
 

 

Guía del hogar 

informador 

                        

 

 

Equipo Responsable Internacional 

 



 

El hogar informador 

¿Por qué un hogar informador? 

 

Vocación y misión están en el corazón de los ENS. El Papa Francisco lo ha 
recordado a los Responsables de los Equipos de Nuestra Señora en la audiencia 
privada del 10 de septiembre de 2015 en Roma: 

 

 

 «…Me gustaría, en efecto, insistir sobre este 
papel misionero de los Equipos de Nuestra 
Señora. Cada matrimonio comprometido 
recibe mucho, ciertamente, de lo que vive en 
su equipo, y su vida conyugal se profundiza y 
se perfecciona gracias a la espiritualidad del 
movimiento. Pero, después de haber recibido 
de Cristo y de la Iglesia, el cristiano se 
encuentra irresistiblemente enviado hacia 
afuera para dar testimonio y transmitir lo que 
ha recibido. » 

 

Responder “sí” a la llamada para ser hogar informador, es responder “sí” a esta 

misión que nos confía el Papa Francisco. 

 

 

“ El hogar 
informador : un 

« puente » 
entre el deseo y 
la vocación de 
un matrimonio 

en camino hacia 
Dios” 

 
  

 



 

I) Misión espiritual 

Por nuestro bautismo, todos estamos llamados a ser 
sacerdotes, profetas y reyes: 

 

* Sacerdote: servir de puente entre los hombres y Dios por medio de la oración 
* Profeta: anunciar, testimoniar; solo vive para esta misión 
* Rey: comprometerse y ponerse al servicio de la sociedad 

 

Estamos llamados a hablar de nuestra fe, a dar cuenta de la esperanza que tenemos, a 
expresar de una manera coherente lo que la hace vivir. Como matrimonio, debemos dar 
testimonio de las gracias del sacramento del matrimonio, se trata de anunciar y testimoniar 
en qué grado “el sacramento del matrimonio” es efectivamente “una gran gracia”, activa, 
fructífera, operante, y no una doctrina lejana e inútil, y hacer “redescubrir cómo actúa la 
gracia de Dios en la vida del matrimonio”, incluso en los “momentos más difíciles” 

 
 
 
 
 
 

Todo cristiano tiene como misión, en su vida cotidiana, anunciar la Buena Nueva que le 
hace vivir. Ser de los Equipos, es haber escogido ir hacia Dios juntos (ayudarse, sostenerse, 
orar) apoyándose en la fuente, el sacramento del matrimonio. Todo matrimonio tiene por 
misión anunciar la Buena Nueva del matrimonio y está llamado a dar testimonio de ella. 

 
 
 
 
 
 

El Señor ora al Padre sin cesar: así pues volviéndonos nosotros mismos hacia Él por medio 
de la oración, es como podremos orientar a los demás hacia Él. 

En aquellos días, Jesús subió a la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios (Lc 
6,12) 

La oración permite al Espíritu actuar en nosotros y venir en ayuda de nuestras debilidades.  
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad pues nosotros no sabemos orar como es 

debido. El mismo Espíritu intercede por nosotros. (Rm 8,26) 

 

El servicio y la misión forman parte de la 
vida de todo cristiano  

 

El papel de la oración es tan esencial en 
esta misión como en las demás.  

 
 



 

II) Misión de discernimiento 

 

El hogar informador debe iniciar un diálogo con el, o los, matrimonios 
interesados para ayudarles a expresar lo que buscan, a hablar de su vida de fe, 
a calibrar su voluntad personal de avanzar en el camino. 
Los Equipos de Nuestra Señora no son para todos.  
 
 
 
 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
 
 

Invita al diálogo 
A partir de ahí, se esfuerza en suscitar preguntas y un 

diálogo. El matrimonio que desea conocer mejor los 
Equipos de Nuestra Señora ha dado un paso, expresado 
una petición. Hay que intentar, en primer lugar, 
encontrarse con él en sus interrogantes. 

Para el matrimonio que busca, él es el primer contacto 
« oficial » con los Equipos de Nuestra Señora, él será la 
imagen que tenga del Movimiento. Este primer contacto 
es siempre importantísimo y a menudo determinante 
para el futuro. 

Da testimonio 
Se sincera y les confía por qué y cómo entró en los Equipos de Nuestra Señora 

Da testimonio de lo que el Movimiento ha aportado a su matrimonio, del 
camino recorrido con alegrías y dificultades, de su deseo de continuar en el 
Movimiento ayudado por sus propuestas. 

Destaca la importancia de la vida de equipo, del encuentro con otros 
matrimonios cristianos, los intercambios y la ayuda (de momento no dice nada 
sobre los medios, evita hablar demasiado de la organización o de la estructura). 

Escucha 
Es necesario que el hogar informador se dé cuenta de 

qué pide y qué es lo que espera el matrimonio con el 
que se encuentra. Crea un clima de confianza que 
permite a éste expresarse con toda sencillez. 

Está a la escucha de todo lo que se dice sin juzgar. Se 
da cuenta de las ideas que el matrimonio solicitante se 
hace del Movimiento, de lo que le ha llevado a querer 
conocer los Equipos de Nuestra Señora y también de sus 
aprensiones y reticencias. 

La palabra se asienta en la escucha  (Is 50) 

 



 

III) 1-Misión de información 

Es preciso hacer saber a los matrimonios en espera que los Equipos están para 
ofrecerles un verdadero soporte, un acompañamiento sólido, una pedagogía 
progresiva y estructurada gracias a la vida en equipo. 

Puntos esenciales a abordar: 
Los Equipos de Nuestra Señora proponen a las parejas cristianas unidas por el sacramento 
del matrimonio: 

- un medio para ser felices en pareja y en familia, 
- un lugar privilegiado para vivir el Evangelio en el día a día, 
- un progreso, una pedagogía y una ayuda mutua en equipo para vivir en pareja su fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El documento "Guía de los Equipos de Nuestra Señora" (documento del Equipo Responsable 

Internacional) os servirá de referencia para vuestra presentación de los Equipos. 

El Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora propone diferentes 
soportes para ayudar a los matrimonios en su crecimiento en la fe: 
- la escucha asidua de la Palabra de Dios, 
  - la oración personal, 
    - la oración conyugal y familiar, 
      - un tiempo de verdadero diálogo conyugal: el Deber de Sentarse (Sentada), 
        - un retiro anual de regeneración y oración,  
          - una regla de vida… 

Una vida de equipo 
Es en el intercambio con otros como se puede 

progresar: la vida en equipo es importante.  
Cada equipo se compone de 4 a 7 

matrimonios y de un consiliario. 
Bajo la mirada de Dios, los miembros del 

equipo oran y, en torno a una comida, ponen 
en común los acontecimientos más 
significativos del mes, comparten sus esfuerzos  
para progresar en su vida espiritual e 
intercambian sobre un tema religioso escogido 
para reflexionar durante el año. 

Indicar sucintamente cómo comienza y luego 
cómo funciona un equipo, y como éste es 
apoyado por el Movimiento: el pilotaje, las 
orientaciones dadas para los primeros años de 
equipo en el Plan de Formación, las Jornadas al 
final del pilotaje (Encuentro de Equipos 
Nuevos). 

 

La familia de los equipos 
El Movimiento de los Equipos 

de Nuestra Señora es un 
movimiento de Iglesia, un 
movimiento internacional, una 
gran familia de 130.000 
miembros… 

Los Equipos están en los cinco 
continentes en más de 80 países. 

Será importante también 
presentar lo que son los equipos 
en el mundo hoy y cómo forman 
parte de la Iglesia. 



 

III) 2-La reunión de información 

La reunión se puede celebrar, según el número de personas, en el domicilio del hogar 

informador o en una sala parroquial… 

Se puede organizar una reunión con varios matrimonios, hasta alrededor de una decena. 

El hogar informador habrá tenido antes un contacto personal con cada uno de los 
matrimonios, lo que le permitirá preparar mejor la reunión de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzar con la oración. 

Poner la reunión bajo la 

mirada del Señor… 

 

Luego se presenta cada matrimonio: 

   Indica la parroquia dónde se casó  

      Expresa sus expectativas 

 
El matrimonio informador comienza 
entonces a informar y a dar testimonio de 
forma sencilla sobre: 

- La razón de ser de los ENS 
- El carisma de los ENS 
- Los medios de los ENS:  

Orientaciones de vida + puntos concretos 
de esfuerzo + vida de equipo. 
 
La exposición será corta, vivida, ilustrada 

por testimonios de vida. Precisar bien la 

noción de “camino” y de gradualidad, 

adaptados al ritmo de cada uno. 

 Prever un tiempo de preguntas-respuestas a la 
medida de la reunión… 
El matrimonio informador podrá apoyarse en las 
informaciones dadas por cada uno de los 
matrimonios 

Terminar preguntando a cada uno si la 

reunión ha respondido a sus expectativas, y 

si no animar a expresarlas ahora… 

Crear a lo largo de toda 

la reunión un clima de 

escucha, de respeto y 

facilitar que hablen 

todos, a fin de que cada 

uno pueda expresarse… 

libremente pleinement 

s’exprimer… 

Antes del Magnificat final, el hogar informador indicará que cada uno 

tiene un plazo de dos semanas para discernir solo y en pareja antes de 

dar su respuesta definitiva. Durante todo ese tiempo el hogar 

informador queda a su disposición para aclarar y profundizar sobre la 

información dada sobre los ENS… 



 

IV) Misión de acompañamiento 

Ante los dos casos de las figuras siguientes,  
convendrá orientar de manera diferente a los matrimonios solicitantes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y ahora, « …remad mar adentro… » Lc 5, 4 

El hogar informador debe 
entonces acompañarle hasta su 
entrada en el Movimiento: 

El responsable de Sector, en estrecha 
cooperación con él, asegurará la fase 
siguiente: la integración en un equipo: 

- sea en un equipo creado nuevo, 
- sea proponiendo la integración en 

un equipo existente. 
El plazo de integración debe ser lo 

más corto posible (inferior a varios 
meses). 

Durante este periodo de espera, el 
hogar informador mantiene contacto 
con el matrimonio: se interesa por él, 
le invita al encuentro de sector, a una 
misa, a una convivencia, etc…. 

1 : El matrimonio, después de 

un plazo de reflexión para 
sentirse libre, optó por 
comprometerse , en el camino 
propuesto por los Equipos 
uipes : 
 

El hogar informador no debe 
abandonar al matrimonio: 

Por eso es necesario conocer bien 
los otros Movimientos de Iglesia y 
las diferentes propuestas de las 
parroquias sobre las parejas. 

Está dentro de la misión del hogar 
informador encontrarse con el 
matrimonio personalmente para 
ayudarle a encontrar la respuesta 
más adaptada a su búsqueda. 

Este seguimiento es 
indispensable, entra dentro de 
nuestra responsabilidad de 
evangelizar. No podemos dejar 
“estas ovejas” solas en las tinieblas. 

2 : El matrimonio no está 

decidido a entrar en los Equipos 
pero sigue buscando, es necesario 
entonces ver con él qué otra 
solución le podría convenir. 



 

 
 

« Ambicionan llegar al límite de sus promesas bautismales…  

Al conocer su propia debilidad y el límite de sus fuerzas, pese a que su 
voluntad es ilimitada, porque experimentan a diario la dificultad de vivir 
cristianamente en un mundo paganizado, y porque tienen una fe 
inquebrantable en la eficacia de la ayuda mutua fraterna, han decidido 
formar equipo. » 

Carta de los Equipos de Nuestra Señora. 
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