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¡Ya sabemos que la vida en Jesucristo es una vida donde no hay 

aburrimiento! Y, ¿por qué? Porque el amor nos ocupa, nos da 

quehaceres, nos remueve. Como decía S. Juan de la Cruz “el amor no 

cansa ni se cansa”. Y esto es lo que pasa en la Iglesia de Jesús; es lo que 

pasa en los Movimientos e Institutos que componen esa Iglesia; ¡y es lo 

que, precisamente, sucede en los Equipos de Nuestra Señora! El amor 

en Jesucristo nos mueve, nos hace salir de nuestro egoísmo. A nosotros, 

Dora y João Pedro, nos trajo hasta los Equipos de Nuestra Señora y 

dentro de este maravilloso Movimiento de la Iglesia Católica nos trajo a 

trabajar ahora en el Equipo Responsable Internacional. Un gran 

privilegio, una gran gracia, pero también ¡una gran responsabilidad! 

Encima para dar cuenta de un asunto que es relativamente nuevo en general, y en particular en los Equipos, pero 

que es de suma importancia: ¡la comunicación! Una breve presentación… estamos casados desde hace casi 27 años; 

estamos en Equipos hace 23; tenemos 4 hijos de los 14 a los 24 años; vivimos cerca de Lisboa; trabajamos en la 

Radio; y descubrimos los ENS cuando estábamos en un proceso de volver a acercarnos a Nuestro Señor. Ya nos dio 

mucho el Señor en los Equipos (amigos, noción más profunda de lo que es el sacramento del matrimonio, 

experiencia de oración en pareja y familia, mejor vida en pareja con más virtudes humanas, gracias diversas, y una 

vez más, más amigos) y por eso cuando el Señor nos llama a trabajar en este trozo de Su Viña, no le podemos dar la 

espalda con el habitual y siempre plausible pretexto de que «no tenemos tiempo».  

Por eso aquí estamos, tranquilos, totalmente confiados, primero en el Señor y después en todos los equipistas - 

millares de matrimonios y Consiliarios Espirituales en el mundo entero que, tal y como nosotros, quieren amar más y 

más, este trocito de la Iglesia que nos tocó en suerte: los Equipos de Nuestra Señora.  

¡La tarea es difícil! El Movimiento es enorme. Pero queremos contribuir, dentro de lo que podemos, para llevar a los 

ENS más lejos a través de la «comunicación».  

Sobre este aspecto tuvimos oportunidad de hablar en el último Colegio, en Valencia, el mes de Julio pasado, a todos 

los SR y Consiliarios Espirituales, intentando sensibilizar a los responsables de los ENS de todo el mundo en los 

asuntos de Comunicación. Hemos hablado del ambiente digital que envuelve la vida moderna y de cómo no 

podemos quedar indiferentes a ello. Abordamos la importancia de las nuevas herramientas,  Instagram y Facebook, 

que ayudan a transmitir ideas y por eso también nos pueden ayudar a todos nosotros a llevar todo lo que 

aprendemos en los Equipos, un poco más lejos. Hablamos de la imagen positiva que juntos necesitamos construir, 

alertando de los peligros que hay cuando una foto mal escogida puede asociar nuestro Movimiento a una realidad 

distorsionada. Presentamos la nueva página web que estamos construyendo y que pretende ser un modo fácil y ágil 

para que cualquier persona, de dentro o fuera del Movimiento, quede informada de lo que son los Equipos, cómo 

funcionan, cómo se reparten por el mundo, o quien los fundó entre otras cosas. Y nos comprometimos a presentar 

un «libro de estilo» que ayude a todos los responsables de Comunicación a tener una línea común y a mostrar al 

mundo, de forma más asertiva, qué es el matrimonio católico y de qué forma los Equipos ayudan en ese desafío que 

es la vida en pareja. 

Explicamos también que tener una comunicación digital a nivel internacional, cuando muchas SR y RR tienen sus 

propias redes, se justifica para mostrar la grandeza, unidad e internacionalidad en los ENS. Y por esto pedimos la 

colaboración de todas las SR, para que sean fuentes de contenido y así ayuden al Equipo Internacional a mostrar al 

mundo la grandeza de este Movimiento de matrimonios. 
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Y en la comunicación interna, sin despreciar la importancia de los métodos habituales del enlace entre los distintos 

niveles, propusimos ayudar para que los mensajes, las orientaciones o las sugerencias que nacen del ERI lleguen a 

todos los Equipos de base de las 4 Zonas que componen el mapa-mundi de los ENS.  

Por ello subrayamos que sólo todos juntos, si estamos atentos, sensibilizados y preparados para asumir la 

importancia de la comunicación, sólo así podemos llevar a los Equipos de Nuestra Señora más lejos. ¡Esta es nuestra 

propuesta! 

¿Trabajo? Mucho, está claro. Pero una vez más sentimos que la fuerza del Espíritu Santo nos fortalece y nos une: 

primero uno al otro como matrimonio; a continuación a los otros en cuanto Equipo (una vez más encontramos 

personas fantásticas con quien trabajar); y después al propio Dios Padre… que nos espera siempre con los brazos 

abiertos, como nos enseña el Papa Francisco, y como igualmente aprendemos en la parábola del Hijo Pródigo. Esa 

misericordia del Padre fue también muy bien expuesta el año pasado, en el Encuentro Internacional de los Equipos 

en Fátima, por el orador diario del Encuentro, D. José Tolentino de Mendonça, que acaba de ser nombrado Cardenal. 

¡Qué alegría! Por ser nosotros portugueses y también equipistas y haber tenido la gracia de oír sus palabras sabias e 

interpelantes durante toda la semana del evento. Palabras con las que terminamos esta carta… «En familia 

experimentamos eso en tantas ocasiones. Si queremos ser personas moderadas y neutrales, si queremos ser sólo 

justos, seremos quizás hasta buenas personas, pero no conoceremos el Evangelio de la Misericordia. Porque el 

Evangelio de la Misericordia nos pide un exceso de amor…».  

 


