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FORMACIÓN PERMANENTE 
 

INTRODUCCIÓN 

Un recorrido flexible 
Al final del pilotaje, el equipo comienza su andadura en el Movimiento, que lo apoya, lo 

enlaza a otros equipos en una red de relaciones fraternas y le propone medios para progresar. 

La formación dentro de los equipos se realiza principalmente de tres modos: 
• En la vida cotidiana en pareja, que es un camino hacia la santidad. 
• En la vida y la ayuda mutua en equipo, que alimentan el progreso de cada uno en la 

fe. 
• En las sesiones de formación y en los encuentros comunitarios (Sector, Región, 

Provincia, Súper-Región, Internacional). 

Cada equipo, con los años, cumple un recorrido que depende de la vida de los 
matrimonios que lo componen. No es posible definir un estándar predeterminado y rígido de 
este camino, debido a la variedad de acontecimientos y situaciones en las que las parejas 
viven su recorrido espiritual.  

La experiencia, sin embargo, enseña que existen semejanzas en la evolución de los 
equipos. Así, podemos distinguir algunas etapas-tipo. Para cada una de estas etapas, 
proponemos un recorrido de formación adaptado. No debe ser considerado como un paso 
obligado, sino como puntos de referencia para adaptarse a las necesidades y a los ritmos de 
crecimiento de los matrimonios y los equipos.  

Las Súper-Regiones deberán precisar los contenidos de este esquema general, 
adaptándolos a las situaciones y a las necesidades locales. Eso requiere, por tanto, un doble 
esfuerzo de fidelidad al carisma y a la pedagogía del Movimiento, y de flexibilidad para 
adaptarse a las costumbres y a las culturas locales. Es por eso que es lógico que sea 
responsabilidad de las Súper-Regiones proporcionar los instrumentos de formación 
adaptados al progreso de sus equipos. 

Los principales objetivos de la Formación Permanente son: 
• Profundizar en la Vida Espiritual, es decir, en la vida con el Señor dentro de los 

ENS. 
• Profundizar en las dimensiones litúrgica, catequética y misionera de la vocación 

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 los esposos  puedan vivir mejor su sacramento del Matrimonio. 
• Profundizar en los temas que conciernen a la vida del matrimonio, de la familia, 

de la Iglesia y de la sociedad, tratando de 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. 
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Las etapas de la Formación  

La Formación Permanente dentro de los ENS es diferente según las tres etapas que 
caracterizan  la vida de los equipos, desde que finaliza el pilotaje (ver gráfica en página 8): 

• 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, que no tienen por qué coincidir con los temas de 
estudio anuales. La reflexión se centra en los principales aspectos del amor conyugal, 
de la vida de fe en pareja y de la pedagogía de los ENS. Duración: 3 / 4 años. 

• La etapa « Equipos en el Movimiento »: durante esta etapa, con una duración de 3 / 
4 años (6 / 8 años después del Encuentro de Equipos Nuevos), la elección de los 
temas anuales corresponde libremente a los equipos. Gracias a estos temas, a la 
participación y a la Puesta en Común, los matrimonios siguen su camino sobre la 
vocación de los equipos: « El matrimonio, Camino de Santidad » y su repercusión en 
su vida personal, conyugal, familiar, etc. Siguen viviendo en la fidelidad a la Carta de 
los ENS. 

« Vocación y Misión » son inseparables.  

- Vocación: llegar a ser santos. Mantendremos el rumbo en el camino de la 
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 
proyectarse hacia el futuro, renovándose a sí mismo. 

Para cada una de estas etapas, las Súper-Regiones y Regiones 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 1

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 previstos para varios equipos. Los equipos harán balance del recorrido hecho y 
recibirán el estímulo necesario para comenzar una nueva etapa y un nuevo camino. 

Una punto importante a destacar: estos encuentros están destinados a todo el equipo, 
invitados a detenerse y a reflexionar, a evaluar el camino recorrido, a intercambiar las 

 En algunas Súper-Regiones, con un gran número de equipos, puede existir una estructura intermedia 1

(entre Región y Súper Región) de tipo “provincia” que agrupa algunas Regiones de SR con muchos 
equipos (SR Brasil, SR Francia, SR Portugal) o con un territorio de grandes dimensiones (SR 
Hispano-América), con el fin de ofrecer  mayor funcionalidad a la SR en cuestión. 
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experiencias con otros equipos, a hacer propuestas y a asumir compromisos para seguir 
progresando. 

El éxito del recorrido de formación se basa esencialmente en la eficacia del camino ya 
realizado por los equipos en los últimos años (y, por tanto, en la eficacia de los temas de 
estudio y de las diversas actividades del Movimiento en las que el equipo ha participado). 
Depende igualmente del buen funcionamiento de los encuentros que se realizan en la 
intersección de dos etapas diferentes. Sería bueno que el recorrido de formación sea 
precedido por el retiro espiritual anual del equipo. 

El hilo conductor 
El hilo conductor del recorrido de formación es conocer y amar siempre más a Dios, 

descubriendo y valorando los dones que Dios ha dado a cada matrimonio. Es el 
conocimiento de estos dones lo que transforma a hombres y mujeres en hijos de Dios, llenos 
de alegría y gratitud. Ellos estimulan a las parejas a actuar, porque, como dice la parábola de 
los talentos, todos están llamados a utilizar sus talentos y a no enterrarlos. De este modo, los 
dones se convierten en tareas, en una misión confiada por el Señor que la pareja debe 
comprender y cumplir. 

El primer don recibido es el de ser « hombres y mujeres », dos personas sexualmente 
diferentes y complementarias, llamadas a ser « una sola carne » y a ser fecundas en el amplio 
sentido del término. Ellos están llamados a una comunión de vida y de amor.  

Siguiendo este camino de integración (física, psicológica, social y espiritual), la pareja 
realizará y manifestará la imagen de Dios que lleva en sí como matrimonio. Este avance en 
el camino a la santidad es el carisma específico de los ENS: «La espiritualidad conyugal». 

La Formación abarcará tanto la pedagogía de los ENS (para que sea mejor comprendida 
y practicada) como a los temas de catequesis y de formación espiritual. Estos dos últimos 
puntos son particularmente importantes pues se encuentran entre las primeras necesidades de 
los equipistas. Los jóvenes, en particular, dicen sentirse a menudo desprovistos de 
conocimientos básicos de la fe. 

Los encuentros 
Los ENCUENTROS DE FORMACIÓN son los siguientes:  

o Encuentros de « Equipos que comienzan a Caminar »  (Fe y Vida).  

o Encuentros de « Equipos en el Movimiento »  (Vocación y Misión). 

o Encuentros de « Nuevo Impulso » (Nuevo Impulso del equipo). 

La etapa de « Equipos que comienzan a Caminar »  

Durante la etapa que sigue al pilotaje, todos los equipos tienen necesidades similares: es 
el tiempo de la consolidación. Luego, los caminos difieren porque, al darse cuenta de sus 
talentos, los matrimonios encuentran su propio camino para ponerlos en práctica. El equipo 
se orienta entonces según sus intereses o circunstancias personales, adquiriendo una 
fisonomía cada vez más específica. 
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Se puede comparar la formación en el seno de los ENS a un camino hacia la santidad. Al 
principio, es más estrecho (porque se centra en las cuestiones comunes a todos los equipos). 
Luego se ensancha y puede dividirse en varios caminos paralelos, tantos caminos como 
situaciones de compromiso en la Iglesia y en el mundo. 

      Es bueno acompañar a los «Equipos que comienzan a Caminar» aconsejándoles en la 
elección de un tema de estudio adecuado. La experiencia demuestra que en los primeros años 
es preferible profundizar en temas de estudio específicos. Sólo en la segunda etapa el equipo 
elegirá los temas de estudio con mayor libertad, con arreglo a su situación. Muchas Súper 
Regiones tienen ya temas de estudio adecuados a esta primera etapa. Otras no lo tienen y 
sería bueno proponerlos (o escribirlos) rápidamente. En efecto, si el equipo empieza mal, es 
muy difícil «corregir el tiro» más tarde. 

      Se puede sugerir una lista de temas prioritarios para esta primera etapa: 
• El diálogo en pareja (el deber de sentarse), profundizando en los temas de la escucha, 

del perdón, de la ayuda mutua, de la ternura y de la sexualidad. 
• La oración conyugal, acompañando a los matrimonios que tienen dificultades para 

orar. 
• Administrar el tiempo: cómo utilizarlo y cuáles son las prioridades de este periodo de 

la vida donde «nunca se tiene tiempo». 
• Acogerse el uno al otro, hombre y mujer, diferentes: las psicologías del hombre y de la 

mujer se complementan. 
• Acogerse en la diferencia: sexualidad y fecundidad. 
• Escuchar la Palabra de Dios para dejarse guiar en la vida: Jesús, compañero de viaje. 
• El sacramento del Matrimonio Cristiano. 
• Acoger y educar a los hijos: principios generales y, en particular, cómo compartir el 

cuidado de los hijos y consolidar el matrimonio. 
• Las relaciones con las familias de origen. 
• La ayuda mutua fraterna y las relaciones en el equipo. 
• Los puntos concretos de esfuerzo a la luz de las experiencias vividas durante los 

primeros años en los ENS.  

Los Sectores y las Regiones son invitados igualmente a crear programas adaptados a 
los matrimonios que desean profundizar en su formación espiritual y catequética. La reunión 
de equipo no es suficiente para satisfacer esta necesidad. Deberá tenerse en cuenta los niveles 
culturales diferentes. Unos necesitan consolidar sus bases porque se sienten 
insuficientemente formados. Otros demandan profundizar sus conocimientos para progresar 
en la fe. 

Los Encuentros (a nivel de Sector, Región, Provincia o Súper-Región) donde los 
matrimonios tienen la posibilidad de intercambiar sus experiencias en « equipos mixtos » 
forman parte del proyecto de formación. Son de gran utilidad. 

La etapa de « Equipos en el Movimiento » 
Durante esta etapa, el objetivo de la formación consiste en ayudar a los equipistas a tomar 

conciencia de los talentos recibidos como matrimonio. Estos talentos deben ser identificados 
y puestos en práctica. El amor que une el matrimonio y que anima al equipo no puede 
encerrarse en la familia o en el equipo. Debe ser compartido con otros. Es el mejor modo de 
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expresar su gratitud a Dios y de mantener vivo su Amor. Cada matrimonio encontrará el 
tiempo, el modo y las situaciones adecuadas para actuar. 

El Movimiento dará una verdadera formación a los matrimonios enseñándoles a ponerse 
a la escucha del Espíritu. El Espíritu llama a los creyentes a ser « sal de la tierra», y a estar 
atentos a la sociedad en la que viven. Les pide entender las necesidades de la sociedad y 
ponerse a su servicio. 

Para escuchar al Espíritu, los cónyuges deben alimentarse con la Palabra de Dios, Luz 
para el camino del matrimonio en la Espiritualidad Conyugal. 

La Espiritualidad Conyugal, carisma de nuestro Movimiento, es la respuesta a la 
llamada de Cristo, como nos dice el padre Caffarel: « Nuestra vocación, como esposos, es ir 
juntos al lado de Cristo, el uno y el otro, el uno con el otro, el uno por el otro ». 

Lo que caracteriza el sacramento del Matrimonio no es sólo la ceremonia litúrgica de la 
boda, sino toda la vida conyugal.  De hecho, este sacramento no se limita a un rito litúrgico, 
sino que dura toda la vida. 

Por lo tanto, la Espiritualidad Conyugal no sólo está presente en la iniciación cristiana del 
matrimonio, sino que acompaña la vida conyugal en sus diferentes etapas. Se enriquece con 
experiencias de espiritualidad y según como los esposos hagan de su vida matrimonial un 
camino espiritual, acompañados del amor infinito de Dios. 

El Movimiento de los ENS ofrece a los matrimonios un espacio privilegiado para 
caminar en la Espiritualidad Conyugal. Se añade un elemento fundamental: la ayuda mutua. 
Practicada entre varios matrimonios acompañados por un sacerdote consiliario espiritual, su 
objetivo es alcanzar la perfección, la santidad, propuesta por Jesucristo: llegar al Padre.  

El cultivo de la espiritualidad conyugal y el trabajo en equipo no es el único fin, sino que 
debe conducir al matrimonio a abrirse al mundo en el que vive para extender la buena noticia 
del Reino de Dios. 

Para descubrir las necesidades de la sociedad, los matrimonios se ayudan mutuamente 
reflexionando sobre las necesidades del mundo en que viven y se animan mutuamente a 
actuar en un espíritu de caridad. 

Los equipos de servicio, de la Súper Región a los Sectores, harán una planificación 
adecuada para lograr este objetivo en función de la cultura y de las necesidades locales. 

También se muestra que, además de las múltiples formas de servicio en la Iglesia y en la 
sociedad, se debe dar igualmente importancia al servicio dentro del Movimiento. Los 
matrimonios que realizan un servicio, alimentan el fuego de su amor y crecen en la caridad. 
Esta contribución es esencial para la vida del Movimiento. 

La etapa del « Nuevo Impulso »    
El equipo, después de algunos años, puede caer en momentos de cansancio. A veces, el 

impulso se desvanece y la rutina debilita la determinación de los matrimonios en su camino 
hacia Dios. No es raro que, en tales casos, la pedagogía de los ENS se modifique y adapte a 
los deseos del equipo. Ya no se sigue más que parcialmente, volviéndose menos eficaz. 

Es hora de renovar la vida del equipo dándole un « nuevo impulso ». Se ha de volver a 
las fuentes de su compromiso, innovar y avanzar con nuevas energías. 
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Los Sectores tienen la tarea de acompañar a estos equipos, con sensibilidad y amistad, 
proporcionando los estímulos apropiados para su renovación. Las Regiones (o Provincias) 
crearán Encuentros de «Nuevo Impulso», en los que el equipo completo será invitado a 
reconsiderar su recorrido y a encontrar un nuevo dinamismo. 

Los equipos que han atravesado recientemente un período difícil o han sufrido cambios 
significativos también deberían ser invitados a estos encuentros.  

«Es la vida de equipo toda entera la que se trata de repensar constantemente, de modo 
que sea un verdadero equipo…,  si queréis que vuestro equipo esté vivo y tenga 
personalidad». (Padre H. Caffarel).  
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Encuentro de  
«Equipos que comienzan a Caminar» 

 

¡ Jesús camina con nosotros 
por los caminos del mundo ! 
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Encuentro «Equipos que comienzan a Caminar» 

¡ Jesús camina con nosotros  
por los caminos del mundo ! 

Jesús camino de Emaús (Lc 24, 13-32) 
Aquel mismo día iban, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, 

distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo 
que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se 
puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: 
« ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se 
detuvieron con aire entristecido.  Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: 
« ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos 
días?». El les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo 
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y 
lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo 
esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de 
madrugada al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que 
incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de 
los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las 
mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: « ¡Qué necios y torpes sois 
para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera 
esto y entrara así en su gloria? ». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos 
los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca 
de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos le 
apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». 
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: « ¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras?». 
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Encuentro «Equipos que comienzan a Caminar» 

FICHA 0 – Presentación general 

1. Introducción 
Este Evangelio sugiere cómo acompañar a estos equipos. Jesús los reúne (Jesús en 

persona se acercó y se puso a caminar con ellos…). Los equipos contemplan, a la luz de la 
Palabra de Dios, el itinerario ya recorrido y el que queda por hacer (les explicó lo que se 
refería a él en todas las Escrituras…). Comparten repitiendo el gesto de la Eucaristía (...tomó 
el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando). 

      Después del pilotaje, el equipo comienza su recorrido, unido a otros equipos en una red 
de relaciones fraternas. Es la etapa de consolidación, llamada «Equipos que comienzan a 
Caminar». La duración de este período es aproximadamente de 3 / 4 años (aunque cada 
equipo tiene su propio tiempo de consolidación). 

      La formación se realiza en un camino que une «fe y vida» mediante: 
• Una serie de actividades (presentaciones, reuniones, retiros, práctica del enlace y de 

la ayuda mutua) por las cuales, a lo largo de los años, el Movimiento apoya el 
recorrido de los equipos. 

• Un Encuentro final con el objetivo de tomar conciencia del camino recorrido, de 
intercambiar experiencias con otros equipos, y, sobre todo, de dar indicaciones útiles 
para abordar la nueva etapa. 

El Encuentro de « Equipos que comienzan a Caminar » permite dar respuestas a 
las dificultades encontradas por el equipo en la profundización de la espiritualidad 
conyugal. Las respuestas se basan en la pedagogía del Movimiento y en la intuición 
del padre Caffarel.  

Este Encuentro se dirige a todos los matrimonios. Constituye la primera etapa de la 
«formación permanente» de los equipos. También se dirige igualmente a los equipos más 
mayores en el Movimiento, que no han hecho el « Encuentro de Equipos Nuevos »  y desean 
profundizar en su vida en equipo. 

Con el Encuentro de « Equipos que comienzan a Caminar », queremos ofrecer a todos 
los matrimonios del equipo la posibilidad de hacer una revisión de vida en equipo y de 
profundizar en algunos puntos concretos de esfuerzo, con el fin de mejorar el modo de 
ponerlos en práctica. 

Los Encuentros de «Equipos que comienzan a Caminar» se llevan a cabo en el marco 
de la Súper-Región y son organizados a nivel de la Provincia o de la Región (que pueden 
utilizar los equipos de Formadores/Animadores, si hay), desarrollándose a lo largo de un fin 
de semana. 

Estos Encuentros están compuestos por cuatro módulos:  

Módulo 1 – Cristo, peregrino y compañero de camino. 

  (La Escucha de la Palabra de Dios y la Oración) 

Módulo 2 – Caminar en pareja – Superar los obstáculos para crecer. 
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  (El Deber de Sentarse y la Regla de Vida) 

Módulo 3 – Caminar en equipo -  Alguien a nuestro lado. 

  (La Reunión de Equipo y el Enlace al Movimiento) 

Módulo 4 – El Matrimonio, un sacramento para el camino. 

  (La Espiritualidad Conyugal) 

2. Objetivos: Fe y Vida 
Los objetivos de este encuentro son: 

• Profundizar en la comunicación con el Señor, en pareja y en equipo. 
• Reflexionar sobre el recorrido realizado en pareja y en equipo, y considerar una 

progresión. 
• Profundizar en la Carta, en el carisma y en 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. 
• Intercambio de experiencias vividas en pareja y en equipo. 

3. Planificación del Encuentro 

Los módulos incluyen: 
• Tiempos para escuchar las propuestas de los formadores-animadores. 
• Tiempos para « hacer experiencia » concreta a partir del tema propuesto. 
• Tiempos para intercambiar experiencias en equipos mixtos.        

       El orden de estos tiempos varía según los módulos. 

Durante este Encuentro, también hay momentos de escucha, de oración, de celebración, 
de encuentros en equipo de base, de intercambio de experiencias en equipo mixtos, de 
discusiones en asamblea plenaria, etc.   

Para preparar bien esta formación, los formadores-animadores podrán consultar los 
documentos del Movimiento: « La Oración », « La Palabra de Dios», « La Regla de Vida », 
« El Deber de Sentarse », « El Equipo, Comunidad Cristiana», « La Reunión de Equipo », 
« La Carta », « El Segundo Aliento » y la « Guía de los ENS ».   

Se podrán consultar igualmente los documentos escritos por el padre Caffarel sobre la 
Espiritualidad Conyugal en la revista L´Anneau d´Or. Una gran parte han sido publicados en 
las Cartas del Movimiento. Se podrá consultar, por último, la bibliografía sobre la 
espiritualidad conyugal difundida por el ERI. 
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  Ficha 1 

Tipo: 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS QUE COMIENZAN A CAMINAR »
Módulo  1 :                  

CRISTO, PEREGRINO Y COMPAÑERO DE CAMINO

Objetivo: 

- Presentar la escucha de la Palabra de Dios y la Oración como alimentos 
indispensables para nuestro progreso en la fe. Forman parte integrante de nuestra 
vida cotidiana.

 Puntos clave:
 

Desarrollo

La Palabra de Dios y la 
Oración en la vida 

cotidiana

- Orar, un acto de fe. 

- Saber orar. 

- Asiduidad en la oración. 

- Oración (oración personal). 

- Las diversos formas de orar (personal, conyugal, 
familiar, en comunidad, en equipo).

MÉTODO

Acción Tipo de Animación

El animador lee el texto bíblico elegido y añade algunas palabras 
para estimular la reflexión y la apertura de corazón.

« Orientaciones »: 

Lectura (10 min)

El animador invita a los matrimonios a alejarse y a encontrar un 
lugar adecuado para continuar la oración en pareja.

« Hacer experiencia »: 

En pareja (20 min)

Debatir en una reunión de equipo mixtos a partir de las siguientes 
pistas de reflexión: 

- En nuestra vida tan agitada, ¿qué lugar consagramos a la 
oración? 

- ¿Es difícil consagrar tiempo a la lectura de la Palabra y a la 
oración en familia?

« Intercambio de 
experiencias »: 

Equipos mixtos 

(60 min)

Precisar cómo escuchar la Palabra de Dios y cómo hacer oración. 

Presentación y discusión en torno a una lectura para reflexionar 
sobre cómo orar en diferentes ocasiones (personal, conyugal, 
familiar, en equipo).

Fórum 

Charla 

(60 min)
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Ficha 2 

Tipo: 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS QUE COMIENZAN A CAMINAR »
Módulo  2 :                  

CAMINAR EN PAREJA – Superar los obstáculos para crecer

Objetivos: 
- Mostrar la importancia del diálogo para reforzar el equilibrio de pareja. 
- Explicar la utilidad del deber de sentarse y de la regla de vida, para hacer progresar 

a la pareja a la luz del Evangelio.

Puntos clave: Desarrollo

El deber de sentarse Un matrimonio da testimonio sobre el deber de sentarse.

La regla de vida El mismo matrimonio da testimonio sobre la regla de vida a la 
luz de las sugerencias obtenidas en el deber de sentarse.

MÉTODO

Acción Tipo de Animación

Testimonio sobre el deber de sentarse y la regla de vida. 
Es aconsejable leer públicamente el texto del padre Caffarel sobre 
el deber de sentarse (anexo 1). También se le puede dar a cada 
matrimonio antes de hacer el deber de sentarse.

« Orientaciones »:  

 (30 min)

Los matrimonios son invitados a hacer un «deber de sentarse» 
respetando fielmente el esquema propuesto en la ficha entregada: 
• Una oración para comenzar. 
• Algunos consejos prácticos –según las circunstancias— a 

propósito de dónde y cómo instalarse. Ofrecer un pequeño 
signo para subrayar la importancia del momento. 

• Algunas preguntas, preparadas por el matrimonio que ha dado 
el testimonio, para guiar el «deber de sentarse». 

• Algunas preguntas para guiar la revisión de la «regla de vida».

« Hacer experiencia»: 

En pareja  

(60 min)

Preguntas para el debate en equipos mixtos: 
• ¿Realizáis regularmente vuestro Deber de Sentarse en una 

atmósfera de oración y de escucha? 
• ¿Recordáis algún momento donde os haya sido de ayuda el 

“deber de sentarse” de un modo particular? ¿Por qué? 
• ¿Tenéis una regla de vida? ¿El Deber de Sentarse os ayuda a 

la elección de la regla de vida?

« Intercambio de 
experiencias »: 

Equipos Mixtos 

(60 min)

Presentación de las conclusiones de los equipos mixtos y respuestas 
a las preguntas planteadas.

Fórum 

(30 min)
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ANEXO 1  

EL DEBER DE SENTARSE  
Hay palabras que se dicen o se escriben, ciertamente no sin hacer ningún tipo de 

importancia, pero sin que se les a sólo a otros. Y he aquí que no paran de reverdecer y de 
proliferar; se plantó un árbol y vemos un bosque que crece.  

Esta es la aventura del «deber de sentarse».  

En el otoño de 1945, l’Anneau d'Or publicó un breve editorial, titulado «un deber 
desconocido». Desde entonces, el «deber de sentarse», ha mostrado una asombrosa vitalidad y 
la expresión se ha convertido para miles de hogares en una contraseña, en una palabra clave. 

Desde luego, este no es un deber fácil. Entre los esposos chocan resistencias psicológicas y 
morales. Sin embargo, quienes lo adoptan encuentran ayuda para evitar la deriva, mantenerse 
en el camino del ideal vislumbrado, al que se acercan poco a poco. 

En el capítulo 14 del Evangelio de san Lucas, Cristo invita a la práctica del deber de sentarse: 
«  ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a 
ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a 
burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”». 
Hoy día, en el siglo de las velocidades vertiginosas, es más oportuno que nunca destacar este 
deber desconocido. No creo hacer un juicio temerario al decir que los mejores esposos cristianos, 
los que nunca olvidan el deber de arrodillarse, quebrantan a menudo el de sentarse.  

Antes de emprender la construcción de su hogar, confrontaron sus opiniones, calcularon sus 
recursos materiales y espirituales, elaboraron un plan. Pero, desde que pusieron manos a la obra, 
¿no descuidaron demasiado el sentarse para examinar juntos la labor realizada, hallar de nuevo el 
ideal entrevisto y consultar al Creador del plan? 

Conozco las objeciones y las dificultades, pero sé también que de no vigilar el armazón un día 
se vendrá abajo la casa. En el hogar donde no se dedica un tiempo a detenerse para reflexionar, a 
menudo se introduce e instala de manera insidiosa el desorden material y moral; la rutina se 
adueña de la oración en común, de las comidas y de todos los momentos de la vida familiar; la 
educación se reduce a los reflejos de unos padres más o menos nerviosos; la unión de los esposos 
se resquebraja. Estos descuidos se observan no sólo en los hogares sin formación, ignorantes de 
los principios elementales de educación y de las bases de la espiritualidad conyugal, sino 
también incluso entre aquellos considerados como competentes en ciencias familiares y que lo 
son, en efecto, teóricamente.  

Por no tomar la distancia necesaria, los cónyuges ya no ven lo que comprueba en cambio el 
visitante con sólo pasar el dintel de la puerta; esta desidia, de la que hablan con pena los amigos 
sin atreverse a hablar a los interesados por temor a su incomprensión o a su susceptibilidad. 

Algunos matrimonios se han percatado del peligro. Han reflexionado y adoptado diversos 
medios para evitarlo. Uno de ellos me contaba últimamente, después de haber pasado la 
experiencia, cuán provechoso es para los esposos separarse cada año de los hijos e ir juntos a 
viajar o descansar durante una semana. Pero quizá al leerme piensen que no todos disponen de 
servicio, ni pueden confiar sus hijos a los amigos o parientes. Pero hay otras soluciones: por 
ejemplo, hubo tres familias que se unieron para disfrutar las vacaciones, yendo al mismo país, y 
así cada pareja pudo ausentarse una semana dejando sus hijos al cuidado de los otros.  

                                                                                                                                           !19



                                                                                                       Equipo Satélite de Formación

Para evitar la rutina del hogar existe otro sistema sobre el que deseo hablarles más 
extensamente. Tomen la agenda y, del mismo modo que anotan un concierto o una visita a unos 
amigos, anoten una cita con ustedes mismos; quede entendido que esas dos o tres horas son 
«tabú», digamos sagrado, ¡es más cristiano!, y no admitan que un motivo que no les haría anular 
una cena amistosa en su hogar o dejar de asistir a un concierto, les haga faltar a una cita con 
ustedes mismos. 

¿Cómo emplear esas horas? Ante todo, piensen que no tienen prisa; ¡un día es un día! 
Abandonen la playa y adéntrense en el mar; hay que cambiar de ambiente a cualquier precio y 
olvidar las preocupaciones. Lean juntos un capítulo escogido de un libro preparado para esta 
hora privilegiada – incluso la Biblia. 

Después, o ante todo, recen un buen rato. De ser posible, uno de ustedes recite en voz alta una 
plegaria personal y espontánea; esta forma de oración, sin despreciar las otras, acerca 
milagrosamente los corazones. Ya en la paz del Señor, comuníquense mutuamente esos 
pensamientos, esos agravios, esas confidencias que ni es fácil ni a menudo deseable hacerlas 
durante las jornadas atareadas y ruidosas, y que no obstante sería peligroso guardar en el secreto 
del corazón, ya que, como saben perfectamente, existen «silencios enemigos del amor». Pero no 
se detengan ni en ustedes mismos ni en sus preocupaciones actuales; remonten a las fuentes de 
su amor, reconsideren el ideal vislumbrado cuando, con paso alegre, iniciaban el camino. 
Renueven su fervor. «Hay que tener fe en lo que se hace y hacerlo con entusiasmo».  

Después, vuelvan al momento actual, comparen el ideal y la realidad, hagan el examen de 
conciencia del matrimonio, no digo el examen de conciencia personal, tomen resoluciones 
prácticas y oportunas para curar, consolidar, rejuvenecer, airear, abrir el hogar. Aporten a ese 
examen lucidez y sinceridad; remóntense a las causas del mal que han diagnosticado. 

¿Por qué no dedicar también algunos instantes a «meditar» sobre cada uno de sus hijos, 
pidiendo al Señor que de acuerdo con su promesa « ponga sus ojos en vuestro corazón » -la 
expresión está en la Biblia-, a fin de verles y amarles como Él, para guiarlos según su voluntad?  

Y finalmente, y sobre todo, interróguense sobre si Dios es el primero a quien sirven entre 
ustedes.  

Si les queda tiempo, hagan lo que les agrade, pero por favor no vuelvan al trabajo doméstico o 
a ver la televisión. 

¿Es que no tienen ya nada que decirse? Entonces callen juntos y quizá no sea éste el tiempo 
menos provechoso. Recuerden la frase de Maeterlinck: «Todavía no nos conocemos, todavía no 
nos hemos atrevido a callar juntos».  

Es muy importante escribir un resumen de lo que se ha descubierto, estudiado y decidido 
durante la cita, puede hacerlo uno de los dos y la próxima vez leerlo juntos. 

Lo que les acabo de decir es sólo un medio para conservar joven y fuerte su amor y su 
matrimonio; seguramente existen otros muchos. Pero éste, adoptado por muchos esposos que 
conozco, ya ha demostrado su eficacia. 

 (H. Caffarel: “En la encrucijada del amor”, c. 2). 
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Tipo: 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS QUE COMIENZAN A CAMINAR »
Módulo  3 :                  

CAMINAR EN EQUIPO – Alguien a nuestro lado

Objetivo: 
- Destacar la importancia de la vida en equipo y la ayuda mutua. 
- Estudiar la manera en la que el equipo ha evolucionado desde su pilotaje (el modo de 

animar la reunión y de asegurar el enlace con el Movimiento).

Puntos clave: Desarrollo

El progreso 
 después del pilotaje 

Cada equipo hace balance del progreso realizado desde el 
pilotaje.

    
La reunión de equipo y 

el enlace con el 
Movimiento

• El esquema de la reunión (lógica e importancia). 
• El enlace entre las reuniones. 
• La fuerza de la oración en equipo. 
• La ayuda mutua. 
• Enlaces de amistad.  
• Experiencias de la riqueza en la diversidad de dones 

recibidos. 
• El sentido del servicio, don gratuito y enriquecimiento 

personal.

MÉTODO

Acción Tipo de Animación

Cada equipo hace balance de su progreso desde el pilotaje.

« Hacer 
experiencia»: 

En equipo (30 m)

Breve intervención de un matrimonio animador que testimonia la 
riqueza de su pertenencia al Movimiento y su participación al servicio 
del Movimiento. 

Presentación del Enlace en el Movimiento.

« Orientaciones »: 

Charla  

(30 min)

Preguntas para el intercambio en equipos mixtos : 
• Compartid juntos los mejores y más difíciles momentos vividos en 

equipo. 
• ¿Cómo evaluáis el Enlace? ¿Qué sugerencias proponéis para 

mejorarlo? 
• ¿Recordáis un momento en el que hayáis sido ayudados por 

vuestro Hogar de Enlace de un modo particular? ¿Cómo?

« Intercambio de 
experiencias »: 
Equipos Mixtos 

(60 min)

Presentación de las conclusiones de los equipos mixtos y respuestas a 
las cuestiones presentadas.

Fórum 

(30 min)
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Tipo: 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS QUE COMIENZAN A CAMINAR »
Módulo  4 :                  

EL MATRIMONIO, UN SACRAMENTO PARA EL CAMINO

Objetivo: 
- Destacar que la presencia de Dios en el matrimonio es un sacramento. 
- Cómo vivir la Espiritualidad Conyugal y testimoniar la vida conyugal.

Puntos clave: Desarrollo

El matrimonio en el 
plan de Dios y la 

espiritualidad 
conyugal

• El matrimonio es un sacramento. 
• El matrimonio es una ofrenda a Cristo. 
• La vocación al amor – el simbolismo del matrimonio. 
• La espiritualidad del cristiano casado: fundamentos, 

objetivos, medios y responsabilidades.

La espiritualidad 
conyugal y el 

testimonio

• Presentación y comentarios de algunos pasajes de la Palabra 
de Dios a propósito del testimonio. 

• Hay muchas formas de ser testigos, en el matrimonio, en la 
familia, en la Iglesia y en la sociedad. 

• Saber discernir las prioridades y las oportunidades en cada 
momento de la vida conyugal.

Presentación del 
próximo itinerario

• Presentación de la próxima etapa de formación: « Equipos en 
el Movimiento », que culmina con un Encuentro.

MÉTODO

Acción Tipo de 
Animación

Breve intervención de un matrimonio animador que testimonia la 
riqueza de su matrimonio y de su espiritualidad conyugal.

« Orientaciones » 

Charla (30 min)

Cuestiones para el intercambio en equipos mixtos: 
• ¿A quiénes damos testimonio de la alegría de nuestro matrimonio, en 

qué circunstancias? ¿Somos conscientes de que amándonos, es la 
imagen de Dios que revelamos al mundo? 

• ¿Cómo hemos vivido, en pareja, la espiritualidad conyugal en el seno 
de la familia, de la Iglesia y de la sociedad? 

• ¿Hay algo (testimonio / servicio) que podamos hacer juntos, como 
matrimonio, para testimoniar el amor que Dios nos ha dado habitando 
en nuestro matrimonio?

« Intercambio de 
experiencias »: 

Equipos Mixtos 

(60 min)  

Presentación de las conclusiones de los equipos mixtos y respuestas a las 
cuestiones presentadas. 

Presentación de la próxima etapa de formación: tiempo de « Equipos en 
el Movimiento », que culminará igualmente con un Encuentro.

Fórum  

 (60 min)
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Encuentro de  
«Equipos en el Movimiento» 

!  

   « Los llamó… y lo siguieron » 
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Encuentro de  
«Equipos en el Movimiento» 

   « Los llamó… y lo siguieron » 

Llamamiento de los primeros discípulos (Mt 4, 18-23) 

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado 
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: « Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros 
dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban 
en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.  

Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando 
el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
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Encuentro «Equipos en el Movimiento» 

FICHA 0 – Presentación general  

1. Introducción 
      Después del Encuentro de «Equipos que comienzan a Caminar», el equipo continúa su 
viaje, en unión con otros equipos en una red de relaciones fraternas. Es la fase de 
maduración, llamada «Equipos en el Movimiento». La duración de este período es 
aproximadamente de 3 / 4 años, (6 / 8 años después del «Encuentro de Equipos Nuevos», 
aunque debe tenerse cuenta que cada equipo tiene su propio ritmo). 

Durante esta etapa, la formación se centra en los temas de la vocación y la misión. El 
Evangelio sugiere cómo acompañar este proceso. Se debe ser consciente que la llamada de 
Jesús está basada en una mirada de amor: «Jesús…vio... y los llamó». Seguir la llamada 
implica hacer elecciones, convertirse: cada uno tiene sus propias “redes” que abandonar. La 
llamada da sus frutos cuando se sigue Jesús, que «recorría toda la Galilea enseñando en sus 
sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad»... Los 
matrimonios también pueden caminar con Él: deben encontrar el modo más adecuado a su 
situación. 

La formación se realiza de la forma siguiente: 
• Una serie de actividades (enseñanzas, reuniones, retiros, la práctica del enlace y 

de la ayuda mutua) por las que el Movimiento apoya el recorrido de los equipos 
durante estos años. 

• Un Encuentro final con el objetivo de tomar conciencia del progreso y de 
intercambiar experiencias con otros equipos. 

El Encuentro de « Equipos en el Movimiento» debe aportar respuestas a las dificultades 
encontradas por el equipo en la profundización de la espiritualidad conyugal basada en la 
pedagogía del Movimiento y en la intuición del padre Caffarel. 

Este encuentro está abierto a todos los matrimonios, en sus equipos. Constituye la 
segunda etapa en el recorrido de «formación permanente» propuesto por el Movimiento. 

Con el Encuentro de « Equipos en el Movimiento » todos los matrimonios del equipo 
tienen la ocasión de hacer una revisión de vida en equipo y de profundizar en los puntos 
concretos de esfuerzo. 

Los Encuentros de «Equipos en el Movimiento» están bajo la responsabilidad de la 
Provincia o de la Región (que cuenten con equipos de formación), dentro de la Súper Región. 
Su duración es de un fin de semana. 

Esta formación está compuesta por cuatro módulos:  
Módulo 1 – « La vocación del matrimonio ». 

         (Actitudes de vida para vivir mejor nuestra vocación al amor) 
Módulo 2 – « La Comunión conyugal y en equipo ». 

       (Los PCE y la Participación; La Puesta en Común) 
Módulo 3 – « La misión del matrimonio ». 

         (Los ENS, camino de Misión) 
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Módulo 4 – « Los ENS, escuela de Espiritualidad Conyugal ».  
         (Espiritualidad Conyugal, el carisma de los ENS) 

2. Objetivos: Vocación y Misión 
Los objetivos de este encuentro son: 

• Profundizar en la noción de Vocación de los Equipos (El Matrimonio: Camino de 
Santidad) y seguir fortaleciendo el camino ya realizado en los ENS. Se deben 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. Planificación del Encuentro 
Los módulos incluyen: 
• Tiempos de escucha a un formador-animador. 
• Tiempos de « hacer experiencia» a partir del tema propuesto. 
• Tiempos de intercambio de experiencias en equipos mixtos.        

       El orden de estos tiempos varía según los módulos. 

Durante este Encuentro hay momentos de escucha, de oración y de celebración, 
encuentros del equipo base, intercambio de experiencias en equipos mixtos, debates en 
asamblea, etc.   

Para preparar bien esta formación, los formadores-animadores podrán consultar los 
documentos del Movimiento: « La Oración », « El Equipo, Comunidad Cristiana », « Los 
Puntos Concretos de Esfuerzo y la Participación », « La Carta de los ENS », « El Segundo 
Aliento » y la « Guía de los ENS ».  

Se podrán consultar igualmente los documentos escritos por el padre Caffarel sobre la 
Espiritualidad Conyugal en la revista L´Anneau d´Or. Una gran parte de ellos han sido 
publicados en las Cartas del Movimiento. Podrá consultarse, por último, la bibliografía sobre 
la espiritualidad conyugal difundida por el ERI. 
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Ficha 1 

Tipo 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS EN EL MOVIMIENTO »

Módulo  1 :                  

LA VOCACIÓN DEL MATRIMONIO

Objetivos: 
• Entender que la llamada de Dios requiere una respuesta por nuestra parte: gratitud, 

abandono y abnegación. 
• Entender el origen y el sentido de la vocación al amor conyugal y la conversión que 

requiere. 
• Descubrir cómo vivir mejor nuestra vocación al amor.

Puntos clave: Desarrollo

Todo empieza 
por un don…

• « Echaban las redes...», « reparaban sus redes...»: lo cotidiano, un 
lugar de encuentro con Dios. 

• El amor conyugal es un don que la pareja debe descubrir y dar 
fruto : 
o « Jesús vio...»: la mirada de Dios transforma al hombre y a la 

mujer. Es el comienzo de una nueva vida. 
o El amor conyugal, unidos a Cristo, se transfigura.

Un don que llama 
al matrimonio 

a….

• Ser esposos, imagen del amor de Dios gratuito, fecundo y fiel. 
• Ser padres fecundos, custodios – no propietarios -- de la libertad de 

los hijos. 
• Ser una familia acogedora y hospitalaria. 
• Ser miembros vivos de la comunidad eclesial. 
• Ser laicos dispuestos a construir un mundo más humano.

…convertirse y 
seguir a Jesús, 

cultivando 
ciertos 

comportamientos

Despertar y desarrollar en la vida matrimonial tres actitudes 
permanentes: 
• Búsqueda asidua de la voluntad y del amor de Dios: dinámica de 

escucha y de oración. 
• Búsqueda de la verdad sobre nosotros mismos: dinámica de 

conversión (coherencia interior). 
• Experiencia de encuentro y de comunión: dinámica de comunión.
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MÉTODO

Acción Tipo de Animación

Deber de sentarse, a partir de las siguientes cuestiones : 
• ¿Tenemos la ocasión de profundizar seriamente en los 

asuntos que van más allá de nuestras preocupaciones 
cotidianas? 

• Cuando nos casamos, ¿cómo habíamos imaginado nuestra 
vocación matrimonial?  

• Hoy, a la luz de los progresos realizados, ¿cómo vemos 
nuestra vocación? Como pareja creyente, ¿qué orientación 
damos a nuestra vida? 

• ¿Vivimos en coherencia con los dones que hemos recibido? 
Contestaremos a la luz de la parábola de los talentos. (Mt 25, 
14-30). 

• La vida nos llama a dar más, a ser más generosos y abiertos. 
¿En qué contexto (familia, iglesia, sociedad) nos parece 
posible o necesario? 

« Hacer experiencia » 

Deber de sentarse 

(60 min) 

En equipos mixtos: intercambio sobre las reflexiones hechas en el 
deber de sentarse. 

«Intercambio de 
experiencias  » 

Equipos mixtos 

(60 min)

Comunicación de las ideas principales de los equipos mixtos. 

Testimonio sobre la eficacia de los puntos concretos de esfuerzo 
en la vida conyugal.

« Orientaciones »: 

Charla 

(60 min)
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                                                                                             Ficha 2 

Tipo 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS EN EL MOVIMIENTO »
Módulo  2 :                  

LA COMUNIÓN CONYUGAL Y EN EQUIPO

Objetivos: 
• Vivir la comunión en el matrimonio, con Dios y con el equipo.  
• Reforzar los Puntos Concretos de Esfuerzo.

Puntos clave: Desarrollo

En comunión con 
Dios: 

 La Oración

• Juntos, en las manos de Dios: la oración personal y conyugal, 
las dificultades y progresos. 

• La necesidad de orar y de perseverar. 
• El Matrimonio, un camino hacia Dios.

La comunión en el 
matrimonio: 

Acoger al otro 
(Deber de sentarse) 

• Con los años, el matrimonio se consolida gracias a sus 
encuentros. Sin embargo, surgen diferencias y, de vez en 
cuando, conflictos. ¿Cómo encontrar un nuevo equilibrio en 
pareja? 

• El deber de sentarse es el momento donde, delante de Dios, 
los esposos ponen a un lado sus resentimientos, se escuchan 
con un corazón abierto y se acogen para progresar a la luz del 
Evangelio.

Atreverse a cambiar: 
La Regla de vida

• El riesgo de perder con los años la confianza en su capacidad 
de cambiar (como individuos y como pareja). 

• Invocar al Espíritu para discernir sobre nuestra vida y 
atreverse a cambiar.

Caminar juntos : 
La Participación 

• Compartir en equipo los esfuerzos para progresar en la 
Caridad y en la comprensión de nuestra vocación. 

• Abrir nuestro corazón a los otros: la escucha, la participación 
y el apoyo sin juicios. 

• Acompañar, revisar y estimular la práctica de los puntos 
concretos de esfuerzo. 

• Practicar los Puntos Concretos de Esfuerzo y la Participación. 
• Seguir un camino de conversión comunitario.  
• Discernir sobre el sentido y la visión de la vida cristiana en 

nuestra vida cotidiana.

En comunión en el 
equipo : 

 La Puesta en Común

• Reflexionar sobre nuestros compromisos apostólicos. 
• Construir el equipo como una comunidad cristiana. 
• Conocerse y ayudarse mutuamente en la verdad y en la 

confianza recíproca (matrimonios y consiliario espiritual).
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MÉTODO

Acción Tipo de Animación

Uno o varios matrimonios animadores dan testimonio 
sobre los puntos del método contenido en la ficha, 
insistiendo en las dificultades y alegrías.

« Orientaciones »: 

Charla 

(30 min)

Reunión en equipo (de base) o en equipos mixtos: 
• ¿Qué punto de esfuerzo nos ayuda más? 
• ¿Qué punto nos deja insatisfechos? ¿Por qué? 
• ¿Qué aspecto de nuestro equipo preferimos? ¿Qué 

aspecto debe ser mejorado?

« Intercambio de  

experiencia»: 

Equipos de base  
o 

Equipos mixtos 
(60 min)

Puesta en común de las reflexiones hechas durante la 
reunión de equipo.

Fórum: 
(45 min) 
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Ficha 3 

Tipo 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS EN EL MOVIMIENTO »
Módulo  3 :                        LA MISIÓN DEL MATRIMONIO  

Los ENS, camino de Misión
Objetivos: 
• Animar a los matrimonios a aceptar un servicio en el Movimiento. 
• Entender la misión del matrimonio en la Iglesia: atreverse a vivir el Evangelio y a 

dar un nuevo rostro a la familia, a la sociedad y a la Iglesia. 
• Hablar sobre la vida del equipo y su capacidad para abrirse a la misión.

Puntos clave: Desarrollo

Atreverse a vivir el 
Evangelio en la 

familia 

• Acoger a los otros como Cristo a la Iglesia. Santificarse los 
unos por los otros, estar dispuesto a acogerse, a perdonar y a 
caminar juntos. 

• Sembrar las semillas del amor gratuito de Dios en nuestros 
hijos. 

• Confiar a Cristo nuestra debilidad, enfermedad y vejez. 
• Abrir nuestra familia a las necesidades de los demás. 
• Vivir y transmitir la fe en nuestra familia.

Servir en el 
Movimiento

• Dar un poco de lo que hemos recibido (pilotaje, enlace, etc.) 
cumpliendo un servicio dentro del Movimiento. Los ENS no 
pueden existir sin los matrimonios que se ponen a su servicio. 

• Recordar que un servicio es ante todo útil al matrimonio que lo 
realiza. 

• Decir que todo matrimonio puede encontrar un servicio 
adecuado. 

• Ofrecer una visión de conjunto de los servicios necesarios. 
• Explicar cómo hacerse disponibles.  
• Explicar que un servicio « de pareja » se vive dentro de una 

colegialidad. 
• Participar activamente en la vida del Movimiento: el enlace, el 

servicio, la colegialidad, la internacionalidad.
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Al servicio de la 
Iglesia local 

• No hay una tarea específica para los matrimonios de los ENS, 
pero muchos están al servicio de otros matrimonios y familias: 
los centros de preparación al matrimonio, la pastoral familiar, 
los grupos de ayuda material y espiritual a las familias   
necesitadas. 

• Una tarea muy urgente: acompañar a las personas que viven el 
fracaso de su matrimonio, así como aquéllos que han formado 
una nueva pareja y quieren mantener vivo su relación con 
Jesús.

Atreverse a 
proclamar el Reino 

de Dios

• « Los ciegos ven »: estar cerca de quienes piensan que no 
tienen porvenir o que la vida no tiene sentido. 

• « Los cojos andan »: estar cerca de quienes no pueden caminar 
solos. 

• « Los leprosos son purificados »: estar cerca de aquellos que 
son excluidos de la comunidad, pues han sido juzgados 
impuros. 

• « Los sordos oyen »: estar cerca de aquellos que no saben 
escuchar a Dios ni a su prójimo. 

• « Los muertos resucitan »: declarar activamente que la muerte, 
el pecado y la falta de esperanza no tendrán la última palabra. 

• « La Buena Nueva es anunciada a los pobres »: estar cerca de 
aquellos que se encuentran en dificultades, para mostrarles que 
Dios no los abandonará. 

El equipo abierto a la 
misión… 

• … conociendo la realidad del Movimiento y compartiendo su 
camino. 

• … ayudándose a sí mismo o ayudando a un matrimonio del 
equipo en su servicio.

                                                          MÉTODO

Acción Tipo de Animación

Presentación de la Misión (el equipo, en el Movimiento y en 
el mundo). 
Testimonios sobre el modo de vivir el servicio en pareja, ya 
sea dentro del Movimiento, en la Iglesia o en otra parte.

« Orientaciones »: 

Charla 

(30 min)
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Los equipos mixtos abordan las siguientes cuestiones : 
• ¿Nos apoya el equipo en nuestra búsqueda a una mayor 

apertura? ¿Apoyamos a nuestros compañeros de equipo 
en esta búsqueda? 

• Los servicios prestados en el Movimiento y a la Iglesia 
local. ¿Cómo acompañar a las parejas que no se pueden 
casar, pero que quieren mantener viva su relación con 
Jesús? ¿Tenéis experiencias para compartir?

« Intercambio de 
experiencias» : 

Equipos mixtos 

(60 min) 

Puesta en común de aquellas reflexiones hechas durante la 
reunión de equipo.

Fórum 
(30 min)
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Ficha 4 

Tipo 

ENCUENTRO DE « EQUIPOS EN EL MOVIMIENTO »
Módulo  4 :                  

LOS ENS, ESCUELA DE ESPIRITUALIDAD CONYUGAL

Objetivos: 
• Los ENS: « Una escuela de vida cristiana en pareja». Los matrimonios desarrollan su 

espiritualidad conyugal, adquiriendo experiencia en la transmisión de la fe, en el seno 
de la familia y en la sociedad. 

• Profundizar el carácter específico de la vocación-misión del matrimonio de los ENS.

Puntos clave: Desarrollo

Los ENS, escuela de 
Espiritualidad 

Conyugal

• Los ENS, un carisma ofrecido a la Iglesia. 
• Los ENS, comunidades vivas de matrimonios. 
• Los ENS, mística y pedagogía. 
• Vida de pareja y evolución de la Espiritualidad Conyugal. 
• El rostro de los ENS hoy.

Los ENS, una 
vocación específica 

en la Iglesia 

• Un Movimiento abierto que ofrece una formación a los 
matrimonios. Se les anima a usar sus talentos en la iglesia 
local.  

• La unidad del matrimonio: un valor a vivir y a testimoniar. 
• Puntos de esfuerzo: una pedagogía simple, pero eficaz. 
• Una red de pequeñas células de iglesias domésticas.

Los matrimonios de 
los ENS, miembros 

del Cuerpo de Cristo

• La renovación y la colegialidad en el servicio. 
• Jesús quiere transmitir su amor a todos. Para lograrlo, se sirve 

también de otros. 
• La solidaridad entre las personas comunica el amor de Dios. 
• Cada persona, cada matrimonio encontrará su papel y su 

misión como miembro del Cuerpo de Cristo. 
• Los matrimonios de los ENS en el mundo de hoy, realidad y 

desafíos actuales : 
o Amor y comunión: mística y vida interior. 
o Acogida: virtud cristiana, hospitalidad a ejemplo de 

Jesús, matrimonios difíciles en la Iglesia y en el mundo. 
o Espíritu misionero: dar a conocer a Dios. 
o Construcción del reino de Dios.
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MÉTODO

Acción Tipo de 
Animación

Reflexión sobre los puntos claves presentados anteriormente.
« Orientaciones »: 

Charla 
(30 min)

Los equipos mixtos abordan las siguientes cuestiones : 

- ¿Qué dice Cristo sobre el crecimiento espiritual del matrimonio? 
            « Llevamos este tesoro en vasijas barro »    (2 Cor 4, 7-15).  

- Echemos un vistazo sobre nuestro matrimonio: ¿Hemos 
progresado en nuestra Espiritualidad Conyugal? ¿Qué aspectos de 
la pedagogía nos han ayudado más? 

- Echemos un vistazo sobre nuestro equipo, luego sobre otros 
equipos de nuestro Sector. ¿Qué creemos que hay que mejorar? 
¿Qué debemos hacer para contribuir al progreso de los otros 
miembros del equipo?

« Intercambio de 
experiencias » : 

Equipos mixtos 
(60 min) 

- Presentaciones de las conclusiones de los equipos mixtos y de las 
respuestas a las cuestiones planteadas. 

- Presentación de la próxima etapa: « Nuevo Impulso ».

Fórum 
(60 min)
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     Encuentro de « Nuevo Impulso » 

 

    

                                                                                                                             

« Levántate, toma tu camilla y echa a andar » 
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     Encuentro de « Nuevo Impulso » 

« Levántate, toma tu camilla y echa a andar » 

Jn 5, 1-9 

 Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a 

Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que 

llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados 

muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del 

agua; pues un ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y se 

movía el agua y el primero que descendía a la piscina tras el movimiento de 

agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba también allí un 

hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado, y 

sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: « ¿Quieres quedar sano? » El 

enfermo le contestó: «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina 

cuando se remueve el agua; para cuando llegue yo, otro se me ha 

adelantado». Jesús le dice: «Levántate, toma tu camilla y echa a andar». Y al 

momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era 

sábado.  
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     Encuentro de « Nuevo Impulso » 

FICHA 0 – Presentación general 

1. Introducción  
A veces en la vida de un equipo, como en la vida conyugal, se pierde el impulso inicial. 

El equipo se convierte poco a poco en otra cosa: un grupo de amigos, un lugar de debate 
intelectual o de oración. Renunciamos a un compromiso serio al servicio de la 
Caridad. Como en la parábola del paralítico, el equipo se detiene, a veces culpando a las 
circunstancias o a las personas que no ayudan. A estos matrimonios y a estos equipos, Jesús 
les pregunta: « ¿Queréis quedar sanos? ». Les muestra el camino: « ¡Levantaos, tomad la 
camilla, símbolo de vuestro mal y de vuestra inercia, y echad a andar! ». Jesús da la fuerza 
para renovarse y cambiar. 

El padre Bernard Olivier escribió en 1987 (Carta de los ENS, nº 70 enero-febrero): 

« Se parte con esperanza y entusiasmo. Se puede vivir del impulso por algún tiempo. Sin 
embargo, por desgracia se consume. Es por esto que hay que empezar de nuevo, tomar 
nuevas salidas. Y eso es lo que se ha hecho en el Movimiento, en muchos casos ya. Es sin 
duda el secreto de una vitalidad siempre evidente. Es el secreto de una fecundidad que se ha 
propagado al mundo entero ». 

¿Cómo volver a comenzar? 

« En primer lugar la idea de una revisión de la vida del propio equipo, o para quedar en 
el vocabulario familiar que nos es familiar: cumplir una especie de Deber de Sentarse en 
equipo. Para ver dónde estamos, lo que podría ir mejor, lo que se ha descuidado un poco... 
Sin duda, se hace periódicamente (cada año en la reunión balance), pero debe hacerse a 
fondo una vez, como el hombre de la parábola que se sienta para examinar cómo va a ser 
capaz de construir su casa. De lo contrario, la construcción corre el riesgo de seguir 
inacabada.  

¿No se está un poco adormecido o dormido? ¿No se ha tomado poco a poco un ritmo de 
crucero demasiado tranquilo? No se hacen olas, ni remolinos... Se está bien juntos, 
instalados en el ronroneo... ¿Pero todavía se avanza? 

Quizás sería necesario en algunos equipos un aporte de oxígeno, un poco de sangre 
nueva. ¿Y qué pensamos? No siempre es bueno mantener a sí mismo indefinidamente. 
Terminamos muy bien que sabemos, lo sabemos exactamente cómo “de repuesto” unos a 
otros.  Y tal vez la llegada de un matrimonio nuevo es quien puede traer este nuevo impulso. 

En algún momento es útil marcar una ruptura, romper un ritmo que era demasiado 
monótono o peligrosamente eufórico. 

Es el momento de dar un paso decisivo, de una elección, de una opción. ¡Seamos claros! 
No se trata aquí de querer buscar algo más, fuera de las grandes intuiciones que fundaron 
los ENS, fuera de nuestras "obligaciones" llamadas puntos concretos de esfuerzo. Más bien 
se trata de ir más allá en la misma línea, en la misma línea de nuestros compromisos. Se 
trata de repensar en profundidad el sentido de estos compromisos, para volver a descubrir 
tal vez con nueva frescura su significado fundamental, para revivificar en todo caso nuestra 
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adhesión concreta. Y no sólo en el principio, sino en la práctica más inmediata. ¿Cómo dar 
un paso adelante en la oración? ¿Cómo vivir más radicalmente la unión conyugal? ¿Cómo, 
en equipo, dar un paso adelante en la participación? ». 

El Encuentro de «Nuevo Impulso » brinda la posibilidad de dar el  «paso decisivo» al 
que se refiere el padre Olivier, llamando al equipo en su conjunto a reflexionar sobre su 
recorrido y su futuro, para renovarse. 

Esta formación se ofrece a todos los equipos con más de diez años de existencia, que 
sienten la necesidad de un nuevo impulso. También se recomienda a los equipos que han 
tenido importantes modificaciones en su seno durante el pasado año o a quienes viven en 
dificultades y que están en «reconstrucción». La invitación a participar en este Encuentro 
puede renovarse cada cinco/seis años. 

Este Encuentro se divide en cinco módulos (se puede cambiar uno u otro para ofrecer 
temas diferentes a los matrimonios que participan por segunda vez en este Encuentro): 
• Módulo 1 -  Estudio del camino recorrido: un “deber de sentarse” guiado. 
• Módulo 2 -  Volver a las fuentes. 
• Módulo 3 -  Tema de actualidad de la Iglesia, a definir por cada Súper-Región o Región.  
• Módulo 4 -  Despertar al equipo en el Espíritu Santo. 
• Módulo 5 -  Celebrar el nuevo impulso (Celebración litúrgica). 

2. Objetivos: Nuevo Impulso 
Los objetivos de este Encuentro son: 

• Detenerse a mirar la evolución de la vida de equipo para evitar la rutina. 
• Revelar la necesidad de conversión en la pareja y 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.  

3. Planificación del Encuentro 
Los módulos incluyen: 
• Tiempos de oración profunda, personal y en pareja. 
• Tiempos de escucha de las propuestas de los formadores / animadores. 
• Un « deber de sentarse » sobre el tema propuesto. 
• Reuniones de equipo para reflexionar sobre el camino recorrido y mirar hacia 

adelante. 
• Reuniones en equipos mixtos para intercambiar experiencias.        
• Una celebración litúrgica final durante la cual cada uno pone ante el Señor el camino 

hecho y las decisiones tomadas para un nuevo comienzo. 
Para preparar bien esta formación, los formadores-animadores podrán consultar los 

documentos del Movimiento: « La Oración », « El Equipo, Comunidad Cristiana», « Los 
Puntos Concretos de Esfuerzo y la Participación», « La Carta de los Equipos de Nuestra 
Señora », « El Segundo Aliento » y la «Guía de los ENS».  
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Se podrán consultar igualmente los documentos escritos por el padre Caffarel sobre la 
Espiritualidad Conyugal en la revista L´Anneau d´Or. Una gran parte de ellos han sido 
publicados en las Cartas del Movimiento. Se podrá consultar, por último, la bibliografía 
sobre la espiritualidad conyugal difundida por el ERI. 
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Ficha 1 

Tipo 

 ENCUENTRO DE «NUEVO IMPULSO»

Módulo 1:                  

ESTUDIO DEL CAMINO RECORRIDO: Un « Deber de sentarse » guiado

Objetivo: 

- Comprender en profundidad el recorrido de la pareja y del equipo, los aspectos 
positivos y las debilidades.

 Puntos clave:
 

Desarrollo / Cuestiones para el “Deber de Sentarse”

La evolución de la vida 

en pareja 

Pensemos en las etapas más importantes de la vida conyugal 
(Espiritualidad Conyugal) durante los últimos años: 
• ¿Cuáles fueron estas etapas? 
• ¿Hemos tratado de vivir a la luz de la fe? ¿Cómo?  
• ¿Hay alguna palabra o pasaje de la Palabra de Dios que 

nos haya iluminado (o: quién nos habría podido iluminar, 
si hubiéramos estado a la escucha)? 

• ¿En qué creo haberte sido un obstáculo, o en qué creo 
haberte decepcionado? 

• ¿En qué me has ayudado, en qué me has apoyado? 
• Los progresos conseguidos juntos sobre los puntos 

siguientes: 
• Escucha de la Palabra de Dios. 
• Oración personal y conyugal. 
• Deber de sentarse (El diálogo conyugal). 
• Regla de vida. 
• Retiro.

El testimonio recibido 

de los compañeros de 

equipo

• Comentar lo que cada pareja y el consiliario nos han 
aportado en estos años de vida de equipo. 

• Comentar lo que el Movimiento nos ha aportado.

La evolución del equipo • ¿Cómo ha evolucionado el equipo en los últimos años? 
¿Cuáles fueron los momentos decisivos? 

• Evocar una ocasión en la que un matrimonio (o más) nos 
condujo a repensar nuestras elecciones y avanzar.
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El modo de mejorar • ¿Qué podemos hacer, en pareja, para mejorar nuestra vida 
conyugal? 

• ¿Nos ha empujado el equipo a hacer progresos en la 
santidad? 

• ¿Qué aspectos podrían ser mejorados en nuestro equipo?
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MÉTODO

Acción Tipo de Animación

Un matrimonio animador presenta las etapas de la espiritualidad de 
acuerdo a las diferentes edades y a los ciclos de la vida conyugal y 
familiar. 

Este mismo matrimonio explica la importancia de un deber de 
sentarse dedicado exclusivamente a hacer balance de la vida 
conyugal y de equipo, con vistas a mejorarlas.

« Orientación »: 

Charla 

(30 min)

El deber de sentarse se propone en cuatro tiempos: 

1. El matrimonio está reunido en la iglesia (o en otro lugar) y 
comienza con una breve oración. 

2. Cada uno tiene un momento de silencio de 15 a 30 minutos, 
para responder individualmente por escrito a las cuestiones 
planteadas. 

3. El matrimonio se reúne y cada uno escucha al otro. 

4. Juntos, escriben una postura común, para informar al grupo.

« Hacer 
Experiencia » : 

Deber de sentarse 

 (60  min)
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Ficha 2 

Tipo 

ENCUENTRO DE «NUEVO IMPULSO»
Módulo  2 :           

VOLVER A LAS FUENTES
Objetivo: 

- Proporcionar una oportunidad para reflexionar sobre el propio compromiso de fe en 
pareja y la apertura a nuevas perspectivas. 

- Redescubrir las razones profundas que conducen a alterar la rutina y seguir adelante 
con un nuevo impulso.

Puntos clave: Desarrollo

La Palabra de Dios 

sugiere que la 

progresión de cada 

uno no termina nunca

• Jesús nos pide que nunca nos detengamos y que nos 
abandonemos más profundamente al amor de Dios. 

• La vida de los matrimonios cambia. En cada ocasión, hay una 
oportunidad de encarnar el Espíritu de Cristo. 

• El papel del equipo en el esfuerzo de discernimiento y para 
apoyar el deseo de seguir a Jesús.

La experiencia de los 

matrimonios dice que 

la renovación es 
posible y necesaria

• El matrimonio debe renovarse, si no muere. 
• Vivir la verdad en uno mismo y en el matrimonio, con dulzura 

y esperanza. 
• La pareja intenta comprenderse a sí misma, pero es el Espíritu 

Santo quien transforma los corazones, son momentos que no 
nos pertenecen. ¿Cómo conciliar el deseo de renovación y la 
espera paciente? 

• El papel de los puntos concretos de esfuerzo. 
• La necesidad de renovarse en la elección de los documentos de 

los ENS.

La misma Iglesia  –y 

el equipo- se 

convierte y se 

renueva

• A veces, son las circunstancias las que ponen a la Iglesia y a 
los grupos eclesiales como los ENS frente a su debilidad y los 
empujan a convertirse. 

• A veces, son las personas quienes nos empujan a cambiar de 
dirección. 

• ¿Cómo estar atentos a quienes nos invitan a cambiar?

El proyecto del 

Movimiento

• Breve descripción del futuro del Sector y de la Súper Región. 
• Participar en el camino del Movimiento es una oportunidad de 

cambio para el matrimonio y para el equipo.
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ANEXO 2 
  

LOS JUBILADOS DEL AMOR 

Hace unos meses, fui a comer con un religioso de cierta edad. Era un jesuita poco 
conocido para el gran público, pero que ejerció una profunda influencia por la predicación de 
retiros a sacerdotes y religiosos, así como por todo un ministerio de dirección espiritual. 
Conserva las pasiones del hombre de acción y la resistencia tan común en los hombres de 
gobierno, que irradia sabiduría y santidad. Estando junto a él se percibe la sensación de una 
extraordinaria densidad de vida interior. Su mirada tenía una intensidad difícil de sostener, pero 
su sonrisa daba a su rostro una nota de bondad profunda. 

Cuando se enteró de mi actividad con matrimonios, me hizo una pregunta que 
visiblemente estaba en su corazón: « ¿Qué signo sirve para reconocer en las personas casadas 
que comienza el declive de su amor? ». 

Mi primera reacción fue decir que los signos son muchos y variados, pero no me di por 
vencido y traté de encontrar una señal que estuviera presente más o menos en todos los casos. 
Después de un momento de reflexión, que su presencia parecía alentar, le respondí: « Tomar la 
decisión de no hacer más por el ser amado, estoy convencido de que no sólo es el signo, sino la 
primera causa del declive del amor. Teniendo en cuenta que el "hacer más" para el bien y la 
felicidad de una persona es a veces animarla, al mismo tiempo, a hacer más de ella misma para el 
bien y la felicidad de ambos ». 

Su extrema atención a mi respuesta me invitó a aclarar mis pensamientos. « Considere la 
posibilidad de un amor de juventud, el amor verdadero: una de sus características y, 

MÉTODO

Acción Tipo de 
Animación

Los diferentes puntos de la ficha son presentados por un sacerdote y 
uno o varios matrimonios. 

Es bueno alternar los momentos de reflexión sobre la Palabra de Dios 
y sobre los documentos de los ENS, con testimonios personales, de 
modo que la pedagogía de los ENS se apoye en la experiencia vivida. 

La selección de textos bíblicos varía en función de la sensibilidad y de 
las necesidades de los matrimonios participantes.  

Lo mismo ocurre con la elección de los documentos de los ENS. 

El texto del padre Caffarel («En la encrucijada del amor», c. 26: «Los 
retiros del amor») (anexo 2) puede ser utilizado por los animadores u 
ofrecido a todos los matrimonios para ayudar a su reflexión.

« Orientaciones»: 
Charla 

 (60 min)

Al final de las enseñanzas, los participantes pueden tomar la palabra y 
puedan poner de relieve algún problema o para destacar un aspecto que 
les haya llamado la atención. 

Respuestas de los Formadores/Animadores.

« Intercambio de 
experiencias » : 

Fórum 

(30 min)
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probablemente, su característica esencial es el impulso que le hace desear la felicidad del ser 
amado. Pero ya que esta felicidad siempre se puede perfeccionar, pues en el amante hay como 
una tensión, una cierta ansiedad, una impaciencia constante por la felicidad del otro, y un 
sufrimiento por no poder aportar más. Veo en esto el signo irrefutable de amor vivo y vibrante. 
Para el amor verdadero nunca hay descanso. 

Sin embargo, cuando el corazón se cansa de decir no a la tensión interna - que por cierto 
no es cómodo -, el día en que decides no hacer más por la felicidad del otro al considerar que has 
hecho suficiente por él, aquel día el amor está condenado, tal vez podemos decir que muere. Que 
el amor haya alcanzado ya un nivel alto o que todavía esté en los primeros pasos, la realidad es la 
misma ese día: el amor pierde su alma. Sigue habiendo un compromiso, una benevolencia, una 
atracción sensible, un "cierto amor" pero que no es amor. 

Después de varios minutos de silencio, comprendí la razón de la pregunta de mi 
interlocutor, y el interés que parecía encontrar en mi respuesta. De hecho, como si hablara para sí 
mismo, continuó: «Por lo tanto, una ley fundamental del amor, de todo amor – ya sea el amor a 
Dios o el amor conyugal--, es que sólo es verdadero si busca el bien y la felicidad del otro». 

«Yo podría, añadió, repetir palabra por palabra lo que ha dicho sobre el amor conyugal y 
aplicarlo al amor a Dios. En el corazón del joven religioso, que realmente ha descubierto a Dios, 
el amor es el ardiente deseo de felicidad, de la gloria de Dios, es el impulso para trabajar en el 
apostolado o en la vida contemplativa. Y siempre vuelve a surgir en él el deseo de hacer más y 
mejor. Esta inquietud, esta falta de quietud, es la mejor prueba de amor verdadero y vivo. 
Todavía hay que señalar que "hacer más" para la gloria de Dios es, a menudo, "dejarse hacer", 
abrirse a sus dones, entregarse a su acción. ¿No nos dijo Cristo: "Hay más alegría (gloria a Dios) 
en dar que en recibir"?».  

« Casi siempre para el religioso, como para el hombre o la mujer casados de los que me 
habla, llega la tentación de alejar la inquietud. Puede ser el efecto de una vida espiritual 
escasamente nutrida. O una cuestión de edad: en el religioso joven, la vitalidad humana coopera 
con el amor para llevarlo al don de sí. Pero cuando el dinamismo biológico decae, se ve obligado 
a amar de una forma más moderada, y trata de recuperarse de esta fiebre que le quema durante 
tantos años. Si cedió a la tentación, si eliminó este deseo, por extensión su amor se vería 
afectado, si no apagado, su fina punta se romperá. Y vendrá a engrosar el número de jubilados 
del amor».  

 (H. Caffarel: “En la encrucijada del amor”, c. 26) 
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            Fiche 3 

Tipo 

ENCUENTRO DE «NUEVO IMPULSO»

Módulo  3 :     

TEMA DE ACTUALIDAD DE LA IGLESIA

Objetivo:   

- Reflexionar sobre un tema de actualidad de la Iglesia sobre la vida conyugal, las 
familias y los ENS. 

- Intercambiar experiencias e ideas sobre el tema elegido por la Región /  Súper-Región. 

Tema a profundizar

- Sobre la base de la enseñanza ofrecida, compartir las 
experiencias vividas en pareja y en equipo. 

- ¿Cómo abrir el matrimonio y la familia a las exigencias del 
prójimo? ¿Cómo ponerse a la escucha del mundo?

                                                   MÉTODO

Acción Tipo de Animación

Presentación del tema elegido por la Súper-Región / Región. 
« Orientaciones » 

Charla 

(60 min)

En equipos mixtos se comparte el tema tratado y el interés que puede 
tener para el matrimonio, su familia y su equipo. 

Puesta en común de las reflexiones hechas durante la reunión de 
equipo.

« Intercambio de 
experiencias »: 

Equipos mixtos 

(60 min)
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Ficha 4 

Tipo 

ENCUENTRO DE «NUEVO IMPULSO»
Módulo  4 :     

DESPERTAR AL EQUIPO EN EL ESPÍRITU SANTO 
Objetivo:   

- Intercambiar experiencias e ideas sobre el modo de relanzar el equipo, primero en 
equipos mixtos y luego en el equipo de base.

Puntos clave: Desarrollo

¿Dónde estamos?

Sobre la base del balance hecho anteriormente y la enseñanza, el 
equipo comparte sobre su experiencia en los últimos años : 

- Puntos fuertes: ¿Qué hemos recibido del equipo? 

- ¿Puntos débiles o de insatisfacción?

¿A dónde vamos?

• ¿Qué hacer concretamente para que nuestro equipo se 
convierta un instrumento más eficaz de crecimiento espiritual 
de los matrimonios? 

• ¿Qué hacer para que nuestro equipo se abra más a las 
necesidades de la Iglesia y del mundo?

MÉTODO

Acción Tipo de 
Animación

En equipos mixtos se comparte la situación de su equipo y las 
perspectivas de mejora. 

Compartir experiencias y se recogen las ideas que luego serán evaluadas 
por el equipo de base.

« Hacer 
experiencia » :  

Equipos mixtos 

(60 min)

Cada equipo de base hace una reunión balance en profundidad, 
ampliada a los progresos realizados durante los últimos años. 

Continuar con las preguntas de esta ficha. 

Decidir las acciones para mejorar la vida del equipo, eligiendo un signo 
que identifique este deseo. 

Decidir también cómo compartir, en la liturgia final, la experiencia 
adquirida durante este Encuentro de “Nuevo Impulso” y las 
decisiones tomadas para relanzar al equipo.

« Intercambio de 
experiencias » :  

Balance del equipo 
de base 

(90 min) 
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Ficha 5 

     

                                               

Tipo 

ENCUENTRO DE «NUEVO IMPULSO»
Módulo  5 :                  

CELEBRAR EL NUEVO IMPULSO 
Objetivo: 

- En la celebración eucarística, compartir este nuevo impulso.

Puntos clave: Desarrollo

Compartir el fruto de la 
experiencia adquirida 

durante este Encuentro y las 
decisiones adoptadas

• ¿Qué resonancia ha tenido este Encuentro en los 
matrimonios de nuestro equipo? 

• ¿Cuáles son los compromisos que tomamos para 
relanzar nuestro equipo?

MÉTODO

Acción Tipo de 
Animación

Durante la liturgia penitencial cada matrimonio (o cada equipo) lleva 
al pie del altar un signo (ver la ficha 4) que exprese de manera 
simbólica la debilidad que el matrimonio (o el equipo) tiene que 
superar para mejorar. 

La homilía será breve y recordará algunos aspectos de la ficha nº 2, 
para resaltar el tema de este nuevo impulso. Posteriormente, para 
integrar la homilía en la vida y en el compromiso de los equipos, un 
representante de cada equipo hará un breve resumen del análisis 
realizado y de las decisiones tomadas en equipo. 

Celebración litúrgica 

(90 min)
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