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FORMACIÓN  INICIAL 

* Principios generales  
La Formación Inicial se basa en el testimonio. Su objetivo es transmitir el Proyecto 

del Movimiento, a saber, profundizar mediante la ayuda mutua en el equipo en el sentido del 
sacramento del Matrimonio. Les presenta un camino de amor, de felicidad y de santidad. 

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

Las técnicas utilizadas, la pedagogía empleada y los documentos manejados deben 
adaptarse a los lugares, a la cultura y a las necesidades locales que están siempre en 
evolución. 

        Sin embargo, es fundamental mantener la atención continua en los nuevos equipos 
sobre la preocupación por la fidelidad al Carisma Fundador, la Mística y la Pedagogía de los 
ENS. 

Finalmente, debe garantizar la plena integración de los nuevos equipos en el 
Movimiento y en la Iglesia. 

Los principales objetivos de esta formación son: 
• Formar a los matrimonios en la pedagogía de los ENS y ayudarles a seguir sus 

propuestas. 
• Apoyar a los matrimonios que caminan en el sacramento del Matrimonio, a 

través de la experiencia de vida de una pequeña comunidad, el equipo. 
• Crear el espíritu de equipo, mediante la ayuda mutua. 

* 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. 

Los objetivos específicos del pilotaje son: 

- Desarrollar la realción con Dios: personal, en pareja y en equipo. 

- Permitir la profundización en el sacramento del Matrimonio y del amor en la pareja. 
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- 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 apoya en los « cuadernos de pilotaje » (entre 10 y 15, según las SR/
RR), que contienen las orientaciones y los contenidos a tratar cada mes. Por consiguiente, 
el pilotaje puede durar entre 1 y 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 lo 
referente a su mística y a su pedagogía. 

Si, durante el pilotaje, la pareja piloto considera que es necesario mejorar los 
conocimientos catequéticos de los matrimonios, 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 unas « Fichas de pilotaje », elaboradas por el anterior Equipo Satélite y aprobadas 
por el ERI en 2005. Estas fichas contienen los temas que deben ser tratados durante el 
pilotaje. Serán utilizadas en función de las necesidades específicas de cada Súper-Región. 

El pilotaje de los equipos debe estar acompañado a nivel de Sector, aunque cada 
Región debe estar siempre 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 se destina principalmente a los matrimonios cuyos equipos acaban 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 oportuna, necesaria y recomendable. 

Los objetivos específicos los siguientes: 

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

- Promover el encuentro con otros equipos. 

- Revisar de modo completo y estimulante la pedagogía del Movimiento. 
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- Celebrar el compromiso en pareja y en equipo. 

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

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

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

« 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). 
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GRÁFICO 
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Encuentro de Equipos Nuevos 

!  

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” 
                                                      

!  7



!                                                                                     Equipo Satélite de Formación
          

!  8



!                                                                                     Equipo Satélite de Formación
          

Encuentro de Equipos Nuevos 

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” 
                                                      

Jn 14,6 
   

    Tomás le dice: « Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo poder saber el camino?» 

   Jesús le responde: « Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre 

sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis 
y lo habéis visto ». 

    Felipe le dice: « Señor, muéstranos al Padre y nos basta ». 

   Jesús le replica: « Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien 
me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: « Muéstranos al Padre »? ¿No crees 
que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el 
Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y 
aun mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, 
que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, 

porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros 
y está en vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y 
viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en 
mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que 
me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él». 
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Encuentro de Equipos Nuevos 
FICHA 0 – PRESENTACIÓN GENERAL 

1. Introducción  

El pilotaje de un equipo termina con el Encuentro de Equipos Nuevos (EEN), que tiene 
lugar durante un fin de semana. Este es el punto final del recorrido de iniciación en el 
Movimiento. 

El EEN es un tiempo de encuentro, de diálogo y de participación en pareja y entre 
matrimonios. También es un tiempo de síntesis, que permite recapitular los 
descubrimientos hechos a lo largo del pilotaje, en reunión de equipo. 

Este Encuentro es una etapa muy importante para cada nuevo equipo, ya que le 
permite tomar una mayor conciencia de su pequeña comunidad, así como de la comunidad 
de equipos que es el Movimiento de los ENS. 

Esta formación consta de cuatro módulos (descritos en las fichas). Cada módulo tiene 
un contenido específico para alimentar la reflexión y los intercambios de experiencias en 
la reunión de equipos mixtos: 

Módulo 1 – ¿Quién nos Guía? 
  (Sacramento del Matrimonio, Espiritualidad Conyugal, padre Caffarel) 

Módulo 2 – ¿A dónde vamos? 
  (Orientaciones de Vida y Misión) 

Módulo 3 – ¿Qué llevamos con nosotros para el camino? 
  (Puntos Concretos de Esfuerzo y Vida de Equipo) 

Módulo 4 – ¿Quién nos acompaña? 
  (Equipo y Enlace al Movimiento) 

2. Objetivos 

Los objetivos específicos de esta formación son: 

- Proporcionar la ocasión de un Encuentro con el Señor, en pareja y en equipo. 

- Reunirse con matrimonios de otros equipos. 

- Hacer una revisión del pilotaje. 

- Celebrar el compromiso en pareja y en equipo. 

- Celebrar con alegría la acogida y la integración de equipos en el Movimiento. 
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3. Planificación de la Preparación de la Formación 

Reunión con los Hogares Pilotos 

La reunión se lleva a cabo entre el Equipo Formador/Animador, los Hogares Pilotos de 
los equipos presentes en el Encuentro y el Hogar Responsable de la Provincia o de la 
Región, según quién coordine la Formación (o el coordinador del Equipo de Difusión, 
Información y Pilotaje –EDIP-, si lo hay). Esta reunión permite preparar la Formación y 
tiene como objetivos: 

• Conocer a los equipos presentes en el Encuentro de Equipos Nuevos, sus dones, 
con el fin de facilitar su integración en la dinámica de este Encuentro; 

• Compartir las dificultades que surjan sobre la participación de los matrimonios y 
los equipos; 

• Intercambiar ideas sobre el programa y la forma del Encuentro; 

• Preparar la celebración eucarística final y, en particular, la ceremonia del 
compromiso de los matrimonios; 

• Orar juntos con otros matrimonios. 

Es bueno planificar esta reunión un mes antes de la fecha de realización del Encuentro 
de Equipos Nuevos. 

Tipos de actividades a desarrollar: 
• Con todo el grupo /comunidad: 

✓ Charlas/testimonios. 

✓ Fórums. 

✓ Celebración Eucarística. 

• En  equipo: 

✓ Reuniones de equipos mixtos. 

✓ Reuniones del equipo base. 

• En pareja: 

✓  Deber de Sentarse. 

✓ Oración Conyugal. 
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Ficha1  

Tipo :     
Encuentro de Equipos Nuevos

Módulo 1                          ¿Quién nos Guía?

Objetivos: 

- Reflexionar sobre el Carisma y la Mística de los ENS, centrándose en el 
sacramento del Matrimonio.

Puntos clave: Desarrollo

El matrimonio,  

un Sacramento

• El amor conyugal, imagen del amor de Dios por el 
hombre y de Cristo por la Iglesia. 

• El matrimonio, ofrenda a Dios. 
• El amor conyugal / la ayuda mutua conyugal. 
• El amor en la familia. 
• La iglesia doméstica.

Carisma y 

Mística de los ENS

Carisma : 
- La Espiritualidad Conyugal. 

Mística : 
- Comunidad reunida en nombre de Cristo. 
- La ayuda mutua. 
- El testimonio. 

Henri Caffarel: un hombre tocado por Dios 
- Profeta del sacramento del Matrimonio.

MÉTODO

Acción Tipo de Sesión

Un matrimonio da testimonio sobre su recorrido en 
el equipo, explicando el valor del sacramento del 
Matrimonio.

Charla 
(30 min)
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Ficha 2  
Tipo :     

Encuentro de Equipos Nuevos
Módulo 2                            ¿A dónde vamos? 

Objetivos:   
- Desarrollar las orientaciones de vida. 

- Reflexionar sobre el compromiso y la misión de un matrimonio en los ENS.

Puntos clave: Desarrollo

Orientaciones de vida

Despertar y desarrollar en la vida matrimonial tres 
actitudes permanentes : 
• Búsqueda asidua de la voluntad y del amor de Dios. 
• Búsqueda de la verdad sobre nosotros mismos. 
• Experiencia de encuentro y de comunión. 

Introducción progresiva de la vida de pareja y de equipo: 

- En el amor de Dios: 
- El lugar de la oración. 
- La asiduidad en la escucha de la Palabra. 
- La profundización de la fe. 
- La Eucaristía. 

- En el amor al prójimo: 
- La ayuda mutua conyugal. 
- La educación humana y cristiana de los hijos. 
- La acogida y la hospitalidad. 

- En los Encuentros Internacionales: 
-  Las orientaciones tomadas por el Movimiento.

Misión de los 
matrimonios  
de los ENS

- El Compromiso 
- La Misión de los matrimonios de los ENS: 

- En la Familia. 
- En el Movimiento. 
- En la Iglesia. 
- En el Mundo.
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MÉTODO

Acción Tipo de Sesión

Presentac ión de l tema mediante un 
Testimonio.

Charla 
(30 min)

Puesta en común en grupos. 

¿Cómo han vivido los matrimonios la oración, 
la ayuda mutua y el diálogo durante el 
pilotaje?

Equipos mixtos sobre los Módulos 1 y 2 
(60 min)

Presentación de las reflexiones principales de 
los equipos mixtos.

Fórum 
(30 min)
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Ficha 3 
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Tipo :     
Encuentro de Equipos Nuevos

Módulo 3-            ¿Qué llevamos con nosotros para el camino? 

Objetivos: 
- Reflexionar sobre la importancia de los Puntos Concretos de Esfuerzo en la vida 

conyugal. 

- Descubrir la importancia de la vida del equipo.

Puntos clave: Desarrollo

Puntos Concretos de 
Esfuerzo

• Un camino de fe en pareja. 
• ¿Qué son los Puntos Concretos de Esfuerzo? 

Testimonio sobre cómo el matrimonio: 
- Escucha la Palabra de Dios. 
- Hace Oración. 
- Hace la oración conyugal. 
- Hace el deber de sentarse. 
- Decide la regla de vida. 
- Hace el retiro.

Vida de Equipo 

• Un camino en equipo. 
• La reunión de equipo: 

- Compartir el compromiso por vivir el Evangelio en 
la vida cotidiana. 

- Establecer la diferencia entre la participación y 
la puesta en común.

MÉTODO

Acción Tipo de Sesión

Presentación del tema. 

Testimonio.

Charla 
(30 min)

Puesta en común en grupos sobre el descubrimiento y 
la práctica de los PCE y de la Participación durante el  
pilotaje.

Reunión en equipos mixtos 
(60 min)
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CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 
UNA SUGERENCIA PARA: 

1) EL DEBER DE SENTARSE 

AHORA ESTAMOS NOSOTROS… 
¡NOSOTROS, LOS DOS, Y EL SEÑOR! 

Vamos a darLe tiempo. Vamos a darnos tiempo, el uno al otro. 

Disfrutemos de estar así,  los dos, con Él. 

Comenzamos nuestro Deber de Sentarnos  con un minuto de silencio. 

A continuación, invocamos al Espíritu Santo: «Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros 
corazones y reaviva en nosotros el fuego de tu amor. Derrama tus dones sobre 
nosotros, como lo hiciste sobre los Apóstoles el día de Pentecostés. Amén.» 

Continuamos con una Lectura (Gén 1,26-28) 

«Dijo Dios:  “Hagamos  a l  hombre  a  nues t ra  imagen  y  seme janza;  que  domine  los  
peces  de l  mar,  la s  aves  de l  c i e lo ,  l o s  ganados  y  los  rep t i l e s  de  la  t i e r ra” .  Y 
c reó  Dios  a l  hombre  a  su  imagen ,  a  imagen  de  Dios  lo  c reó ,  va rón  y  muje r  los  
c reó .   

D ios  los  bend i jo ;  y  l e s  d i jo  Dios :  “Sed  f ecundos  y  mul t ip l i caos ,  l l enad  la  
t i e r ra  y  someted la ;  dominad  los  peces  de l  mar,  la s  aves  de l  c i e lo  y  todos  los  
an imales  que  se  mueven  sobre  la  t i e r ra !» .   

Palabra del Señor. 

Continuamos ahora con una oración de gracias porque él nos confiado el uno al otro 
y nos ha unido para hacernos felices; así como porque sabemos que siempre 
podemos contar con Él  en esta tarea. 

Hemos leído el Génesis, tan importante para nosotros, matrimonios, hombres y 
mujeres. Creados por Dios-Amor, que no es un Dios solitario, sino un Dios-relación. 
Por lo tanto, hemos sido creados para la relación, para el Amor. 

Presentación de las principales reflexiones de los 
equipos mixtos.

Fórum 
(30 min)

Deber de Sentarse. 

Oración Conyugal (antes de acostarse).

En Pareja 
(60 min) 

Pistas de reflexión en el anexo
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¿Somos f ie les a es te proyecto inicia l de amor que Dios ha querido para 
nosotros? ¿Cuál es la calidad  de nuestra relación? 

¿Con Dios? ¿El uno con el otro? ¿Con nuestra familia? ¿En nuestro 
trabajo? ¿En la sociedad? 

Nuestra relación con Dios 
Creados « a imagen y semejanza», ¿somos conscientes de nuestra dignidad y de lo 
que eso representa en nuestra vida? ¿Se lo agradecemos a Él? ¿Le pedimos 
ayuda? ¿Somos con sencillez un matrimonio ante Él? ¿Cómo va nuestra relación 
con Él en la oración? 

Nuestra relación conyugal 
« Sed fecundos »  es una gran llamada en este texto. Partiendo del hecho que la 
palabra fecundidad no indica sólo la fecundidad biológica, sino todas las formas de 
«dar vida» ,  ¿cómo vivimos esta fecundidad? 

- "Dar vida"  a nuestro cónyuge es mostrarle que creo en su capacidad de ser 
siempre mejor, que soy responsable con él de su felicidad y santidad; 

- "Dar vida"  a nuestro cónyuge es darle muestras de nuestro amor, de nuestro 
respeto, de la estima que tenemos por lo que es, por lo que hace y por lo que 
representa en nuestra vida ; 

- "Dar vida" a nuestro cónyuge es hacerle sentir y decir (¿por qué no?) que los dos 
formamos «un equipo invencible». 

- "Dar vida"  a nuestro cónyuge pasa por el diálogo,  pero también por un silencio 
cómplice y pacífico;  por el perdón que se da y por el perdón que se pide. 

Entonces, ¿dónde está esta fecundidad de nuestro matrimonio? ¿Dónde y cómo debemos invertir 
para que sea más « Vida »? 

Nuestra relación con nuestra familia, con nuestro trabajo y con nuestro marco de 
vida. 

- ¿"Damos vida" en nuestro testimonio de fidelidad a nuestro proyecto de pareja y de felicidad, 
en los buenos y en los malos momentos? 

- ¿Qué lugar ocupa nuestra vida profesional en nuestra vida conyugal? ¿Y en nuestro proyecto 
de pareja? 

- ¿" Damos vida " en la hospitalidad, en nuestra manera de acoger al otro? 

Oración a elección para concluir el Deber de sentarse. 

2) LA ORACIÓN CONYUGAL 
En el silencio de nuestra habitación,  
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hoy te damos gracias Señor.  
Te confiamos nuestras alegrías, preocupaciones y deseos. 
Y cogidos de las manos te rezamos siempre. 
Ayúdanos Señor a superar 
los prejuicios que nos hacen callar. 
Los dos necesitamos hablar contigo,  
queremos hacerlo juntos y orarte. 

No comprendemos todavía 
las dificultades que encontramos, 
pero queremos compartir contigo en pareja 
lo que somos, porque eres nuestro mejor Amigo. 

¡Queremos agradecerte mucho la vida 
que nos das como la cosa más querida! 
Haz que nos amemos y nos comprendamos mejor cada día 
para que, en familia, podamos vivir en alegría. 

María, transforma nuestro corazón 
en una oración constante y permanente. 
Danos tu cariño y calor, 
a todos los que tanto necesitamos Amor. 

María danos tu bendición, 
guíanos con tu mano, 
ilumínanos siempre con tu luz, 
condúcenos a tu hijo Jesucristo. 

Y cantamos en voz baja: 
Buenas noches, buenas noches, María. 
Buenas noches, Madre nuestra. 
Buenas noches, y buen descanso. 
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Ficha 4 

Tipo :                              
Encuentro de Equipos Nuevos

Módulo 4                       ¿Quién nos acompaña?

Objetivos:    

                -  Presentar el Movimiento.

Puntos clave: Desarrollo

El Movimiento

- ¿Por qué el Movimiento ? 

- El equipo no puede vivir solo: es necesario crear una red 
de equipos. 

- La ayuda mutua entre los equipos. 
- Eventos del Movimiento 

- La Carta. 

- El enlace con el Movimiento: apertura al hogar de enlace; 
papel del hogar responsable de equipo en lo que respecta 
al enlace. 

- Actividades del Sector. 

- Encuentros nacionales e internacionales. 
- El servicio en los ENS 

- El sentido de la rotación de los servicios. 

- El ejercicio de la colegialidad. 

- Niveles de responsabilidad y de animación: Sector; Región; 
Provincia; Súper Región. 

- El Equipo Responsable Internacional (ERI). Zonas de Enlace 
a nivel internacional.

MÉTODO

Acción Tipo de Sesión

Presentación del tema. 
Testimonio.

Charla  
(30 min)

Discusión general sobre el encuentro.
Fórum 

(45 min)

!  21



!                                                                                     Equipo Satélite de Formación
          

!  22


