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Este documento es fruto de la reflexión del Equipo Responsable Internacional (ERI) y del Colegio
Internacional llevada a cabo entre 2015 y 2017. Culmina, pero no cierra, una larga etapa de
maduración sobre el tema del acompañamiento espiritual en los Equipos de Nuestra Señora que
arrancó en 1990-1993, con la edición de un documento oficial titulado “El Sacerdote Consiliario” que
contenía ya, además de una reflexión sobre la presencia del sacerdote en el equipo, unas primeras
orientaciones sobre “¿qué hacer frente a la falta de sacerdotes?”. En 2006 el ERI aprobó un nuevo
documento oficial titulado “El Sacerdote Consiliario Espiritual”, que avanzó en la reflexión sobre el rol
del sacerdote en el equipo.

Así pues con este documento, a la vez que se nos invita a seguir con nuestra reflexión, el ERI actualiza
y define la postura oficial del Movimiento sobre “El Sacerdote Consiliario en los ENS”:
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Profundiza en el conocimiento del ministerio sacerdotal y establece la necesidad de la
referencia personal de un sacerdote para cada equipo.

Subraya la riqueza del intercambio y del apoyo mutuo entre matrimonios y sacerdotes.

Manifiesta la importancia del Acompañamiento espiritual para todo equipo.
 
Orienta sobre las cualidades de este Acompañamiento espiritual por Sacerdotes, y la manera
de garantizarlo.

No podemos terminar esta introducción sin expresar el agradecimiento profundo del Movimiento a
los Sacerdotes Consiliarios que conformáis con nosotros, matrimonios, los equipos comunidades
activas, reflejo del Amor de Cristo.

París, 31 de marzo de 2017

Tó y José MOURA-SOARES
                                                                   Equipo Responsable Internacional



« En primer lugar, yo animo pues a todas las parejas a poner en práctica y a vivir en profundidad, con
constancia y perseverancia, la espiritualidad que siguen los Equipos de Nuestra Señora. Pienso en los
“puntos concretos de esfuerzo” (…) y pienso en la participación fiel en la vida del equipo, que aporta a
todos y cada uno la riqueza del aprendizaje y del compartir, así como la ayuda y el consuelo de la amistad.
En este sentido, subrayo la fecundidad recíproca del encuentro que vivís en el equipo con el sacerdote que
os acompaña. Yo os doy gracias, queridos matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora, por ser apoyo y
animación en el ministerio de vuestros sacerdotes, que encuentran siempre, en el contacto con vuestros
equipos y familias, alegría sacerdotal, presencia fraternal, equilibrio afectivo y paternidad espiritual.»   
 Papa Francisco  (2015)

La expresa llamada del Papa a la misión en su discurso a los ENS (Roma, 2015), exige poner a trabajar
a fondo las riquezas de nuestro carisma, entre las cuales una de las más grandes es la comunión de
sacerdotes, acompañantes espirituales y matrimonios al servicio del Reino de Dios.

“El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio
a la misión evangelizadora. (…) Esto se distingue de todo tipo de acompañamiento intimista, de
autorrealización aislada. Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros”
(Papa Francisco- Evangeli Gaudium (173)

P R E A M B U L O
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E L  A C O M P A Ñ A M I E N T O  D E  L O S  S A C E R D O T E S :  U N  R A S G O
F U N D A M E N T A L  D E  L O S  E Q U I P O S  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

«Un día, durante la oración, una de las mujeres habló a Dios de esta manera: “Señor, te damos gracias por
el matrimonio de nuestros dos sacramentos, el sacerdocio y el matrimonio”. Pienso que esta reflexión fue
muy profunda, y pienso que esto forma parte de aquel dinamismo de los principios: la Alianza del
Sacerdocio -que representa a la Iglesia, el pensamiento de la Iglesia- y de los matrimonios -que aportan sus
riquezas, sus necesidades, sus preguntas- … el diálogo necesario para que el pensamiento de la Iglesia no
se desconecte de las realidades concretas, sino que trate de responder no solamente a las necesidades, sino
también a la inspiración de las parejas. A lo largo de toda la vida de los equipos hemos apreciado mucho
este matrimonio de los dos sacramentos.» 

 P. Henri Caffarel (1987)

En el seno de la “pequeña Iglesia” que es el Equipo, se encuentra la riqueza espiritual que se deriva de
dos formas de sacerdocio: el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. Añadimos que con
frecuencia el sacerdote Consiliario Espiritual vive con alegría y felicidad el camino con los
matrimonios “como un compañero de ruta”. Acogido como en familia, los equipos son para él una
fuente de consuelo, de inspiración y de fortaleza.



«Existe una marcada sensibilidad por borrar toda diferencia entre las personas, y como consecuencia se
acentúa, hoy más que nunca, la igualdad básica de todos y la fraternidad universal en Jesús. Y puestos en
este caso, al sacerdote se le quiere ver en el Equipo como un hermano entre los hermanos. La fraternidad,
dato radical en el cristiano por la filiación en Cristo, debe estar presente en el sacerdote. Pero también es
verdad que el presbítero es un hermano ante los hermanos representando a Cristo. Estar ante los
hermanos no significa sólo tener un papel de especialista, como si la labor del sacerdote fuese únicamente
la de un trabajador social o la de un consejero matrimonial. Menos todavía significa estar sobre los
hermanos, más bien quiere decir estar a los pies de los hermanos. El presbítero se identifica con Cristo a
los pies de los matrimonios, que es una forma de estar ante, propia del ministerio presbiteral. Esta
responsabilidad no siempre es fácil de asumir. Corresponde a los sacerdotes vivir su identidad con
fidelidad, y a los matrimonios ser los primeros en ayudar a sus presbíteros a ejercer su ministerio con
autenticidad.»

P. José María DÍAZ ALEJO12, 2010

No es que el sacerdote sustituya a Cristo, ni siquiera que esté más cerca de él, sino que, por su
sacramento, lo representa. 

Así, los sacerdotes son con los creyentes, miembros de Cristo; pero para los creyentes y al lado de
ellos, los sacerdotes son quienes hacen presente a Cristo-Cabeza. La cabeza no está separada de los
miembros, sin embargo no coincide con ellos. 

Es por esto que el sacerdote forma parte del equipo de una manera diferente. A pesar de su
profunda unidad con el pueblo creyente, continúa siendo para él un acompañante. Pertenece al
equipo y al mismo tiempo se encuentra enfrente de él, en su misión de pastor y profeta. Este es un
aspecto que pertenece a la fe (hay que trascender la apariencia y la limitación humana), pero es el
más fundamental, ya que expresa la “sacramentalidad” del equipo. La representación de Cristo que
realiza el sacerdote es la que perfecciona la dimensión eclesial del equipo (ser “Ecclesiola”).

Mons. Dominique REY11 propone pensar en las tres figuras que el sacerdote está llamado a encarnar:
“la de padre, la de esposo y la de hermano”. Padre: el sacerdote engendra nueva Vida en el alma del
equipo y de sus miembros. Esposo: el sacerdote hace fecundo al equipo para que sus miembros den
fruto. Hermano: estar “ante” los hermanos quiere decir estar “a los pies” de los hermanos. 

E L  S A C E R D O T E  E N  U N  E Q U I P O  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A :  S I G N O  Y
P R E S E N C I A  D E  C R I S T O
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Todo esto se percibe y acepta en la fe, y no se traduce en poder, saber o superioridad de ningún tipo,
sino que es presencia y se traduce en servicio.

S E R  S I G N O  D E  L A  P R E S E N C I A  D E  C R I S T O1 .
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La presencia del sacerdote es signo y recuerdo de la proximidad de Dios interesándose por
nuestra vida.

La misión de servicio implica en el sacerdote ser libre de todos, para poder estar disponible
para todos. Por eso los equipistas deben dejar al consiliario ser libre y ser él mismo, sin
pretender acapararlo.

El largo camino recorrido por los ENS de todo el mundo a la luz del Concilio Vaticano II ha permitido
comprender que sacerdotes y laicos pueden ayudarse mutuamente a progresar en el conocimiento
del misterio de Cristo. Por una parte los sacerdotes acompañan a las parejas en el difícil
discernimiento que son llamados a hacer cotidianamente, y por otra la presencia de matrimonios que
rezan y que se aman ayuda a los sacerdotes a ejercer su ministerio con más dinamismo y profundidad
fecunda.

Desde los principios, en los Equipos de Nuestra Señora con frecuencia se habla de la
“complementariedad de sacerdotes y matrimonios”. ¿A qué nos referimos?

Complementariedad de sacramentos
- Los sacerdotes se configuran con Cristo-cabeza; el misterio de la alianza conyugal es signo
del misterio de la alianza de Cristo esposo de la Iglesia.
- En algunas Súper Regiones, la emergencia del diaconado permanente ilumina una Iglesia
sirviente en el corazón de las sociedades humanas y recuerda que los ministros ordenados
(diáconos, presbíteros y obispos) están al servicio de esta dimensión de la Iglesia que sigue al
Cristo Servidor, que es la de todos los bautizados: anunciar la Palabra, vivir los Sacramentos,
trabajar por la comunión. 
- «La Iglesia tiene buena salud cuando deja resonar las llamadas del Espíritu Santo y permite
a cada uno responderlas. Es así como esas llamadas suscitan engendramientos recíprocos:
son los laicos quienes engendran sacerdotes, pero es el ministerio de los sacerdotes quien
engendra bautizados a su dignidad sacerdotal y real».

 Complementariedad de estados de vida
En el equipo, el sacerdote es «el hombre para todos». Él es el rostro de quien se entrega para
amar. Es apoyo para las parejas en los momentos de dificultad, signo sensible del perdón de
Dios, punto de referencia y de discernimiento para descubrir las llamadas del Señor. Ayuda a
los matrimonios a hacer una eucaristía de sus vidas uniéndolos al sacrificio de Cristo a su
Padre.

 Complementariedad de vocaciones 
En el seno de la “pequeña Iglesia” que es un equipo, se encuentra la riqueza espiritual que da
origen a las dos formas de sacerdocio: el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los
fieles. Los dos modos no coinciden: difieren por naturaleza y no sólo por grado; no son
intercambiables y no se pueden reducir el uno al otro. Pero tampoco pueden estar
separados... 

2 .  L A  C O M P L E M E N T A R I D A D  D E  S A C E R D O T E  Y  M A T R I M O N I O S
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Complementariedad eclesial
La noción de complementariedad remite también a la que se da entre la Iglesia local y el
equipo. En tanto que célula de Iglesia, el equipo está en relación con ésta y debe vivir con ella
los intercambios propios de una complementariedad: el equipo es interpelado e interpela y
enriquece la Iglesia del lugar. La alianza del Matrimonio y del Sacerdocio representa a la
misma Iglesia, y forma parte de “aquel dinamismo de los principios” de nuestro Movimiento;
por eso esa alianza debe servir no sólo para el propio bien de quienes pertenecen a ella, sino
para el bien de toda la Iglesia, de donde ella proviene.

«Como párroco, mi cargo comporta tres dimensiones principales: predicar el Evangelio, celebrar el culto
divino y guiar a la comunidad parroquial. En el seno de mi equipo, esta tercera dimensión (sacerdote como
pastor) queda como entre paréntesis: yo no soy el responsable del equipo. Esto implica otro tipo de
relación con los matrimonios, traducida en una cierta familiaridad que se observa en ciertos momentos
(“la participación” y “la puesta en común”) en los que yo intervengo al mismo nivel que los demás
miembros.
Mi papel de Consiliario no se sitúa en primer lugar en lo que puedo hacer o decir, sino en el hecho de que
estoy ahí como sacerdote. »

P. Olivier de GERMAY, 2004

En los equipos hablamos con frecuencia de la “función” del Consiliario, como si fuera un trabajo, y
podemos terminar pensando en ellos como funcionarios cualificados. Pero el Consiliario, si bien ha
sido elegido por el equipo, no es obra del equipo, ni tiene un contrato con él. El Consiliario, por ser
sacerdote, allí donde esté, sólo puede ser entendido como enviado por Dios, con la tarea de Dios, no
con la suya propia.

Así pues, la misión esencial del Consiliario es “ser signo y presencia de Cristo”, pero eso no quiere decir
que su sola presencia baste para cumplir la misión para la que ha sido enviado al equipo. El
acompañamiento espiritual del sacerdote al equipo, en el camino hacia la santidad de sus miembros,
se despliega a lo largo de tres ejes: estar al servicio del amor conyugal, estar al servicio del Magisterio y
estar al servicio de la comunión.

Estar al servicio del amor conyugal
La Carta fundacional de los Equipos lo expresa con sencillez y claridad: “[el sacerdote consiliario] no
solamente da los principios, sino que ayuda a los hogares a encontrar la aplicación de los mismos en
su vida”.

«Ante todo me esfuerzo en ayudar a las parejas a acoger la gracia de su sacramento
en lo cotidiano de sus vidas. No basta haberlo leído todo sobre la comunicación en la
pareja, u otras temas parecidos, ¡hay que acoger la gracia de Aquel que anuncia y
realiza la buena nueva del matrimonio!»

P. Olivier de GERMAY, 2004

3 .  M I S I O N  D E L  S A C E R D O T E  C O N S I L I A R I O  E N  U N  E Q U I P O  D E  N . S R A .
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El sacerdote consiliario ayuda a los matrimonios a ser dinámicamente fieles al carisma. Esto significa
ayudarles a crecer desde lo que son hacia lo que tendrían que ser. No es fácil. Sobre todo cuando, en
un equipo, se llega a un tipo de relación que todo lo admite y lo compadece. Cuesta decirle a una
persona o al equipo que no responde, que ese proceder no es válido, que debiera plantearse este o
aquel reto,.... ese es el sacerdote frente al equipo.

Ayudar puede tener muchos sinónimos: animar (dar vida), orientar (dar sentido), iluminar (dar
verdad), proponer, provocar, corregir,… Acciones que pueden estar al alcance de cualquier miembro
del equipo en tanto que comunidad de fe, pero que recibidas de un sacerdote alcanzan un
significado y fecundidad superior.

Estar al servicio del Magisterio
El sacerdote Consiliario, por su ministerio, tiene también la misión específica que consiste en:

llevar la Palabra de Dios, El Consiliario ilumina a la pareja y al equipo a partir del Evangelio. La
comunidad se crea por la fe, y la fe por el anuncio y la escucha de la Palabra. 

llevar la palabra del Magisterio de la Iglesia. El Consiliario es, por su competencia doctrinal, la
autoridad a consultar cuando hay preguntas teológicas.

llevar una palabra profética frente al Equipo. Estando dentro y fuera del Equipo el Consiliario
puede interpretar mejor las situaciones y decir una palabra de aliento, de advertencia, de
denuncia, si es preciso. Ayuda a las parejas a comprender y ser fieles a la Carta. Ayuda a
comprender mejor el tema estudio y llevarlo a la vida cotidiana

El Consiliario no tiene la exclusiva de la Palabra. El Espíritu Santo puede hablar por boca de quien
quiera. Por eso, la palabra de todos debe ser escuchada, valorada y agradecida como si fuera palabra
sagrada. Pero desde el sacerdote, que representa al Cristo-cabeza del equipo, la Palabra, que es
Camino, Verdad y Vida, adquiere una presencia especial.

«Con la experiencia de más de 30 años en los Equipos, he de confesar que esa pequeña predicación después
de la proclamación del texto bíblico, como explicación del mismo e introducción a la oración compartida,
es para mí uno de los momentos privilegiados y mimados dentro de mis múltiples servicios a la Palabra.
La preparo siempre con ilusión y cariño porque considero que constituye mi aportación más importante a
la reflexión sobre el Tema de Estudio y a la vida misma del equipo. (…) Además de propiciar un clima de
oración, el Consiliario tiene que actualizar la palabra de Dios, es decir hacer que resulte compresible e
interpelante.»

P. Miguel PAYÁ, 2010
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Estar al servicio de la comunión
Un aspecto clave de la misión del sacerdote Consiliario es ayudar al equipo a construirse (y
reconstruirse, si hace falta) como una comunidad a imagen de la Iglesia. Un reto permanente del
equipo es la comunión en la diversidad de personas, de mentalidades, de opciones; la superación de
todo problema de división.

Y una tensión permanente del equipo es la de cerrarse o abrirse a la Iglesia y lo que eso conlleva:
formación, disponibilidad, participación, compromiso apostólico; por eso el SCE mantiene al equipo
abierto a las necesidades y al dinamismo de la Iglesia. Los consiliarios – por su condición sacerdotal y
por su participación en la iglesia local – favorecen y ayudan es inserción necesaria en la pastoral
diocesana.

El Consiliario no es un “capellán”. Su función no está limitada en ningún caso a celebrar la Eucaristía
en cada reunión. Esto debe ser excepcional en la reunión de equipo y quedar reservada para
ocasiones particulares y, eventualmente, para la reunión balance. Tampoco es el director ni el
responsable del Equipo, pero colabora activamente con él para construir gradualmente, sin dejar a
nadie atrás, una verdadera comunidad que piensa, siente y actúa como cristianos progresando en
madurez y compromiso.

«El Consiliario es presencia de Cristo en la ‘pequeña iglesia’ que es el equipo, y por eso, su papel no consiste
ni en ser autoridad, ni el de llevar la dirección del grupo. Cuide pues, de no imponer su propio aire, ni sus
ideas personales por geniales que sean, ni mucho menos, usar de su preponderancia, para manejar el
equipo a su antojo o su necesidad. Su tarea es la de animar y favorecer el amor en las parejas y orientar
desde la fe y el Evangelio sus vidas.»

P. Joaquín SANGRÁN, SJ, 2010

C O N S I L I A R I O S  Y  A C O M P A Ñ A N T E S  E S P I R I T U A L E S :  C U E S T I O N E S
D E  O R G A N I Z A C I Ó N

La reunión mensual es el momento fuerte de la vida de equipo. El Consiliario, prepara previamente
con el matrimonio responsable o animador, atentos todos a las necesidades, inquietudes o
interrogantes del Equipo.

Durante la reunión, el Consiliario contribuye a que la misma sea en todas sus partes una verdadera
asamblea cristiana. Está especialmente atento para mantener la unidad en la diversidad.

Como cualquier miembro del equipo, el Consiliario participa libre pero generosamente en todas las
partes de la reunión. La Oración, que él preside incluso si es animada por un matrimonio, es la parte
privilegiada de la reunión para llevar a cabo su tarea de construir comunidad; pero en todo momento
anima, ilumina y propone, con optimismo y esperanza.
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En nuestro Movimiento todas las responsabilidades y servicios se ejercen en equipo, en un espíritu de
colegialidad y comunión, en clima de oración y discernimiento. Por eso, esos equipos deben contar
con un acompañamiento espiritual.

En estos casos, el sacerdote Consiliario es elegido por el matrimonio responsable del equipo;
corresponde al sacerdote efectuar las gestiones que fueran necesarias ante sus superiores jerárquicos
para aceptar el cargo. La duración del servicio es igual a la del matrimonio responsable.

« ¿Qué se espera del Consiliario de un equipo de servicio? Se le pide, y es una gran responsabilidad por lo
que representa el Movimiento en la Iglesia y en el mundo, que conozca muy bien su carisma y pedagogía,
para colaborar en el sostenimiento y crecimiento de los equipos. Por eso, el Consiliario ha de mantenerse
actualizado no solo en la doctrina cristiana sino también en las orientaciones concretas del Movimiento y
de los procesos que se desarrollan tanto a nivel mundial como en la Súper Región o Región. Esto es muy
importante. Lo es también el esforzarse en acompañar a los matrimonios responsables en los eventos
organizados por el Movimiento y, muy especialmente, en aquellos dirigidos a los mismos consiliarios para
su formación y crecimiento en las realidades propias del carisma.

Dado que los equipos de servicio están para el bien de otros equipos, es importante el conocimiento
personal y la relación con los otros sacerdotes consiliarios para acompañar, ayudar, responder, animar.
Cuando un nuevo sacerdote sea invitado a convertirse en el consiliario de un equipo, ha de estar dispuesto
a compartir no solo la propia experiencia sino también las directrices del Movimiento y los documentos
fundamentales. De alguna manera es mirado por los demás consiliarios como referencia.

Pero ha de recordar siempre que en el Movimiento no existe una jerarquía en los ministros ordenados.
Ningún sacerdote consiliario es superior. Solamente es servidor en su responsabilidad. No ha de verse ni
sentirse como si tuviera potestad de mando o autoridad sobre otros sacerdotes que son también
consiliarios espirituales.

En su tarea de animador y formador ha de tener especial cuidado con la búsqueda de caminos para el
acompañamiento espiritual de los equipos que carecen de SCE y, en cuanto sea posible, ha de invitar
continuamente a otros hermanos sacerdotes para que sean consiliarios en los Equipos.»

 
P. Ricardo LONDOÑO, 2012

E Q U I P O S  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  Y  S E R V I C I O

F O R M A C I O N
Desde esta perspectiva del Segundo Aliento, tantas veces testimoniada en el Movimiento, los Equipos
son una escuela de formación para los matrimonios… y también para los Consiliarios.

El Movimiento ha diseñado a nivel internacional un Plan de Formación en el que propone un núcleo
de elementos indispensables que componen el patrimonio común de todos los Equipos:
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La metodología del Plan está basada en la escucha de la Palabra, el testimonio real, el intercambio de
experiencias, la flexibilidad y la gradualidad. El Plan se articula en diferentes tipos de formación,
encuadrados en:
        • Formación Inicial
        • Formación Permanente
        • Formación Específica

Evidentemente, es esencial la presencia de los sacerdotes Consiliarios en estas formaciones, en la
medida en que formen parte de los equipos de responsabilidad y servicio encargados de realizarlas.
Sin su presencia, la dimensión espiritual de la formación impartida nunca será igual.

Pero además de eso, todos los Consiliarios deben ser invitados y estimulados a participar junto a sus
equipos en las acciones de formación que se programen. El Plan de Formación está abierto a todos y
es útil para todos.

Hay formaciones especialmente previstas para Consiliarios, las reseñamos a continuación:

Fe y Vida: Profundizar en la vida de fe y en los temas que conciernen a la vida de pareja,
familia, Iglesia y sociedad.

Vocación y Misión: vivir en pareja con Jesucristo, que es el Camino hacia la santidad, y
responder a las llamadas del Señor, dando testimonio del sacramento del matrimonio.

 Pedagogía de los ENS: Conocer y aplicar el carisma y la pedagogía del Movimiento.

Servicio: animación y apoyo a quienes desarrollan misiones necesarias para la vida del
Movimiento.

Formación Inicial:

Reunión de información a un Consiliario: Antes de su ingreso en el Movimiento, es necesario
ofrecerles una buena información inicial sobre el carisma, pedagogía y organización de los
ENS, así como su misión específica, especialmente en lo que concierne a la preparación y
acompañamiento de las reuniones.

Pilotaje: Esta formación es fundamental e indispensable para todo equipista, también para
Consiliario. Por eso si un nuevo Consiliario o se incorpora a un equipo ya pilotado, los
responsables del Sector velarán para que realice un recorrido adaptado por el itinerario del
pilotaje.

Encuentro de Equipos Nuevos: En él culmina la inmersión en la pedagogía de los ENS,
descubriendo al mismo tiempo una visión completa del Movimiento. La participación del
Consiliario junto con su equipo es muy recomendable.
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Formación Permanente

El Plan de Formación ofrece a todos los equipistas, en sus diferentes etapas de la vida en
equipo, distintos encuentros que les ayudan a progresar permanentemente en su camino de
santidad: consolidando la espiritualidad conyugal, estimulando el servicio y la misión,
insuflando un nuevo aliento cada vez que sea necesario.

Es recomendable que los Consiliarios animen a sus equipos a participar en estos encuentros
de fin de semana cuando sean invitados, y en la medida de lo posible les acompañen a ellos.

Formación Específica

Estas formaciones tienen como objetivo la preparación de matrimonios llamados a cumplir
una misión o asumir una responsabilidad en el Movimiento. 

Es muy recomendable que las sesiones de formación de Responsables de Sector
contemplen un módulo relativo a la misión de los Consiliarios, de acuerdo con los conceptos
y orientaciones de este documento.

El Plan contiene también una propuesta de formación específica dirigida a los Consiliarios:

Encuentros de Consiliarios. Se trata de jornadas de reflexión y de intercambio de las
experiencias en equipo, entre ellos y con los responsables del Movimiento. Son
también encuentros idóneos para conocer los objetivos y las orientaciones del
Movimiento, y reflexionar sobre ello en el marco general de la vida de la Iglesia.

Aunque no están descritas en el Plan vigente, otras acciones formativas dirigidas a
Consiliarios de los Equipos pueden ser convenientes, o incluso necesarias. El Papa
Francisco, en sus exhortaciones Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia ha insistido en el
reto de “una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos y
las religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales” para acompañar lo mejor
posible los procesos de crecimiento de parejas y familias, en el complejo mundo
actual.
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Encuentro de 
Consiliarios

P R E G U N T A S  P A R A  R E F L E X I O N A R  Y  C O M P A R T I R  E L  D I A  D E L
E N C U E N T R O

¿Qué aspectos destacan de este material?  ¿En qué puntos se sintieron
más identificados?   ¿Fue novedoso para ustedes en algún tema?

¿Qué sienten que necesitarían que desde el Movimiento se modifique
para poder desplegar su servicio como consiliarios de una mejor manera?  
Ej: temas de estudios, jornadas de formación, esquema de la reunión,
etc... 

¿Tienen alguna necesidad concreta es su comunidad o parroquia en la
que los Equipos podamos prestar algún servicio? (Actividades vinculadas
a nuestro carisma como familias y esposos: jóvenes, novios, matrimonios,
parejas)

Nuestra intención es poder elevar luego, a las instancias que correspondan
estas necesidades, por lo que les pedimos que cuando hayan escritos sus
respuestas, ingresen a este link y las copien allí:

Marketing

S E C T O R E S  D E  C O R D O B A
A  - B  -  C -  D

Finanzas

 
HTTPS://FORMS.GLE/YRL8DTDNP6RMZ7O19


