitud la riqueza de los Sacramentos, particularmente el 
sacramento del Matrimonio. 

• Discernir en el Espíritu Santo los signos de los tiempos, buscando siempre 
vivir el EVANGELIO. 

• Participar activamente en pareja en la vida de la IGLESIA y actuar de una 
forma abierta y dinámica en el mundo. 

                                                 
3 ERI, La Responsabilidad en los Equipos de Nuestra Señora, Mayo 1993. 

  2.2  OBJETIVOS 
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B. NIVEL ESPECÍFICO: 

B. 1.   ACOMPAÑAR EN LA PRÁCTICA DE LA PEDAGOGÍA DE LOS ENS 

La actividad de formación de los ENS ayudará particularmente al matrimonio a:  

• Descubrir y vivir el carisma de los ENS, apoyándose en la Carta, fundamento 
de nuestro Movimiento, insistiendo en su mística y su misión. 

• Comprender el valor del compromiso del matrimonio.  

• Profundizar en diversos aspectos de la pedagogía, descubriendo su riqueza. 

• Abrirse a la relación personal y a compartir cómo seguir a Cristo con los 
matrimonios del equipo y del Movimiento, ofreciendo y aceptando la ayuda 
mutua con sencillez y humildad. 

B. 2.   CULTIVAR EL ESPÍRITU DE SERVICIO EN EL MOVIMIENTO 

Durante las diferentes fases de formación es necesario desarrollar el espíritu de 
servicio, primera expresión del amor, en sus diversas formas para: 

• Estimular a cada matrimonio a que contribuya activa y creativamente a la vida 
de la Iglesia según sus dones específicos. También significa aprender a estar 
disponible para servir a los ENS. Más allá de este servicio, los equipistas 
deben descubrir que todo lo que han recibido del Movimiento debe ponerse al 
servicio de la Iglesia Universal. 

• Acompañar de modo particular a los matrimonios llamados al servicio del 
Movimiento, ayudándoles a comprender el valor de este servicio y 
apoyándoles en su aplicación. 

 

 

 

 

« Los ENS son una escuela de formación para los hogares. No se trata 
solamente de profundizar en los conocimientos de nuestra fe, sino de practicar el 
discernimiento humano y cristiano, poniendo en juego tanto la razón como el 
corazón, en la búsqueda de una coherencia más estrecha entre la fe y la vida ».  

(El Segundo Aliento, 1988) 

La formación se basa en los documentos de los ENS y de la IGLESIA. Se trata de 
situarlos claramente en su origen común, es decir, en la Palabra de Dios. 

La formación en los ENS no es sólo d una formación « ad intra », que quedaría en 
el interior del hogar que la recibe, sino también de una formación « ad extra », orientada a 
la caridad que brota del matrimonio y que contribuye a compartir y a la ayuda mutua 
(material y espiritual). 

La formación en los ENS debe ser permanente, puesto que acompaña a los 
matrimonios en las diversas etapas de su vida.   

  2.3  ESTILO DE FORMACIÓN 
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Las características de esta formación son las siguientes:  

A.  UNA FORMACIÓN ESPIRITUAL 

Toda formación es, ante todo, espiritual. Nuestro camino en los equipos es en 
primer lugar espiritual, es decir, como se dijo antes, orientado hacia Cristo. Es Cristo 
nuestra meta. Es el centro de nuestra vida. Él es nuestro guía, nuestro pastor. Todo lo que 
hacemos se centra en Él, como dice san Pablo: « Vivo, pero no soy yo el que vive, es 
Cristo quien vive en mí » (Gál 2,20). 

Por lo tanto, hay que tener presente que todo lo que somos, todo lo que hacemos, 
no es nada sin Él. Ésta es la razón por la que el papel del Consiliario Espiritual es esencial 
en estas formaciones. Sin su presencia, la formación nunca será lo mismo. 

B.  ENCARNADA EN LA REALIDAD 

La formación debe interpelar y ayudar a cada uno a discernir la voluntad de Dios 
sobre su matrimonio y su familia4. Esto no será posible con una mera transmisión de 
contenidos, sino mostrando con el testimonio y la enseñanza cómo la vocación al amor 
está encarnada en la realidad de nuestra vida. Por lo tanto, se debe encontrar un justo 
equilibrio entre las enseñanzas y los testimonios. 

Todos estos tiempos de formación (jornadas, sesiones, encuentros) deben tomar 
como modelo la reunión de equipo, creando un ambiente fuerte de oración y de 
intercambio. 

C. BASADA EN LA EXPERIENCIA 

Se trata de un modelo de formación basado en «la experiencia - en la existencia». 

En esta formación se da siempre prioridad a la relación interpersonal, lo que no 
impide transmitir también un saber. Se debe superar la figura del «formador-profesor»  que 
organiza una serie de actividades de grupo.  

Esta formación se apoya en la dinámica de la reunión de equipo, en la que los 
participantes comparten no sólo sus conocimientos, sino también su experiencia. Es, pues, 
un lugar de renovación de la vida espiritual. El equipo pasa por diferentes etapas en su 
crecimiento espiritual, y para cada una de ellas se le propondrán las ayudas apropiadas.   

Se necesitan testigos más que maestros. Esta formación se basa en los testimonios 
personales de aquellos que forman y acompañan. Ellos no transmiten contenidos ajenos a 
su propia vida de familia. Los mismos esposos se convierten en guía de otros esposos, 
mediante el testimonio auténtico de su forma de vivir día a día su vocación. 

                                                 
4 ENS, “El Segundo Aliento”, Lourdes 1988: « Esta formación nos interpela y nos ayuda a interpretar la voluntad de Dios sobre 
nuestra familia y nos invita a ajustar nuestra vida conyugal, familiar y profesional a los valores del Evangelio. Llegar a comprender el 
sentido cristiano del trabajo del hombre y de la mujer en el plan de Dios ». 
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D.  UNA FORMACIÓN FLEXIBLE Y GRADUAL 

La formación debe poder adaptarse: 

• A las diferentes etapas de la vida. 

• A los diversos niveles culturales. 

• A las diferentes culturas y modos de expresar la fe. 

La formación debe ser gradual y paciente. Sin perder nada de lo esencial, debe 
respetar los tiempos necesarios para el progreso de cada matrimonio. 

E. UNA FORMACIÓN INTERNACIONAL 

El Movimiento es internacional y se sitúa en una perspectiva de comunión. Para ello, 
propone una línea común y grandes temas de reflexión. Estos temas tienen como fin ayudar 
a los matrimonios a vivir mejor la pedagogía y el espíritu de la Carta de manera dinámica, 
caritativa y fiel, privilegiando siempre la Unidad del Movimiento.  

Se debe evitar todo radicalismo que tienda a uniformar, a diluir o a eliminar las 
particularidades de cada cultura. Asimismo, hay que evitar una excesiva diversificación 
que aislaría y alejaría los equipos del resto del Movimiento, volviéndolos extraños entre sí, 
con el riesgo de un empobrecimiento general.  

 

 

  

« Los ENS ofrecen a los matrimonios un camino que les proporciona, en las 
diferentes etapas de su vida, los medios adecuados para que puedan realizar un 
verdadero encuentro con el Señor y puedan comprometerse en su seguimiento».  

(El Segundo Aliento, 1988) 

Es por esta razón por la que el Movimiento debe promover la formación y 
acompañar a cada matrimonio en el descubrimiento y desarrollo de su vocación.  

El Plan de Formación comprende tres categorías de formación:  

o Formación INICIAL: « iniciación a la vida espiritual » de los ENS. 

o Formación PERMANENTE: « vida en equipo ». 

o Formación ESPECÍFICA: para los matrimonios « llamados al Servicio ». 

          Debe asegurarse la continuidad entre la Formación Inicial y la Formación 
Permanente, pues se siguen en el tiempo.  

La Formación Específica se aplica a un número limitado de personas, en función de 
los servicios que prestan. 

El Plan de Formación se adjunta en forma de gráficos en el Anexo 1. 

Para cada sesión/encuentro de formación se han elaborado unas fichas de 
formación. Los objetivos generales y las indicaciones para la utilización de estas fichas se 
presentan en el Anexo 2. 

4. TIPOS DE FORMACIÓN 
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Principios generales 

La Formación Inicial se basa en el testimonio. Va dirigida a transmitir el proyecto del 
Movimiento, a saber profundizar, mediante la ayuda mutua en el equipo, en el sentido del 
Sacramento del Matrimonio. Éste se presenta como un camino de amor, felicidad y 
santidad. 

La formación inicial debe incluir siempre la Carta de los ENS, los principios y los 
objetivos más importantes de la pedagogía de los ENS, esenciales para la vida del 
Movimiento. 

Las técnicas utilizadas, la pedagogía empleada y los documentos manejados deben 
adaptarse a los lugares, a la cultura y a la dimensión histórica local que están siempre en 
evolución. 

En esta formación inicial se incluye también la integración de nuevos equipos en el 
Movimiento. 

Los objetivos principales de esta formación son: 

• Formar a los matrimonios en la espiritualidad y en la pedagogía de los ENS, 
así como ayudarles a seguir sus propuestas. 

• Apoyar a los matrimonios que caminan en el sacramento del Matrimonio, 
gracias a una pequeña comunidad eclesial: el equipo. 

• Crear espíritu de equipo, mediante la ayuda mutua. 

Aunque la Difusión y la Información sean actividades fundamentales en los ENS, no 
deben ser consideradas como tipos de formación, sino sólo como actividades 
indispensables que preceden al pilotaje. La formación de los Hogares Informadores será 
tratada en el capítulo sobre la formación específica. 

Sin embargo, cada matrimonio debe ser consciente de su papel en la difusión del 
Movimiento. La difusión es asunto de todos. 

Tipos de Formación 

• PILOTAJE. 

• ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS. 

Objetivos de cada tipo de Formación 

1. PILOTAJE 

Esta formación es «fundamental e indispensable». Es el periodo de iniciación de la 
vida en equipo. Tiene como finalidad transmitir a los matrimonios y al Consiliario Espiritual 
los conocimientos básicos sobre la vida de los ENS, su pedagogía y su organización, con 
la ayuda de un hogar piloto. 

 

  3.1  FORMACIÓN INICIAL 
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Los objetivos específicos del pilotaje son: 

• Desarrollar la relación con Dios, ya sea personal, en pareja o en equipo. 

• Permitir la profundización en el sacramento del Matrimonio y en el amor 
conyugal. 

• Transmitir y promover la experiencia de la pedagogía de los ENS. 

• Practicar la vida comunitaria en equipo, a través de la acogida, la oración, la 
participación y la ayuda mutua. 

• Estimular la integración del equipo en el Movimiento. 

El pilotaje se acompaña por los « Cuadernos de Pilotaje » (entre 10 y 15, según 
cada SR/RR), que contienen las orientaciones y los contenidos a tratar cada mes. Por 
consiguiente, el pilotaje puede durar de 1 a 2 años.   

El ritmo y la duración del pilotaje varían según el grado, más o menos profundo, de 
conocimiento y adhesión de los matrimonios a las propuestas del Movimiento en referencia 
a la Carta. 

Si, durante el pilotaje, el hogar piloto considera que es necesario mejorar los 
conocimientos catequéticos de las parejas, debe presentar al Sector una propuesta de 
prolongación del pilotaje, para permitir el estudio de un tema que ayude al equipo en este 
sentido. En todos los casos, el hogar piloto debe acompañar al equipo hasta el final del 
pilotaje. 

Las Súper-Regiones tienen a su disposición un documento, « El Hogar Piloto », así 
como las  «Fichas de pilotaje » aprobadas por el ERI.  

Estas fichas contienen los temas que deben ser considerados en la elaboración de 
los « Cuadernos de pilotaje » durante el pilotaje. Serán utilizadas en función de las 
necesidades específicas de cada Súper-Región. 

El pilotaje de los equipos está a cargo del Sector. Cada Región debe estar 
informada del avance de los pilotajes en marcha. Es, en efecto, una fase esencial para la 
vida futura del equipo y para su integración en el Movimiento. 

« La formación específica en la espiritualidad conyugal y en los métodos 
propios de los ENS se realiza con la ayuda de un ‘hogar piloto’. El pilotaje debe 
seguir un esquema básico, común a todo el Movimiento, para garantizar que los 
ENS, concebidos como Movimiento supranacional, se desarrollen sobre las mismas 
bases ».  

(El Segundo Aliento, 1988). 

2. ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS 

Este encuentro está destinado a los equipos que han finalizado el pilotaje. A lo largo 
de un fin de semana, las parejas tienen la ocasión de aclarar todos los puntos de la 
pedagogía de los ENS, descubriendo al mismo tiempo una visión completa del 
Movimiento. La participación es « necesaria y recomendable ». 
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Los objetivos específicos los siguientes: 

• Ofrecer la ocasión de un encuentro con el Señor, solo, en pareja y en equipo. 

• Promover el encuentro con otros equipos. 

• Revisar de modo completo y estimulante la pedagogía del Movimiento. 

• Celebrar el compromiso en pareja y en equipo. 

• Celebrar con alegría la acogida y la integración de nuevos equipos en el 
Movimiento. 

Estos encuentros pueden acoger a unos 30 matrimonios. Son animados por un 
equipo de formadores elegidos por su perfil adecuado a este tipo de formación. 

En muchas Súper-Regiones esta forma de Encuentro, que marca el fin del pilotaje 
de los equipos, ya existe con resultados muy positivos. 

« Después del pilotaje, una sesión de formación ínter-Equipos ayudaría a 
consolidar, con otras parejas, lo iniciado y asimilado en el propio Equipo». 

(El Segundo Aliento, 1988). 

 

 

 

Principios Generales 

La formación permanente se propone acompañar a los matrimonios de los ENS en 
su camino de santidad a lo largo de las distintas etapas de su vida. 

La formación se lleva a cabo en tres aspectos fundamentales: 

A) En la vida cotidiana en pareja, que es un camino a la santidad. 

B) En la vida de equipo y la ayuda mutua en equipo. 

C) En las sesiones de formación y en los encuentros de Sector, Región, 
Provincia, Súper-Región e Internacional. 

 

A)  El matrimonio es la obra maestra de Dios, con un alma: el amor. Para vivir la 
fidelidad en el matrimonio, los esposos necesitan la ayuda del Señor. 

         Es indispensable promover la espiritualidad del matrimonio, a través de la oración 
personal, la oración conyugal, la ayuda mutua conyugal diaria, el deber de sentarse, la 
regla de vida, el retiro anual y la vida sacramental. 

         Así en el matrimonio, marido y mujer se ayudan mutuamente y cada uno crece, 
sacando el mejor partido de las diferencias y de las complementariedades del cónyuge. 

B)  La vida de equipo es formadora en sí misma. En el equipo, los matrimonios y el 
Consiliario Espiritual comparten su camino y se forman mutuamente. Los momentos más 
significativos de esta formación espiritual son el retiro anual, el tema de estudio, la 
participación y la oración personal, conyugal y en equipo. 

  3.2  FORMACIÓN PERMANENTE 
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            El retiro espiritual es un encuentro en pareja y con el Señor. El retiro ofrece la 
ocasión a los matrimonios de dejar, durante dos o tres días, el ritmo normal de una vida 
sobrecargada y agitada para reflexionar, retomar el aliento y recuperar las fuerzas. Es un 
oasis en el desierto, donde podemos beber el agua fresca del Espíritu. 

Es importante elegir el tema de estudio de modo colegial, pues debe corresponder a 
la situación de los matrimonios. Debe ayudarles a superar ciertos acontecimientos 
específicos de su vida. La elección correcta permitirá a los equipistas ampliar su horizonte 
a la dimensión del Movimiento, de la Iglesia y del mundo en el cual todos estamos 
llamados a servir.   

También la participación tiene un importante valor formativo, ya que da la 
oportunidad de comprobar el progreso del matrimonio y de compartir en equipo las 
dificultades y los progresos realizados. Es el momento en el que, a la luz de la experiencia 
común, cada uno se enriquece con la experiencia de los demás con nuevas vías de 
progreso en los puntos de esfuerzo. 

La oración, por último, representa la experiencia formativa por excelencia en cuanto 
que, delante de Dios, en su verdad, cada uno se abandona a Su acción y se deja 
transformar en profundidad. La reunión del equipo debe ser una pequeña escuela de 
oración: se pondrá, por tanto, la máxima atención para que la oración sea sencilla, sincera 
y espontánea. 

C)  Las Sesiones y los Encuentros de Formación, organizados por los Sectores, 
Regiones, Provincias y Súper-Región, constituyen momentos de formación. Durante estas 
sesiones / encuentros, la formación no se limita a lecciones académicas. De hecho, las 
conferencias dadas por los especialistas se integran en un contexto de reflexión general, 
de oración, de testimonios y de intercambio de experiencias. Esto, a veces, es una 
oportunidad para profundizar en diferentes aspectos de la pedagogía, o para presentar 
elementos útiles para un mejor conocimiento del patrimonio de la fe y del mundo actual. 
Así, se ayuda a los matrimonios a comprender los caminos por los que Dios los llama. 

Siempre que sea posible, es importante que estos encuentros tengan la estructura 
de la reunión de equipo, con un momento de oración, la escucha de un testimonio o de 
una conferencia, y un tiempo en el que las parejas comparten sus puntos de vista sobre un 
tema a la luz de su experiencia. De este modo, se favorece el conocimiento entre 
matrimonios de diferentes equipos. Por otro lado, permite la circulación de ideas y 
experiencias. En la organización de estos encuentros es deseable llamar al servicio al 
máximo de equipistas, para hacerles tomar conciencia de que el servicio es necesario, 
normal y hermoso. 

En apoyo de estos tres elementos fundamentales que participan en la formación de 
los equipistas, existen otros medios que pueden ayudar a la circulación de ideas y 
experiencias: 

o La Carta de los Equipos. 

o La página web. 

o Los temas de estudio. 

o Los documentos y orientaciones de los ENS. 

o Las escuelas de oración, etc. 
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  Sin embargo, no hay que olvidar que la experiencia que forma en profundidad es, 
sobre todo, el encuentro personal y el intercambio directo de testimonios. 

La elaboración de los proyectos de actividades del año siguiente por los equipos de 
Súper-Regiones, Regiones o Sectores es un momento muy importante. No se deben 
abandonar los caminos que se han revelado eficaces en el pasado, aunque también es 
muy importante que todos estemos atentos a « los signos de los tiempos » para 
modificar el proyecto, si ello es útil a los matrimonios. 

Éste es el momento de practicar la colegialidad y de escuchar las voces y las 
necesidades más profundas y urgentes de los matrimonios en su camino hacia la santidad. 

« No se trata solamente de profundizar en los conocimientos de nuestra fe, 
sino de practicar el discernimiento humano y cristiano, poniendo en juego tanto la 
razón como el corazón, en la búsqueda de una coherencia más estrecha entre la fe y 
la vida ». 

(El Segundo Aliento, 1988). 

En efecto, este discernimiento se alimenta de las diversas fuentes que pueden 
ayudar a los equipos a madurar a lo largo de su camino. 

Los objetivos principales de la formación permanente son: 

• Profundizar en la Vida Espiritual, es decir, en la vida con el Señor, en los ENS. 

• Profundizar en la dimensión litúrgica, catequética y misionera de la vocación 
cristiana de los Equipos de Nuestra Señora: « El matrimonio es un camino de 
Santidad ». 

• Promover el conocimiento del carisma, de la mística y de la pedagogía de los 
ENS, para que las parejas puedan vivir mejor su sacramento del Matrimonio. 

• Profundizar en los temas sobre la vida conyugal, la familia, la Iglesia y la sociedad, 
intentando discernir, con la ayuda del Espíritu Santo, los signos de los tiempos. 

• Alentar a los matrimonios a la misión en el Movimiento y en la Iglesia. 

Las Etapas de la Formación 

         La Formación Permanente es diferente según las tres etapas que caracterizan la vida 
de los equipos a partir del final del pilotaje: 

• La etapa « Equipos que comienzan a Caminar»: después del pilotaje, los equipos 
comienzan su camino. Es un recorrido jalonado de temas apropiados a la 
consolidación inicial del equipo. No es necesario que coincidan con los temas de 
estudio anuales. La reflexión se centra en los principales aspectos del amor 
conyugal, de la vida de fe (solo o en pareja) y de la pedagogía de los ENS. 
Duración: 3 / 4 años. 

• La etapa « Equipos en el Movimiento »: durante esta etapa, cuya duración es de  
3 / 4 años (6 / 8 años después del Encuentro de Equipos Nuevos), la elección 
de los temas anuales es libre para cada equipo. Gracias a estos temas, a la 
participación y a la Puesta en Común, los matrimonios prosiguen su camino sobre la 
vocación de los equipos: « El Matrimonio, Camino de Santidad », y sus 
repercusiones en su vida personal, conyugal, familiar, etc. Ellos siguen viviendo en 
la fidelidad a la Carta de los ENS. 
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« Vocación y Misión » son inseparables.  

• Vocación: llegar a ser santos. Se trata principalmente de mantener el rumbo 
con firmeza en el camino de santidad. Ser santo es vivir con Jesucristo. « Es 
la unión a Cristo ». Ésta es la prioridad. 

• Misión: igualmente consideraremos las llamadas a la misión recibidas del 
Señor. Las llamadas del Señor son numerosas: « La mies es abundante, 
pero los trabajadores son pocos » (Mt 9,37). Debemos ser sal de la tierra y 
levadura de la masa. Cada uno tiene una personalidad y unos talentos 
diferentes. Esta diversidad, vivida en un espíritu de comunión, da lugar a 
intercambios dentro del equipo durante la puesta en común y produce un 
fuerte incentivo. 

• La etapa « Nuevo Impulso »: el equipo, después varios años, puede sentir la 
necesidad de revitalizarse o de volver a las fuentes de su compromiso para 
renovarse y proyectarse al futuro. 

        Para cada una de estas etapas, las SR / RR deberán identificar los instrumentos de 
formación adecuados. Los Encuentros de Formación Permanente serán animados por 
equipos de formadores/animadores, coordinados a nivel de la Provincia o de la Región, en 
función de las necesidades y de las costumbres locales.  

        Está previsto, además, que al final de cada etapa haya un encuentro. Estos 
encuentros están destinados al equipo entero, invitados a detenerse y reflexionar, a 
examinar el camino recorrido, a intercambiar experiencias con otros equipos, a hacer 
propuestas y a asumir compromisos para seguir caminando. 

 Los encuentros propuestos son los siguientes: 

• ENCUENTROS DE FORMACIÓN:  

- Equipos que comienzan a Caminar  (Fe y Vida). 

- Equipos en el Movimiento  (Vocación y Misión). 

- Encuentros Nuevo Impulso  (Nuevo impulso del equipo). 

  

Objetivos de cada Encuentro:  

Los encuentros de formación están destinados a los equipos que ya han caminado 
en el Movimiento. Ofrecen a los equipistas un periodo de profundización en su fe y un 
mejor conocimiento de los ENS. Estos encuentros deben considerarse fundamentales e 
indispensables para la formación de los matrimonios. 

Se dividen en tres niveles, para permitir una progresión por etapas sucesivas. Esto 
parece más didáctico y eficaz. 

1 – Equipos que comienzan a Caminar (Fe y Vida) 
Destinado a los equipos que acaban de terminar el pilotaje y pasan por una fase de 

consolidación.  
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Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Profundizar en la comunicación con el Señor: solo, en pareja y en equipo. 

• Revisar el recorrido realizado solo, en pareja y en equipo para mejorarlo. 

• Profundizar en el carisma y la pedagogía (Puntos Concretos de Esfuerzo, 
Reunión de Equipo, Participación, Puesta en Común, etc.) de los ENS. 

• Ayudar a los matrimonios a tomar conciencia de sus talentos y a dar testimonio 
de su vida conyugal. 

• Animar a los matrimonios a profundizar en la espiritualidad conyugal mediante 
el descubrimiento del pensamiento del padre Caffarel. 

• Intercambiar las experiencias vividas en pareja y en equipo. 

2 – Equipos en el Movimiento (Vocación y Misión) 

     La formación se centra en el tema de la vocación y de la misión. El objetivo 
general de esta formación es, por una parte, profundizar en la vocación de los ENS y, por 
otra, ayudar a los equipistas a ser conscientes que los talentos recibidos como matrimonio 
deben ser reconocidos y valorados por la llamada del Señor. El Espíritu llama a los 
creyentes a ser « sal de la tierra » y a escuchar a la sociedad en la que viven, que les 
pide comprender sus necesidades y tomar medidas. 

Los objetivos son los siguientes: 

• Profundizar en la noción de Vocación de los Equipos (El Matrimonio: Camino de 
Santidad) y seguir fortaleciendo el camino ya realizado en los ENS. No se debe 
ralentizar el ritmo, sino continuar los esfuerzos realizados en el periodo anterior. 

• Profundizar en el conocimiento del carisma, la mística y la pedagogía de los 
ENS, así como sobre el pensamiento del padre Caffarel. 

• Entender que cada matrimonio es portador en sí mismo, por la Gracia de Dios, 
de un don de amor que le hace a imagen de Dios y le insta a ser « sal de la 
tierra ». 

• Entender que el verdadero amor es fecundo y que debe comunicarse y 
difundirse de modo natural. Cada matrimonio es animado a reflexionar sobre su 
propia misión de amor en la familia, en la Iglesia, en el Movimiento y en el 
mundo. 

 

3 - Encuentros « NUEVO IMPULSO » (Nuevo impulso del equipo)  

     A veces en la vida de un equipo, como en la vida conyugal, los equipos pierden el 
impulso inicial. Hace falta recomenzar, retomar un nuevo comienzo. El Encuentro « Nuevo 
Impulso » ofrece la posibilidad al equipo en su conjunto de reflexionar sobre su recorrido y 
su evolución futura, para renovarse. 
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      Los objetivos específicos de este Encuentro son: 

• Detenerse para ver la evolución de la vida de equipo y luchar contra la rutina. 

• Centrarse en la necesidad de conversión, ya sea en la pareja o en el equipo. 

• Ponerse en equipo bajo la mirada amorosa del Señor. 

• Reforzar la cohesión del equipo.  

• Renovar el impulso fundador y el dinamismo del equipo volviendo a las fuentes.  

 

 

Principios Generales 

Estas formaciones tienen como objetivo la preparación de matrimonios llamados a 
servir al Movimiento, como responsables o como formadores. Es necesario formarse para 
poder cumplir una misión o asumir una responsabilidad. Cada formación específica tiene la 
finalidad de acompañar y de apoyar a los matrimonios llamados a un servicio en el 
Movimiento.  

A cada servicio debe corresponder una actividad de formación, sin olvidar estos 
principios básicos: 

• Toda responsabilidad es ante todo espiritual,  es decir, recibida del Señor. 
Hemos respondido « Sí » a una llamada. Somos las manos, la boca, los pies del 
Señor. 

• Una responsabilidad de pareja. Son los matrimonios quienes son llamados al 
servicio. Se esfuerzan en utilizar todas sus cualidades para ser fieles a la misión 
recibida y para dar muestras de creatividad. El discernimiento, las decisiones y 
las acciones concretas a cumplir son compartidas en pareja: deben ser 
preparadas y discutidas durante el “deber de sentarse”, en un clima de escucha 
y oración. 

• La colegialidad. En todo servicio, el análisis de los problemas, el discernimiento 
y las decisiones no son confiadas a una pareja líder, sino que deben ser 
compartidas colegialmente. Quien asume un servicio no ejerce un poder, sino 
que debe favorecer la unidad de los equipistas.  

Hay que considerar la colegialidad en su sentido horizontal y en su sentido 
vertical. Las elecciones son tomadas con el equipo de servicio (Sector, Región, 
Provincia y Súper-Región), aunque los temas más importantes y difíciles son 
abordados, de modo fraternal, con los niveles de responsabilidad superior. 

• La alternancia. Un matrimonio que cumple un servicio debe ser consciente que 
otra pareja, después de ellos, tendrá a su cargo el mismo servicio. Este 
matrimonio tendrá una sensibilidad diferente. La rotación de los servicios (3 a 5 
años) garantiza una visión más amplia y permite a la comunidad de los ENS 
enriquecerse de los dones de cada uno. 

  3.3  FORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Los objetivos principales de esta formación son: 

• Ilustrar a los matrimonios del Movimiento sobre el espíritu de servicio y de 
responsabilidad. 

• Desarrollar la misión apostólica y evangelizadora de un matrimonio de los ENS.  

• Transmitir los conocimientos específicos necesarios para las tareas a cumplir y 
presentar los medios de acción previstos, para preservar el espíritu y la unidad 
del Movimiento.  

La formación, siempre que sea posible, debe ser propuesta al principio del servicio. 

Cualquier participación en un equipo de servicio (Sector, Región, Provincia, Súper 
Región) debe ser siempre una ocasión de formación. Hay que evitar que estos equipos se 
limiten a ser lugares de intercambio de informaciones o de pura organización.           

Tipos de Formación 
La siguiente lista es simplemente una referencia de los distintos tipos de formación 

posibles por categoría. Cada Súper-Región o Región desarrollará aquellas que les 
parezcan más adaptadas a su contexto particular.  

Los principales tipos son: 

FORMACIÓN DE HOGARES PARA LA INICIACIÓN Y EL ENLACE 

o Sesiones de Formación de Hogares Informadores.  

o Sesiones/ Encuentros de Formación de Hogares Pilotos. 

o Sesiones de Formación de Hogares de Enlace. 

FORMACIÓN DE HOGARES RESPONSABLES 

o Sesiones de Formación de Hogares Responsables de Equipo.  

o Sesiones de Formación de Hogares Responsables de Sector. 

o Sesiones de Formación de Hogares Responsables de Región. 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y ENCUENTROS DE CONSILIARIOS ESPIRITUALES Y 
ACOMPAÑANTES TEMPORALES 

ENCUENTRO DE HOGARES FORMADORES  

 - Sesiones de preparación de Equipos de Formadores/Animadores para: 

o Encuentro de Equipos Nuevos. 

o Encuentros de Formación Permanente: 

o Encuentro de « Equipos que comienzan a Caminar – Fe y Vida ». 

o Encuentro de « Equipos en el Movimiento – Vocación y Misión ». 

o Encuentro de « Nuevo Impulso – Nuevo impulso del equipo ». 

            - Sesiones de preparación de Equipos Itinerantes de Formación. 
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Objetivos de cada tipo de Formación 

1. FORMACIÓN DE HOGARES PARA LA INICIACIÓN Y EL ENLACE 
A seguir antes de iniciar el servicio: 

1. a. Sesiones de Formación de Hogares Informadores  

Es « necesario y recomendable » preparar bien a los hogares informadores. De 
hecho, es durante la reunión de información cuando tiene lugar el primer contacto con los 
nuevos matrimonios. Son los portadores de la imagen y del espíritu del Movimiento. 

          Esta formación debe ser propuesta a nivel de los Sectores o de la Región, para 
poder adaptarlas más fácilmente a las realidades y necesidades locales. 

 Los objetivos son los siguientes: 

• Presentar los conceptos generales sobre la pedagogía de la información, de la 
difusión y de la expansión del Movimiento. 

• Reflexionar sobre la misión y el espíritu del hogar informador. 

• Presentar y estudiar la forma y los contenidos de un encuentro de información. 

Está a nuestra disposición el documento « El Hogar Informador », aprobado por el 
ERI. 

1. b. Sesiones / Encuentros de Formación de Hogares Pilotos 

El pilotaje de un equipo es una de las misiones más importantes y también más 
gratificantes que el Movimiento puede confiar a un matrimonio. En efecto, este matrimonio 
va a ayudar a un equipo a comenzar una vida comunitaria y a practicar la pedagogía de los 
ENS. Gracias a este pilotaje, el equipo podrá descubrir que el matrimonio es un camino de 
amor, felicidad y santidad.  

Las Sesiones de Formación están destinadas a preparar bien a los futuros hogares 
pilotos para su misión. Son « fundamentales e indispensables ». 

 Los objetivos son los siguientes: 

• Reflexionar sobre la misión y el espíritu del hogar piloto. 

• Presentar los conceptos generales de la pedagogía y la organización del 
pilotaje. 

• Reflexionar y asimilar los conceptos fundamentales de la información, del 
pilotaje y del enlace en el Movimiento.  

          De vez en cuando se deben organizar, a nivel de la Súper Región o de la Provincia, 
Encuentros de Hogares Pilotos en servicio. El objetivo es reunir estos matrimonios con 
fuertes momentos de oración, de intercambio de experiencias y para una formación 
específica referente a las tareas que tienen que cumplir. 

Es un modo de acompañar a los hogares pilotos en sus actividades concretas, 
transmitiéndoles las indicaciones más importantes sobre el pilotaje. Igualmente, la Súper 
Región recibirá de parte de los hogares pilotos las informaciones sobre la manera en la 
que viven su servicio y las principales dificultades que encuentran. 



                                           Equipo Satélite de Formación 

- 21 - 

 

Está a nuestra disposición el documento « El Hogar Piloto », aprobado por el ERI.  

1. c. Sesiones de Formación de Hogares de Enlace 

      El enlace es la tarea más noble, apostólica, evangelizadora e importante para crear 
la comunión entre los matrimonios y constituir comunidades. Es el enlace el que hace del 
Movimiento un « Equipo de Equipos ». 

El enlace es indispensable para la construcción de un espíritu de comunidad y 
unidad, para dar el sentido de pertenencia al Movimiento y de fidelidad a los objetivos y al 
carisma fundador.  

De todos los enlaces existentes en el Movimiento, el más importante y fundamental 
es aquél que es realizado entre el Sector y los equipos.  

El Hogar de Enlace está igualmente para recordar a los Responsables de Equipo su 
propia misión. 

Es por eso que la formación de los hogares de enlace es « fundamental e 
indispensable » para el buen funcionamiento de los equipos. 

Los objetivos son los siguientes: 

• Proporcionar una serie de conceptos sobre la pedagogía del enlace, y debatirlo. 

• Reflexionar sobre la misión y el espíritu del Hogar de Enlace y del Responsable 
de Equipo. 

• Enumerar las responsabilidades y las tareas del Hogar de Enlace y debatirlo. 

Está a nuestra disposición el documento « El Hogar de Enlace », aprobado por el 
ERI. 
 

2. FORMACIÓN DE HOGARES RESPONSABLES 

2. a. Sesión de Formación de Hogares Responsables de Equipo 
Esta formación es « necesaria y recomendable ». Se lleva a cabo a nivel de Sector, 

durante las reuniones al principio y al final del año, en las que están presentes los hogares 
de enlace, que generalmente constituyen el equipo de Sector, y son invitados los hogares 
responsables de equipo.  

Se hará hincapié en el papel principal del Hogar Responsable de Equipo, a saber, 
ayudar al crecimiento espiritual de cada uno de los matrimonios de su equipo. 

A principios de año se destacará la importancia de las tareas del hogar responsable 
en el funcionamiento de su equipo y la necesidad del enlace con el Sector. Gracias a los 
hogares de enlace los equipos perciben su vínculo con el Movimiento. El hogar de enlace 
debe establecer los contactos personales con los hogares responsables de los equipos 
que enlaza. Debe transmitir las informaciones y el programa de las actividades del Sector.  

A finales de año, en otra reunión, se hará balance del recorrido de los equipos y de 
las actividades del Sector.  

Los objetivos son los siguientes: 

• Reflexionar sobre la misión y el espíritu del Hogar Responsable de Equipo. 
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• Presentar las responsabilidades y las tareas del Hogar Responsable de Equipo 
y luego discutirlas. 

• Estimular el enlace entre los equipos y el Sector, reforzando el conocimiento 
personal entre el Hogar de Enlace y los hogares responsables de los equipos 
que enlaza. 

Las Provincias / Regiones deben organizar todos los años los Encuentros de los 
Hogares Responsables de Equipo, en los que la formación tiene un papel principal. Estos 
encuentros tienen como objeto animar a los hogares responsables de equipo, con 
momentos fuertes de oración, de intercambio de experiencias y con una información sobre 
las tareas que han de realizar. Son también una oportunidad para transmitir las principales 
orientaciones del Movimiento a los equipistas, a través de sus hogares responsables. 

Está a nuestra disposición el documento « El Hogar Responsable de Equipo », 
aprobado por el ERI.  
 
2. b. Sesiones de Formación de los Hogares Responsables de Sector 

El Sector es una comunidad de equipos. Más que una estructura, está constituido 
por matrimonios, que ponen sus talentos y sus dones al servicio del Movimiento.  

El Sector es el primer nivel de una comunidad más grande que son los ENS. Es el 
corazón de la organización y de la animación. El papel principal del Sector es asegurar que 
el enlace entre los equipos se haga correctamente, así como promover su contacto con el 
Movimiento.  

Esta formación debe realizarse a nivel de la Súper-Región o de la Provincia. Es 
«fundamental e indispensable» para el buen funcionamiento del Sector y de sus equipos.  

Los objetivos son los siguientes: 

• Recordar que todo servicio en los equipos es, ante todo, espiritual y que la 
oración es el motor de su acción. 

• Mostrar que el Sector es una « comunidad de equipos ». 

• Informar sobre la composición, la organización y las funciones de un Equipo de 
Sector. 

• Profundizar en las nociones de la « llamada al servicio », la colegialidad y el 
ejercicio de la responsabilidad. 

• Presentar el papel y las tareas del Hogar Responsable de Sector. 

• Proporcionar las orientaciones e indicaciones prácticas sobre la gestión del 
Sector. 

Es bueno organizar, de vez en cuando, encuentros de formación para los Equipos 
de Sector, a nivel de la Súper Región o de la Provincia. 

Estos Encuentros tratan, mediante la participación en momentos fuertes de oración, 
de formación y de intercambio de ideas y experiencias con los hogares de los Equipos de 
Sector de otras Regiones, de revelar la importancia de la animación, el enlace, la 
formación y la difusión en el buen funcionamiento de los Sectores y de sus equipos. 
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Son también una ocasión para reflexionar e intercambiar sobre cómo se vive la 
colegialidad y el ejercicio de la responsabilidad, así como transmitir las orientaciones del 
Movimiento. 

Está a nuestra disposición el documento « El Hogar Responsable de Sector », 
aprobado por el ERI.  

2. c. Sesiones de Formación de Hogares Responsables de Región 

       Una Región agrupa varios Sectores, por lo general próximos. Su papel es la ayuda 
mutua y la coordinación.  Es un lugar de comunión y de comunicación entre los Sectores.  

La Región es el primer nivel de responsabilidad donde se percibe y se comprende la 
importancia del Movimiento, su internacionalidad y la necesidad de la fidelidad de los 
equipistas al carisma fundador.  

La formación de los Hogares Regionales es « fundamental e indispensable ». Debe 
realizarse a nivel internacional (Encuentro de Formación Internacional o Formación por 
Zonas, animado por el Hogar Responsable de Zona y por los Superregionales).  

Los objetivos son los siguientes: 

• Reflexionar sobre el servicio y la colegialidad en los ENS. 

• Entender que la Región es el lugar de comunión y de comunicación con y entre 
los Sectores. 

• Promover la importancia de la internacionalidad en los ENS. 

• Presentar el papel y las tareas del Hogar Responsable de Región. 

Está a nuestra disposición el documento « El Hogar Responsable de Región », 
aprobado por el ERI. 

  
3. REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y ENCUENTROS DE CONSILIARIOS 

ESPIRITUALES Y ACOMPAÑANTES TEMPORALES 
Es « necesario y recomendable » ofrecer una información específica sobre los ENS 

a los nuevos consiliarios espirituales, antes de su ingreso en el Movimiento.  

Es muy difícil reunir varios Consiliarios Espirituales para hacer una reunión de 
información, puesto que todos los equipos no empiezan su pilotaje al mismo tiempo. Es, 
pues, deseable que el Responsable de Sector o el Hogar Piloto tengan un encuentro con 
el Consiliario Espiritual que va a acompañar a un equipo nuevo, antes de la primera 
reunión de equipo. 

En esta reunión, el hogar piloto informará sobre el carisma, la pedagogía y la 
organización del Movimiento. De este modo, los Consiliarios Espirituales podrán ayudar a 
las parejas a vivir plenamente su sacramento del Matrimonio. El hogar piloto debe definir 
muy claramente el papel del Consiliario Espiritual en el equipo e indicarle sus tareas 
específicas, principalmente aquellas que conciernen a la preparación y al acompañamiento 
de la reunión de equipo.  

Se les entregará en esta reunión el documento « El Sacerdote Consiliario 
Espiritual », aprobado por el ERI. 

Se pueden organizar unas jornadas de reflexión y de intercambio para los 
Consiliarios Espirituales. Esto les permitirá intercambiar sus experiencias de equipo entre 
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ellos y con los responsables de los ENS. Del mismo modo, podrán conocer los objetivos y 
las orientaciones del Movimiento. 
 

4. ENCUENTRO DE HOGARES FORMADORES 

El Movimiento necesita tener hogares formadores bien preparados para transmitir 
sus conocimientos y experiencias en los principales tipos de formación. Estos hogares 
formadores podrán recibir una formación general, así como otra más específica sobre el 
tema que van a transmitir, o ambas cosas. 

Los matrimonios y el consiliario espiritual que animen el encuentro de formadores 
deberán tener una gran experiencia dentro del Movimiento y un buen conocimiento de los 
temas a tratar. En muchos casos, esta tarea es realizada por el equipo Súper-Regional.  

Los Equipos de Formadores están constituidos por tres ó cuatro matrimonios y un 
consiliario espiritual, por un periodo de tres a cinco años. Es importante, de hecho, que se 
tomen un tiempo para crear un fuerte espíritu de equipo.  

La formación de los hogares responsables de Sector es proporcionada por el equipo 
Súper-Regional, mientras que la de los hogares responsables de Región lo es a nivel 
internacional. No se ha juzgado necesario tratar en este documento la formación de 
hogares formadores para estos dos niveles de responsabilidad. 

Hemos tratado aquéllos que consideramos más importantes. 

4. a. Sesiones de Preparación de Equipos de Formadores/Animadores para: 

o Encuentro de Equipos Nuevos. 

o Encuentros de Formación Permanente: 

o Encuentro de « Equipos que comienzan a Caminar – Fe y Vida ». 

o Encuentro de « Equipos en el Movimiento – Vocación y Misión ». 

o Encuentro de « Nuevo Impulso – Nuevo impulso de equipo ». 

            Los objetivos de estos Encuentros de Formadores son los siguientes: 

• Presentar el Plan de Formación (objetivos, fundamentos, tipos y 
características) en los ENS y permitir el intercambio de ideas. 

• Transmitir las técnicas de comunicación y de dinámica de grupo. 

• Promover la importancia de la internacionalidad, integrando la necesidad de 
preservar la unidad y la fidelidad al espíritu del Movimiento. 

• Permitir el intercambio de experiencias de equipos de formadores de cada 
función. 

 

4. b. Sesiones de Preparación de Equipos Itinerantes de Formación 
Estos formadores podrán recibir una formación similar a otros equipos de 

formadores. Pero los Equipos Itinerantes de Formación en los ENS deben estar 
preparados para animar las formaciones, dentro o fuera de su Súper-Región, y tener las 
ideas muy claras sobre la internacionalidad y la unidad del Movimiento. 
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Los matrimonios de estos equipos podrán animar las formaciones en ese lugar o a 
distancia, utilizando medios como vídeo, DVD, e-learning, etc.  

           Además, deberán recibir enseñanzas y orientaciones sobre la formación a distancia. 

 

 

 

 Los matrimonios de los ENS han recibido una serie de dones que han dado fruto en 
el Movimiento. Ellos deben estar dispuestos a participar en actividades apostólicas fuera 
del Movimiento. Los dones recibidos se convierten ahora en tareas. El amor conyugal tiene 
una fecundidad que se abre a los demás. 

 En muchas Súper-Regiones, los equipistas tienen una participación importante en 
la pastoral familiar, y transmiten así a otras parejas las riquezas de la espiritualidad 
conyugal.  

« Hoy partimos de una realidad diferente ya que la falta de formación cristiana 
de base requiere una catequesis de iniciación en la formación conyugal y 
comunitaria, además de la propiamente religiosa ». 

(El Segundo Aliento, 1988). 

A menudo es necesario proponer a las parejas una catequesis de iniciación, antes 
de entrar en el Movimiento5. Este «pre-pilotaje» se practica en algunas Súper Regiones 
cuando las parejas no conocen la vida comunitaria, no están comprometidas en la Iglesia y 
no tienen vida de oración. 

En ciertas Súper Regiones, las experiencias comunitarias se realizan durante la 
formación inicial y a lo largo de las actividades del Movimiento. 

El objetivo específico de este pre-pilotaje es promover una catequesis de base y 
ofrecer a las parejas la posibilidad de caminar en la fe dentro de pequeñas comunidades 
(grupos de 8 a 12 matrimonios). 

Fruto del don recibido, los matrimonios de los ENS ofrecen su colaboración para 
acompañar a grupos de ciertos grupos, principalmente aquellos nacidos de los ENS 
(jóvenes de los ENSJ; equipos en camino; Centros de Preparación al Matrimonio; parejas 
divorciadas y vueltas a casar, etc.). 

Es muy importante que los equipistas estén disponibles y bien preparados, 
mediante una formación adecuada, para que puedan ayudar a otros movimientos y 
participar en las actividades pastorales, así como contribuir activamente al crecimiento del 
Reino de Dios. 

 

 

                                                 
5 En Brasil se les llama « Experiencias Comunitarias »; en Francia «Equipos Tándem»; en Hispano-América se desarrolla «+ 
Pareja»; y en otras Súper Regiones los «Equipos en Camino ». 

6.  ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EXTERIORES A LOS ENS 
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El objetivo de este documento de formación es presentar de una manera clara y 
sencilla las diferentes formaciones del Movimiento. 

Es fácil comprender la importancia de una buena formación en la vida espiritual. Ella 
abre una ventana y permite apreciar las riquezas que descubrimos en el sacramento del 
Matrimonio y en la vida comunitaria. Los « tesoros » así descubiertos alientan a los 
matrimonios a dar testimonio de ello y a ponerse al servicio del Movimiento.  

Conocer más y mejor el Movimiento es la premisa fundamental para amarlo 
verdaderamente. 

Entre las diferentes formaciones presentadas, unas son « fundamentales e 
indispensables », otras son « necesarias y recomendables ». No siempre es posible 
proponer estas últimas en ciertas Regiones o Súper Regiones. 

Cada Súper Región puede concebir su propio camino de formación en función de 
sus medios y de sus características peculiares. Compartir un rico patrimonio formativo no 
implica que todo el mundo deba desarrollarlo del mismo modo. La internacionalidad y la 
colegialidad están presentes en todo este camino dinámico de formación. 

Este Plan de Formación sigue un hilo conductor que le permite tener una 
continuidad en el acompañamiento de los matrimonios, cuidando su formación en la fe y 
en la vida espiritual, dando a conocer y desarrollando la pedagogía de los ENS, así como 
proponiendo una formación para el servicio. Es un camino que se parece al de los 
matrimonios en su equipo. 

Por último, retomemos las palabras del fundador de nuestro Movimiento, el padre 
Caffarel, quien, en 1959, se planteó la cuestión del siguiente modo: 

 « ¿El Movimiento de Equipos de Nuestra Señora es un movimiento de 
iniciación a la espiritualidad conyugal y familiar? Si es así, cuando se está ya 
iniciado ¡se deja el Movimiento! … al igual que un niño no permanece toda la vida en 
el jardín de infancia; de hecho sentimos el peligro de que los Equipos de Nuestra 
Señora se convirtieran en “guardería de adultos”. O, por el contrario, ¿nuestro 
Movimiento es de perfección cristiana? La respuesta se dio en el Encuentro 
Internacional de Roma de 1959: los Equipos han de ser a la vez movimiento de 
iniciación y de perfección cristiana. Un movimiento de iniciación es más sencillo, un 
movimiento de perfección exige reglas que permitan progresar a sus miembros ». 

Este documento sobre la formación integra las dos grandes etapas, iniciación y 
perfección, que forman parte de la vida de los ENS: « Así como hay que empezar 
desde más abajo, también hay que ayudar a quienes quieren ir más lejos ». 6 

                                                 
6 Cf. H. CAFFAREL, “El Carisma Fundacional”, 1987. 

8.  CONCLUSIÓN 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
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ANEXO 2 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La formación debe ayudar y acompañar a los matrimonios en su camino hacia la 

santidad (Espiritualidad Conyugal), a partir de los métodos propuestos por el Movimiento. 

También es necesario cultivar el espíritu de servicio en aquellos matrimonios llamados 
a servir al Movimiento. 

Los matrimonios, aceptando la responsabilidad de servir en los ENS, tienen cada vez 
más la necesidad de participar en las sesiones de formación, las cuales iluminarán las 
cuestiones que van a transmitir. 

Las sesiones de formación son, pues, instrumentos que permiten, en un tiempo 
razonablemente corto, una nueva toma de conciencia en el compromiso asumido por los 
matrimonios. 

Las sesiones de formación deberán desarrollarse en dos sentidos: pedagógico y 
espiritual. A nivel pedagógico, es muy importante tratar el plano práctico y afectivo, con 
momentos de encuentro en pareja y compartiendo las experiencias de vida con otros 
hogares. A nivel espiritual, es muy importante vivir juntos los momentos fuertes de oración 
y de celebraciones. 

Las sesiones de formación son un gran apoyo para mantener la unidad y la fidelidad al 
carisma del Movimiento. 

Las fichas de formación de los diferentes tipos de formación son una respuesta 
concreta a realidades culturales y sociológicas tan diferentes debido a la expansión de los 
ENS por todo el mundo. 

 

2. OBJETIVOS 
- Asegurar la fidelidad al carisma de los ENS 

Las realidades de hoy cambian a tal velocidad que resulta difícil establecer la 
diferencia entre los valores que no cambian y aquellos que pueden ser adaptados 
según nuestra interpretación de los signos de los tiempos. 

Es necesario profundizar en los valores y las prácticas fundamentales que deben ser 
conocidas por los matrimonios, para asegurar su fidelidad a lo que es reconocido como 
intuiciones del espíritu (carisma). 

FICHAS DE FORMACIÓN 
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- Asegurar la unidad en la internacionalidad de los ENS 

Pertenecer a un Movimiento que se desarrolla en diferentes lenguas y culturas 
(internacionalidad) puede generar prácticas de vida en equipos que se alejen de su 
carisma, afectando a la unidad de los ENS.  

Así pues, es necesario establecer referencias que sean seguidas por todas las SR 
y RR. Las fichas de formación contienen lo que se considera esencial del método y de 
la espiritualidad de los ENS, que debe ser asimilado por los matrimonios participantes 
durante las diferentes sesiones de formación. 

 

3. LA UTILIZACIÓN DE LAS FICHAS 

Cada sesión de formación incluye una página de presentación (ficha 0) y varios 
módulos, que son presentados en forma de fichas. 

Cada uno de los módulos tiene unos objetivos concretos y presenta una serie de 
puntos-clave a tener en cuenta. 

Del mismo modo, se tratarán brevemente algunos elementos sobre el método a 
utilizar, las acciones a realizar, el tipo y la duración de la sesión.  

Se deben mantener sin cambios los contenidos de las partes mencionadas 
anteriormente, pues son considerados por el ERI como esenciales para una comprensión 
correcta y fiel del valor y del significado de la vida del Movimiento. 

Si es necesario, se podrán añadir soportes o contenidos complementarios sobre el 
tema tratado para explicar mejor las fichas. Estos contenidos deben ser acogidos con la 
flexibilidad que cada caso requiera.  

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS FORMADORES 
- El formador debe ser capaz de hacer una participación de vida. Debe precisar muy 

bien el tema del que va a tratar. Debe explicar el procedimiento y las reglas que va a 
seguir en un clima de sencillez desde el principio. 

- Cuando se inicia la dinámica de grupo, cada participante deberá comprender que su 
objetivo es encontrar nuevas soluciones a los problemas planteados y hacer trabajar 
su imaginación. Para lograr esto, es importante crear un clima de fraternidad, sin 
críticas ni tensiones. 

- Las ideas no deben ser criticadas ni directa ni indirectamente. Se debe evitar todo lo 
que pueda inhibir la espontaneidad. Los participantes deben centrarse sobre los temas 
y no sobre las personas. 

- Una vez haya superado el plazo acordado para la « creación de ideas »,  los 
participantes se reunirán en pequeños grupos para realizar un ejercicio práctico, del 
que se sacarán conclusiones. A continuación, las dudas, las conclusiones y las 
sugerencias se presentarán en asamblea. 

- Las condiciones materiales para el trabajo deben ser aptas para el trabajo informal:  un 
lugar tranquilo, cómodo y en un clima alegre, sin tensiones con el horario. 

- En los ejercicios, no hay que buscar soluciones « de emergencia », pues la 
preocupación por el horario trastoca la tranquilidad necesaria. 


