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"Si los Equipos de Nuestra Señora
no son un semillero de hombres y mujeres
listos a asumir con coraje todas sus responsabilidades
en la Iglesia y en la ciudad, pierden su razón de ser"
(P.Henrí Caffarel)
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1.1.- ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
En nuestro mundo, el matrimonio y la familia se desarrollan y participan de la cultura que nos invade y de
los cambios profundos de nuestro mundo contemporáneo que los convierten en caja de resonancia por excelencia del
acontecer humano. Para nosotros, es muy fácil hacer crítica de la situación, sólo hay que echar mano de análisis de
expertos y de la observación más simple en nuestro entorno. Sin pretender ser ingenuos, ni tampoco ignorar lo que
se mueve a nuestro alrededor, lo que sí nos parece verdaderamente difícil, es presentar alternativas y encarnar
actitudes nuevas que puedan ayudar a salir de esa crisis. Creemos firmemente que a pesar de los males que adolecen
a nuestras sociedad y a nuestras Iglesia, a pesar de los anuncios agoreros sobre su desaparición, la familia sigue
siendo el lugar privilegiado de encuentro entre personas; la expresión gráfica del amor gratuito; el espacio donde el
ser humano aprende a ser persona y lleva a cabo su primera socialización, contemplando a los otros, con quienes
comparte y vive su primera comunidad de amor; es el sitio por excelencia en el que, en virtud del amor, Dios:
Padre, Hijo y Espíritu, se hace presente y favorece su proyecto de salvación.
Sabemos positivamente del esfuerzo y el empeño de muchas familias, en nuestro Movimiento y en el ámbito
amplio de la Comunidad Cristiana, por asumir los signos de los tiempos y aprovechar los medios a su alcance para
ser testigos vivos de la fe que profesan; pero a la vez que se dan lucen, también existen sombras que inundan el
mundo de otras familias y nuestra sociedad en general.
Nos hacemos eco del editorial de la última Carta bimensual de los Equipos de Nuestra Señora (nº 217) en
la que se nos manifiesta el masivo alejamiento que la sociedad hace de la Iglesia, la constatación cada vez mayor de
“templos vacíos”, las cotas alarmantes de ignorancia religiosa que afecta cada vez más, a los cristianos, la pérdida de
valores religiosos y la falta de vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada. A la vez, y al lado de un
cristianismo sociológico, “nos llevamos la sorpresa de descubrir creyentes convencidos que luchan contra corriente;
personas que, desde una fe incondicional en la verdad y la energía que emanan del Resucitado, son capaces de
superar desánimos y lamentos y se lanzan a edificar la Iglesia desde sus cimientos más auténticos, a recomenzar
desde cero la evangelización de la cultura actual con tenacidad y paciencia, a aprovechar todas “las semillas del
Verbo” desparramadas en los hombres de nuestro tiempo”.
La visión de los cambios que dificultan la vivencia cristiana de la familia, en nuestra sociedad actual, no
impide que siga habiendo matrimonios y familias, que desde sus convicciones y actitudes profundas sigan
experimentando el Evangelio de la vida desde la sencillez de su hogar y “proclamando que el matrimonio y la familia
tienen futuro, para bien de la humanidad mientras haya hombres y mujeres con capacidad y decisión para amar,
mientras existan creyentes embelesados por el descubrimiento del Dios Amor, nacerán y crecerán esas aventuras
humanas, siempre nuevas
nuevas e irrepetibles, en las que el hombre descubre y vive su más profunda razón de ser”.
Por todo ello, a los matrimonios y a las familias cristianas se nos presentan unos retos y desafíos a los que
debemos responder con signos de esperanza1:
-La emergencia de una pluralidad de modelos familiares, han provocado un debate social amplio sobre la
diversidad de problemas que emergen de este pluralismo. Esta tensión va acompañada del redescubrimiento social y
político de la importancia de la familia,
familia nadie pone en duda que la familia es un elemento clave de la maduración
del ser humano y de la renovación de la sociedad.
La comunidad cristiana participa también de esa toma de conciencia de la importancia de la familia en la
evangelización del mundo.
-La desestructuración que sufre la persona en su interior por el impacto de las presiones que proceden del
mundo científico-técnico y económico, sin haber tenido un acompañamiento de madurez interior, le genera miedo e
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inseguridad afecta a sus relaciones interpersonales, estas deficiencias, van acompañadas de la búsqueda de madurez y
del sentido de la vida humana.
La comunidad cristiana, también se hace partícipe de esa reconstrucción en el interior de la persona y de
su misterio insondable.
-La relativización de la verdad y la limitación humana, de la que es consciente nuestra sociedad, esconde
en su interior la búsqueda de la verdad.
verdad Se nos plantea a las comunidades cristianas y a los movimientos apostólicos
una pregunta radical acerca de la identidad el matrimonio cristiano.
2. EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA ANTE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
El papel del matrimonio y de la familia en la vida y la misión de la Iglesia hunde sus raíces en la
tradición más antigua de las primeras comunidades cristianas; el testimonio de San Lucas en los Hechos de los
apóstoles (18,1ss), San Pablo ( 1Cor 16,19; Rom 16, 3-4), los Padres de la Iglesia, certifican la actividad eclesial de
“la iglesia doméstica” y su función en la transmisión de la fe cristiana.
2.1. En los documentos del Magisterio
Magisterio de la Iglesia.
Iglesia
El Concilio Vaticano II nos recuerda que “la familia hará partícipes a otras familias, generosamente, de sus
riquezas espirituales. Así es como la familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que es imagen y
participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el
mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y fidelidad de los
esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus miembros”2. En esta línea, el Papa Juan Pablo II, en su
mensaje a los ENS del 20 de enero de 2003, nos recordó que la intuición del Padre Caffarel no era que los
matrimonios se incorporaran a “un equipo para aislarse..., sino para aprender a darse a todos” (Carta mensual,
febrero 1948, p. 9), por eso se nos invitaba a participar más activamente en la vida eclesial, y a ponernos al
servicio de otros, especialmente de los jóvenes, de las parejas jóvenes, sin olvidar a los separados, divorciados y
vueltos a casar.
Por otra parte, desde el fundamento de la participación del matrimonio y la familia cristiana en la vida y
misión de la Iglesia “hay que poner de manifiesto ahora su contenido en la triple unitaria referencia a Jesucristo
Profeta, Sacerdote y Rey, presentando por ello la familia cristiana como 1) comunidad creyente y evangelizadora, 2)
comunidad en diálogo con Dios, 3) comunidad al servicio del hombre3. Desde aquí, debe ser un principio de la acción
evangelizadora de la Iglesia, considerar al matrimonio y a la familia como verdaderos protagonistas de la pastoral
familiar, haciendo una llamada particular a la urgencia a la evangelización en la Iglesia, a los movimientos y
asociaciones familiares para que pongan a disposición de otras familias y otros matrimonios su propia experiencia
humana, así como los dones de la fe y de la gracia4.

2.2. El nuevo Directorio de Pastoral Familiar5.
Destacamos ahora por su especial importancia y actualidad, el Directorio de Pastoral Familiar de la
Conferencia Episcopal Española.
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Desde la Exhortación apostólica Familiaris Consortio, que pide explícitamente un Directorio para la pastoral de
la familia6 , se ha venido trabajando para ofrecer a la Iglesia de España un cauce unitario de directrices que
configuren la pastoral familiar. En este tiempo se han ido sucediendo peticiones en este sentido, cada vez con más
urgencia, a la Conferencia Episcopal Española. Con las orientaciones de la exhortación apostólica y de la Instrucción
Pastoral de los Obispos españoles, y tras consultas pertinentes y una larga preparación, la CEE, publica el Directorio,
que plantea la pastoral familiar como una dimensión esencial de toda evangelización: así como la Iglesia es fuente
de vida para las familias cristianas, ellas a su vez son protagonistas de la evangelización de la Iglesia.
El Directorio se refiere sobre todo a facilitar la misión de los Obispos, primeros responsables de la pastoral
familiar en las diócesis, en favor de las familias, facilitando una comunión efectiva con medios de formación y acción
comunes para una mejor extensión e implicación de la pastoral familiar en España. El Directorio está concebido en
clave de una eclesiología de comunión que permita transmitir la verdad de la Iglesia en medio de nuestras sociedad;
atendiendo al pluralismo de situaciones con una unidad de criterios y ayuda mutua, como signo de unidad eclesial
“para que el mundo crea” (Jn 17,21)
El documento se nutre de las experiencias de parroquias, asociaciones y movimientos que tienen como
misión específica lo concerniente al matrimonio y la familia y aunque sus indicaciones son de carácter general, está
pensado para que sea elemento iluminador operativo y de discernimiento en la tarea pastoral.
2.2.1. Líneas pastorales.
- La pastoral familiar es concebida como una dimensión esencial de toda evangelización, en la que las
familias son protagonistas de la evangelización de la Iglesia7. Sitúa al matrimonio y la familia a la luz del plan de
Dios, e insiste en el anuncio del Evangelio del matrimonio y la familia, como tarea de toda la Iglesia
-Se dirige a fomentar la vida en Cristo de los cristianos casados y las familias que conforman la Iglesia,
siendo consciente de las dificultades y mensajes ambiguos que reciben, en particular el progresivo empobrecimiento de
la concepción de la dimensión sexual humana, desvinculada de la procreación y como elemento de consumo.
-La formación cristiana debe estructurarse en procesos, considera “esencial para la vivencia del Evangelio
del matrimonio y de la familia el fortalecimiento de todo el proceso de configuración del sujeto cristiano”(22). La
pastoral familiar debe afectar a todo el proceso de crecimiento de la persona en la perspectiva del descubrimiento de
su vocación matrimonial y familiar. Por tanto el primer fundamento de una pastoral familiar renovada es la iniciación
cristiana, como realidad que implica a toda la persona hasta la confesión de fe en Jesucristo y su entrada en
comunión con la Iglesia (IC, n. 18) En este proceso de la iniciación cristiana, la familia es el ámbito más adecuado
en este desarrollo procesual.
-Ayudar a descubrir a los fieles laicos la estrecha vinculación entre matrimonio y vocación bautismal. La
identificación con Cristo y la conversión surgida de la nueva vida del bautismo son la guía que ayudan a descubrir la
llamada específica del amor conyugal que significa y realiza el amor esponsal de Cristo con la Iglesia. El
debilitamiento del fundamento bautismal es causa de la secularización del matrimonio, que pasa a ser algo ajeno a lo
esencial de la fe.
-La pastoral familiar necesita de testigos que vivan esta experiencia de vocación y amor compartido, dentro
de una amplitud de horizontes, en una pastoral integral en la que se integren las claves de la existencia humana:
una pastoral progresiva, adecuada al crecimiento de la persona y a su despertar religioso.
-Después de situar la urgencia de pastoral familiar en nuestro contexto social y cultural, el Directorio se
organiza en distintos apartados: el matrimonio y la familia en el plan de Dios; se analizan las etapas y el sentido
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de la preparación al matrimonio, que finalizan en la celebración del sacramento. Constituidos nueva familia, se
considera el modo de vida cristiana que esto supone, teniendo en cuenta los problemas planteados por algunas
consideraciones especiales. A continuación se presenta la participación y la misión de la familia en la sociedad y en
la Iglesia; estructuras y responsables de la pastoral matrimonial y familiar.
-Se invita a todos los cristianos a colaborar en esta tarea, junto con aquellos que viven su responsabilidad
al servicio de la familia, en especial a los movimientos y asociaciones, con fidelidad a los valores del Evangelio y con
fidelidad al hombre, con respeto al legitimo pluralismo de iniciativas, a fin de favorecer la promoción rápida e
integral de la familia.
2.3. Equipos de Nuestra Señora.
Señora
El Segundo Aliento, 1988, es uno de los documentos fundamentales de ENS. Propone el matrimonio como
un camino de amor, felicidad y santidad, y es el primero de entre los documentos fundamentales que hace una
referencia explícita al compromiso del matrimonio en la Iglesia y en el mundo. En el ámbito eclesial fija la pastoral
familiar como prioridad pastoral, en campos de acción “donde hay mayor urgencia”, refiriéndose concretamente a:
-acompañar equipos jóvenes
-preparar a los novios al matrimonio
-caminar con parejas jóvenes casadas
-ayudar a parejas en dificultad y a los divorciados vueltos a casar
-preocuparse por los jóvenes que cohabitan .
Al inicio del curso 2002-03, la Super-región de España, en carta abierta de los Responsables, a los
miembros de ENS en nuestro país, presentan algunos retos o desafíos ante los que urge tomar conciencia8:
1º. Concretar las propuestas del carisma fundacional adaptándolas a las circunstancias actuales; presentarlas
a quienes no las conocen, dentro y fuera de las propias comunidades cristianas y compartirlas con ellos.
2º. Servir a la nueva evangelización que nos pide la Iglesia en el ámbito de la Iglesia particular a la que
cada uno pertenece: como matrimonio cristiano es una tarea ineludible; como colectivo, asociación de matrimonios
cristiano se proponen dos objetivos: que el pilotaje sea apto para evangelizar a matrimonios cristianos alejados de la
Iglesia, de modo que al ser pilotados, vuelvan a encontrarse con Jesucristo y su comunidad; que el Movimiento se
encargue de ayudar y animar a los matrimonios de ENS a responder a las necesidades de la Pastoral Familiar de la
Iglesia y a implicarse activamente en procesos de acogida y acompañamiento pastoral a grupos de novios,
matrimonios jóvenes, novios que se preparan para el matrimonio, jóvenes de ENS u otros, parejas en dificultades y
divorciados y vueltos a casar, según propone el Segundo Aliento.
3º. La formación cristiana de los matrimonios, y la específica de los matrimonios pilotos y de todos los que
ostenten una responsabilidad en el Movimiento.
Por último, en consonancia con las peticiones del Santo Padre, en la reunión del Colegio-E.R.I. celebrada
en Roma los días 24 y 25 de enero de 2003 se decidió proponer al Movimiento, como prioridades para el periodo
2006-2012:
-
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-

Los Equipos hemos de ser “matrimonios que sirven a otros matrimonios “. Los matrimonios de Equipos
hemos de ser animadores dentro del Movimiento, y, a la vez, miembros activos de la Iglesia y testigos
comprometidos en la Sociedad.

-

Fomentar la acogida a las parejas de hoy: los matrimonios de los ENS debemos ser claramente testigos de
una felicidad anclada en el Evangelio, y expresarnos con un lenguaje que sea fácilmente entendible por los
jóvenes y por los medios de comunicación.

-

Divulgar lo más posible la espiritualidad conyugal y ofrecer el proyecto del sacramento de matrimonio a
los jóvenes.

Toda esta perspectiva, desde el Magisterio de la Iglesia y la inquietud de nuestro Movimiento, fundamenta
un proyecto que abarque: la Difusión, la Información,
Información, el Pilotaje, así como Otros acompañamientos que demanda la
Iglesia y que se enmarcan dentro de la Pastoral Familiar. Los Equipos de Nuestra Señora no pretenden, en ningún
modo, crear una estructura de pastoral familiar paralela a la Iglesia, sino ofrecer
ofrecer a la comunidad cristiana, es decir,
a las Iglesias particulares, arciprestazgos y parroquias, matrimonios capacitados para acometer esta tarea en
consonancia con “una eclesiología de comunión que permita translucir más nítidamente la verdad de la Iglesia
Iglesia y su
misión en medio de nuestra sociedad; atendiendo al pluralismo de situaciones con una unidad de criterios y ayuda
mutua, como signo de unidad eclesial, «para que el mundo crea» (Jn 17,21)”9.
3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. (últimos 25 años)
3.1. LA DIFUSIÓN
DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
La difusión y la información en los Equipos de Nuestra Señora es una labor que compete a todos los
matrimonios y consiliarios de nuestro Movimiento, pues forma parte de la misión evangelizadora a la que estamos
llamados como cristianos de los Equipos; hemos de hacerla dentro y fuera de las comunidades eclesiales en las que
estamos insertos.
Pero corresponde a los responsables de Sector, de Región y de Super Región impulsarla organizadamente
mediante folletos, carta bimestral, reportajes gráficos en películas y soportes informáticos, jornadas de difusión, actos
de información, anuncios e intervenciones en medios de comunicación, y participando en actos propicios para la
difusión.
Referente a la Difusión y la Información desde el equipo Super Regional cabe destacar: la Carta bimestral
que en junio de 2004 ha llegado al nº 218; la página WEB www.equiposeng.org; el “Avance 4 La Difusión”,
editado en 1980; un tríptico encabezado por la pregunta ¿Buscas vivir tu matrimonio cristiano?; el vídeo del año
2000 sobre la implantación de los Equipos en España; la Guía de los Equipos de Nuestra Señora, editada en el año
2000 y reeditada en el año 2004; el CDrom presentado el 28 de septiembre de 2003 sobre los orígenes y la historia
de los Equipos de la Super Región de España; los propios temas de estudio de los Equipos, que sirven también para
dar a conocer nuestro Movimiento.
3.2. EL PILOTAJE
El pilotaje es una acción tan propia y esencial de los Equipos que depende directamente del Movimiento, en
concreto de los pertinentes matrimonios responsables (de Sector, Región y Super-Región). El equipo de base es la
célula orgánica fundamental de los Equipos, y de ella depende la vitalidad del Movimiento. A través del pilotaje
iniciamos a los matrimonios en el espíritu y en la pedagogía de los Equipos, para que al terminarlo todos tengan
suficiente conocimiento para decidir libremente incorporarse o no a los Equipos.
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Para hacer un buen pilotaje son esenciales: el matrimonio piloto, los temarios del pilotaje, la acogida al
finalizar el pilotaje, y las jornadas de formación de iniciación o de 1º grado.
La expansión de los Equipos en España y los desafíos derivados del proceso de des-cristianización de la
sociedad española en los últimos años han exigido cambios importantes en el PILOTAJE:
Periodo comprendido entre 1978 y 1992
1992::
En 1978 se editaron dieciséis temas bajo el título “REUNIDOS EN NOMBRE DE CRISTO. Equipos nuevos”: los
seis primeros, para el pilotaje propiamente dicho, y los diez restantes para el primer año de vida del equipo al
finalizar el pilotaje.
No había jornadas super-regionales sobre Pilotaje; en las Regiones y Sectores tampoco había equipos ni
escuelas para la formación de los matrimonios pilotos, pero en los equipos responsables regionales y en algunos de
sector sí había matrimonios encargados del Pilotaje, de la Difusión y de la Información, y en la mayoría de las
Regiones se hacían sin periodicidad preestablecida jornadas para la formación de los matrimonios pilotos, impartidas
por Consiliarios muy experimentados, y había algunas reuniones para la coordinación de los matrimonios pilotos.
Las Jornadas de Formación de 1º grado solían ser encargadas por las Regiones y por los Sectores a
Consiliarios destacados dentro del Movimiento, que solían recabar la colaboración de un matrimonio experimentado
para abordar la sentada. No había un guión o programa de contenidos establecido con carácter general para esas
Jornadas.
En 1990, se puso en marcha “Caminar en Pareja” un temario de acompañamiento para parejas jóvenes,
casadas o recién casadas, grupos parroquiales e incluso parejas que cohabitaban. Se trataba de unos guiones de
trabajo que el matrimonio acompañante debía adaptar al grupo concreto, hubo regiones con una experiencia
excelente en este trabajo.
Periodo comprendido entre 1993 y 1997:
1997
En 1993 se editaron nuevos temas para el pilotaje. Eran doce: los nueve primeros propiamente del pilotaje, y
los tres últimos para las primeras reuniones después de finalizar el pilotaje; llevaban un manual para el matrimonio
piloto.
Para presentar esos nuevos temas y ayudar a su implantación en toda España se celebraron en Octubre de
1993 unas Jornadas Super Regionales, a las que acudieron los matrimonios responsables del Pilotaje en las Regiones.
A su vez éstos, después de esas Jornadas, iniciaron un proceso de divulgación de los nuevos temas y de formación de
los matrimonios pilotos para utilizar esos temas.
En este período algunas regiones en concreto Levante y Extremadura inician una experiencia de coordinación
a nivel regional de lo relativo a Difusión, Información y Pilotaje.
En 1997 se celebraron unas Jornadas Super Regionales de matrimonios pilotos en Madrid, para trabajar
sobre un nuevo temario para el pilotaje.
Periodo a partir de 1998:
1998:
En 1998 se editan los actuales temas para el pilotaje (cuadernos azules): son diez reuniones, numeradas de la
reunión 0 a la reunión 9; llevan como anexo un manual para el matrimonio piloto; no comprenden temas para
después del pilotaje. Han sido reeditados en el año 2003 sin introducir cambios.
En el curso 1997-98 el equipo super regional aprobó un índice o guión con los contenidos básicos de las
Jornadas de Iniciación o de 1º grado.
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En el año 2000 se editaron los temas “Viviendo la fe en pareja”, como respuesta a la carencia de formación
básica cristiana en los matrimonios jóvenes que van a entrar a nuestro Movimiento, para que se incluyeran en el
pilotaje cuando fuera necesario.
Durante un fin de semana siempre a finales de mayo o principios de junio de cada año, en 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 y 2003 se han realizado en Madrid unas Jornadas Super Regionales para la Coordinación,
Animación y Formación de Matrimonios Pilotos, que todos consideramos importantísimas para la expansión del
Movimiento. Los frutos de esas Jornadas han sido, entre otros, los siguientes:
1. Impulsar la creación de Equipos o Escuelas de Difusión, Información y Pilotaje en Regiones y en Sectores:
los EDIP o Escuelas de Pilotaje. Hay EDIP o Escuelas en Sectores de las Regiones siguientes: Andalucía
Occidental, Andalucia Oriental, Extremadura, Levante y Noroeste; en la Región Centro hay un EDIP
regional; en Catalunya-Menorca se organizan a través de dos comisiones de Formación y de Difusión e
Información, y de dos equipos de pilotaje. En las Regiones de Galicia y Norte se hallan en un estado
incipiente.
Donde aún no hay EDIP ni Escuela de Pilotaje la coordinación de los matrimonios pilotos la hacen uno o
más matrimonios del equipo responsable de Región o de Sector, y la formación la imparten los EDIP o
Escuelas de otros Sectores próximos o los propios Responsables de Sector o Regionales.
2. La edición de los temas “Viviendo la fe en pareja”, nacidos gracias a la iniciativa unánime y colegial de los
participantes en las Jornadas de 1998 y de 1999, donde reflexionaron sobre ¿quiénes son y qué necesitan
los matrimonios pilotados?, y ¿cuál es la misión del matrimonio piloto como evangelizador?.
3. Se ha diseñado un guión o programa básico de las Jornadas de Formación de iniciación o 1º grado,
generalizándose que sean impartidas por matrimonios experimentados con la ayuda de un consiliario.
4. La redacción de unos nuevos temas de estudio para el primer año inmediato siguiente a finalizar el
pilotaje, que en el Curso 2003-2004 se están utilizando a prueba por unos pocos equipos, y que se
editarán definitivamente para el Curso 2004-2005.
3.3. COLEGIO-ERI (24(24-25 ENERO, 2003)
En consonancia con las peticiones del Papa, a las que antes hemos hecho mención, en la reunión del Colegio-E.R.I.
celebrada en Roma los días 24 y 25 de enero de 2003 se decidió proponer al Movimiento, como prioridades para el
periodo 2006-2012:
- Profundizar la vida de equipo como comunidad de fe, esperanza y amor, dentro la fidelidad al carisma de
los Equipos de Nuestra Señora.
- Los Equipos hemos de ser “matrimonios que sirven a otros matrimonios “. Los matrimonios de Equipos
hemos de ser animadores dentro del Movimiento, y, a la vez, miembros activos de la Iglesia y testigos comprometidos
en la Sociedad.
- Fomentar la acogida a las parejas de hoy: los matrimonios de los ENS debemos ser claramente testigos de
una felicidad anclada en el Evangelio, y expresarnos con un lenguaje que sea fácilmente entendible por los jóvenes y
por los medios de comunicación.
- Divulgar lo más posible la espiritualidad conyugal y ofrecer el proyecto del sacramento de matrimonio a
los jóvenes.
4.4.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
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Coordinar, acompañar, preparar y ayudar a aquellas parejas de Equipos de Nuestra Señora que en la
Super-región de España y en sus distintas Regiones y Sectores se incorporen a las tareas de Difusión,
Información, Pilotaje y Otros acompañamientos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Animar y formar a los miembros de nuestro Movimiento a una evangelización del matrimonio y familia y
promover la participación de éstos en la vida y misión de la Iglesia como lo exige su condición eclesial.
2. Proponer unas líneas de acción concretas y posibles, que nos permitan trabajar responsablemente en los
distintos campos de la pastoral familiar e implantar,
implantar con unidad de criterios, los EDIP en todas la Regiones
de la Super-Región.
3. Dar respuesta a los proyectos concretos, formando y acompañando a los miembros de los ENS que
participen en los mismos según su formación previa y su predilección.
4. Evaluar, al menos una vez al año, los proyectos que se realicen e introducir las modificaciones necesarias.
5.5.- PROPUESTAS CONCRETAS DE ESTE PROYECTO.
5.1. EN EL MOVIMIENTO
5.1.15.1.1- PILOTAJE.
•

Buscar nuevas formas de transmitir la pedagogía del Movimiento teniendo en cuenta la
antropología del matrimonio cristiano, de manera que la pedagogía del Movimiento sea transmitida
desde la unidad y unicidad del matrimonio y su vocación de proyecto de vida en común
Formar a las parejas “piloto” en este sentido.
Coordinar a nivel super-regional y regional la Difusión la Información y el Pilotaje, estableciendo
EDIP allí donde no los haya y potenciándolos donde existan.
Mantener las Jornadas Super-regionales de parejas “piloto” y establecer unas Jornadas a nivel
regional.
Revisar y renovar los cuadernos de pilotaje teniendo en cuenta la situación actual de las parejas
para que puedan encarnar en sus vidas la pedagogía del Movimiento.
Al terminar el Pilotaje, el Equipo nuevo participará en las Jornadas de Iniciación (Primer grado)
que organicen las Regiones. Para ello será necesario:

•
•
•
•
•
a.
b.

c.

Contar con el material de formación necesario para impartir esas Jornadas. (Lo hay ya, y sólo es
necesario adaptarlo cada vez a los matrimonios que han de asistir a esas Jornadas).
Que desde el Sector o la Región se forme a matrimonios y consiliarios para impartir esas Jornadas,
de modo que puedan hacerse si es posible todos los años. Puede ser conveniente incluso la ayuda
mutua entre Sectores y Regiones: que matrimonios y consiliarios de un Sector o Región acudan a
otro Sector o Región a impartir esas Jornadas.
La colaboración coordinada del matrimonio piloto y del matrimonio responsable de Sector al que se
incorpora el equipo recién pilotado.

5.1.2.5.1.2.- POST-PILOTAJE (Primer y segundo año de vida de Equipo)
Este período está indicado especialmente para:
•
•

Reforzar la vida de Equipo.
Fortalecer la pertenencia al Movimiento
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•

Ayudar a los matrimonios y al Equipo para que descubran y lleven a cabo compromisos de
participación activa en la Iglesia y la sociedad.
Ejercer el Acompañamiento (desde la distancia) por el matrimonio Responsable de Sector o una
pareja Enlace.
Ofrecer un tema de estudio adecuado a esta etapa de la vida de Equipo.
Conectar muy bien el final del pilotaje con la incorporación del nuevo equipo al Movimiento, en el
Sector concreto a que pertenezca:

•
•
•
-

Acogida del nuevo equipo por parte del Sector: presentación, compromiso, etc. (cuidar el fondo y
las formas).

-

Durante el primer año de rodaje del nuevo equipo:
•

Mantener estrecho contacto del nuevo equipo con los responsables de Sector o con
algún matrimonio que pertenezca al equipo de Sector.

•

Hacer lo necesario desde el equipo responsable de Sector para que el nuevo equipo
participe activamente en los actos que organice el Sector.

5.1.3. Información y Difusión.
Difusión
La Difusión y la Información sobre los Equipos de Nuestra Señora la hemos de seguir haciendo todos los
matrimonios y consiliarios de Equipos, a título personal, mediante el testimonio de vida, con hechos y palabras, en
los ambientes donde desarrollamos nuestro trabajo y nuestras tareas, ya sean familiares, eclesiales o sociales. Además
del testimonio, el mejor medio sigue siendo “el boca a boca” o “contagio personal”, es lo más auténtico; basta
asegurar “tú también puedes, si quieres”, y proponer: “ven y lo verás”.
Los Responsables de Sector, Región y Super-región, con los matrimonios y consiliarios de sus respectivos
equipos responsables, han de hacer difusión e información, organizadamente, planificando objetivos y buscando los
medios necesarios. En España, los Equipos disponemos de folletos divulgativos, las cartas bimensuales, reportajes
gráficos en películas y soportes informáticos, la Guía editada en enero de 2003 con el Decreto vaticano de
aprobación definitiva del Movimiento, el Avance del consiliario, amplia oferta en temas de estudio, cuadernos de
pilotaje, el itinerario “Viviendo la fe en pareja”, material de jornadas de difusión de un día y de media jornada, y
también muy pronto los proyectos de nuevos acompañamientos en Pastoral Familiar.
Corresponderá principalmente a los matrimonios responsables de Sector y Región diseñar medios para la
difusión y la información, adaptados a las circunstancias de las personas y comunidades cristianas a que vayan
dirigidos. Tanto al planificar esos medios como al llevarlos a la práctica deberán contar con la implicación activa de
los miembros de los Equipos de Difusión, Información y Pilotaje de su Región o Sector.
5.2 OTROS ACOMPAÑAMIENTOS
Objetivo general: Fortalecer la pastoral familiar de la Iglesia particular, para que las familias, respondiendo a la
llamada de Jesús, y con el poder del Espíritu Santo, se conviertan en comunidades de vida y amor, descubran su
vocación misionera en la Iglesia y en el mundo y se comprometan como evangelizadoras en sus ambientes.
Para ello, debemos impulsar procesos diferenciados de acompañamiento y ayuda pastoral a los distintos
tipos de pareja y familia que encontramos en nuestra cultura, a fin que puedan llegar a ser comunidades de amor
cristiano, educadoras en la fe y servidoras de las personas y de la vida.
5.2.1. Destinatarios:
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- Grupos de jóvenes.
El Movimiento de ENS Jóvenes está implantado en España y necesita de matrimonios de Equipos que
presten su servicio de matrimonio acompañante de estos grupos. Tiene su organización y metodología propia, y un
curso para formar a los matrimonios acompañantes.
No descartamos que haya matrimonios de ENS decididos a acompañar a grupos de jóvenes siguiendo una
dinámica distinta a la de ENS Jóvenes, pero sugerimos la de éstos por estar vinculados al Movimiento y contar con la
organización y medios necesarios.
La formación de estos matrimonios acompañantes correría a cargo de los ENS Jóvenes. Hay ya unos pocos
matrimonios de Equipos que están realizando ese acompañamiento y podrían compartir su experiencia con quienes
decidan comenzar este servicio.
Como una acción concreta sería conveniente establecer en el sector una pareja enlace con los ENSJ allí
donde existan grupos.
- Grupos de novios.
En algunas parroquias, es posible que se formen grupos de novios, integrados por parejas que aún tardarán
años en casarse.
Tal como pedía el Papa, es muy importante acompañarles durante los años anteriores a su boda, con el
fin de: fomentar la acogida a las parejas de hoy, ser testigos de la felicidad conyugal enraizada en el Evangelio,
divulgar lo más posible la espiritualidad conyugal y ofrecerles el proyecto del sacramento del matrimonio, en un
lenguaje fácilmente entendible para ellos.
Es un campo poco experimentado en España. Este servicio exige del matrimonio acompañante, dedicar
mucho tiempo y mucho cariño a esas parejas de novios e ir gestando una pedagogía y un método adecuados,
dinámicos y acordes con los centros de interés, preocupaciones y aspiraciones de las parejas. El matrimonio
acompañante habrá de recibir una formación específica para este servicio.
El Movimiento debería proponer, a prueba, materiales básicos ya experimentados en algunas diócesis o
parroquias y proporcionar a estos matrimonios acompañantes el apoyo y la formación específica que necesiten a
través de los EDIP.
- Grupos de preparación al matrimonio.
Este campo de preparación inmediata al matrimonio está mucho más trabajado, de hecho hay un número
especialmente numeroso de matrimonios de ENS que se dedican a esta tarea de la Pastoral Familiar con años de
experiencia. Así mismo hay abundancia de materiales y métodos.
En todo caso, nuestro Movimiento pretende concienciar a matrimonios para realizar este acompañamiento
como tarea primordial y para ello, poner en relación a los matrimonios de un mismo sector o región que estén
trabajando en este campo, a fin de compartir experiencias y materiales.
La formación de los matrimonios que participan de esta preparación inmediata al matrimonio suele correr a
cargo de las parroquias, diócesis o movimientos especializados. Equipos de Nuestra Señora podría también emprender
la acción formativa, donde fuera necesario, subsidiariamente, a través de los EDIP.
- Grupos de parejas jóvenes, recién casadas.
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En este grupo podríamos incluir las que provienen del cursillo prematrimonial y otras que por su
alejamiento práctico o por otras circunstancias, no están en condiciones de iniciar un pilotaje de ENS, y sin
embargo, ”con la celebración del matrimonio la vocación de los esposos se abre a la tarea de construcción de la
propia familia que, como comunión de personas, es una imagen del “Nosotros” Trinitario”10.
Hacen falta matrimonios de ENS que quieran acogerles, escucharles, acompañarles y caminar con ellos en
los primeros años de su matrimonio, en un proceso respetuoso que busca el redescubrimiento de la Iglesia.
Nuestro movimiento podría poner a prueba, materiales básicos ya experimentados en algunas diócesis y
parroquias y proporcionar a esos matrimonios acompañantes apoyo y formación específica, a través de los EDIP.
- Grupos de divorciados vueltos a casar.
El fenómeno actual de cada vez más parejas y familias en situaciones nuevas de conflicto, presenta a la
Iglesia y en concreto a la Pastoral Familiar un desafío que le pide cuanto antes ofrecer criterios de iluminación y
ofrecer líneas de acción que involucren a toda la comunidad, para anunciarles el amor de Dios y el amor de la
Iglesia, proponerles caminos concretos para la salvación y ofrecerles una esperanza en su situación, en fidelidad a las
enseñanzas de Cristo.
Un primer paso es “no permitir que caiga el silencio sobre una situación tan preocupante”11, el problema
debe afrontarse con atención improrrogable. Pastores y laicos deben tomar conciencia de que estas situaciones son ya
una realidad en nuestro entorno. Por otro lado se constata la ausencia de una pastoral a favor de estas personas
que cuenten con agentes preparados, estructuras ágiles y eficaces, así como planes y programas bien hechos.
Las parejas y familias envueltas en estas situaciones, para la Iglesia “son y siguen siendo miembros suyos
porque han recibido el bautismo y conservan la fe cristiana”12. Atenderlas es un trabajo preferentemente de las
familias, pero es necesario que la comunidad asuma su responsabilidad con estas familias.
En este ámbito de la Pastoral Familiar, en coordinación diocesana con los Centro de Orientación Familiar
(COF), habría que elaborar un plan pastoral empezando por un análisis de la realidad; concienciar y sensibilizar a
toda la comunidad, entre ella a los matrimonios de ENS; capacitar y formar agentes; ir al encuentro al estilo del
Buen Pastor, llegando a todos los sectores de la sociedad.
El análisis puede hacerse a través de los agentes de pastoral y movimientos; aprovechando reuniones del
clero, cursos, jornadas, talleres, ir sensibilizando gradualmente a la comunidad; formación de un equipo de agentes
itinerante; tener presente que se trata de una pastoral de evangelización para que alcancen a sentirse amados por
Dios y atendidos desde su realidad de bautizados.
6. AGENTES.
En cuanto a los agentes de todo este proyecto, intentamos involucrar y comprometer a los matrimonios de
ENS, teniendo en cuenta que venimos definiendo la Pastoral Familiar como tarea prioritaria en la nueva
evangelización. En el Movimiento consta la dedicación de muchos de ellos en este ámbito pastoral, la diferencia es
que ahora, desde la urgencia y el envío de Juan Pablo II a nuestro Movimiento, y como consecuencia de todos los
documentos del Magisterio, es el Movimiento ENS, quien se quiere comprometer como tal a esta labor misionera.
En cada apartado de los destinatarios, hemos ido sugiriendo el espacio de formación. Sabemos también que
las diócesis y parroquias tienen la suya propia, pero sería conveniente que todos los agentes de pastoral, incluidos los
10
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pilotos, que no son otra cosa que eso, pero a nivel del Movimiento, participen de una formación común, la del
agente cristiano que se compromete con la evangelización de la Comunidad Cristiana y consiguientemente con la
transformación del mundo.
Esta labor formativa desarrollada en los EDIP, sería en dos sentidos: la común y la específica de cada tarea
pastoral, teniendo siempre presente que son agentes de pastoral desde las siguientes claves:
-13Transmisores de la fe, al comunicarla no
comunican un estilo de vida que traducen en actitudes
por nuestra forma de vivir; disponer favorablemente a
libertad, acojan el don gratuito de Dios que se ofrece a

transmiten esencialmente, ni razonan contenidos religiosos,
en la vida diaria, y en las explicaciones que damos de Dios
los grupos, a los que servimos, para que desde su propia
los hombres

-Ofrecen un testimonio cercano de vida creyente, que requiere presencia y cercanía. La proximidad consistirá
en compartir las situaciones de la vida, estar afectado por las circunstancias que concurren en la vida diaria. En esta
proximidad, se descubre la fuerza del testimonio que ofrece quien actúa motivado por la fe: la felicidad y la paz de
quien hace de Jesucristo el centro de su vida y se compromete en un servicio desinteresado a los demás.
-Provocar preguntas, suscitar interrogantes, interpelar respetuosamente sobre los motivos, actitudes y
compromisos de vida de las personas a las que acompañan. Es invitar a tomar conciencia de las grandes incógnitas
del ser humano e inquietar a quien vive instalado y satisfecho en su vida cómoda y placentera. Para ello, planteará
todo lo que de vital y existencial nos afecta, inquieta e interesa.
-Narrar la propia experiencia personal, “En el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio que no
sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe?”14, es lo mismo que hicieron los discípulos de Emaús, que
“contaron lo que les ha bía sucedido por el camino” (Lc 24,35).
-Dar a conocer el verdadero rostro de Dios, presentando a Jesucristo como revelación del Padre: un Dios
que busca la salvación del hombre, amigo de la vida, cercano a las necesidades del hombre, Dios de los pobres, que
apostó por el hombre, resucitado y resucitador.
-Respetar la libertad, el hombre y la mujer que se abren a Dios han de ser libres para acoger la Palabra
libre de Dios que se revela. La mediación de los Agentes de Pastoral, Pilotos, será entre personas libres, sólo
disponen a la gracia, al don de Dios. Cada pareja, desde su propia libertad puede acogerlo o rechazarlo, aceptarlo o
negarlo; lo importante es estar bien dispuesto para reconocerlo
7. COMPOSICIÓN DE LOS EDIP.
Estos Equipos, que abarcarán DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PILOTAJE y OTROS ACOMPAÑAMIENTOS, deberán estar
compuestas por miembros que estén familiarizados con las líneas de actuación de la pastoral familiar tanto por su
formación como por su experiencia en los diversos campos y en buenos conocedores de la Pedagogía del Movimiento.
Será conveniente también la participación de sociólogos, psicólogos, educadores y personas de experiencia en
catequesis a todos los niveles, etc.
En esencia, estos Equipos, serán espacios de formación y de experiencia comunitaria a todos los niveles en los
que se debe promover la reflexión y la formación para procurar:
- Análisis de la realidad social que vivimos y cuáles son los centros de interés de las personas con las que
vamos a contactar.
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Nos basamos en la Carta Pastoral de los Obispos Vascos, Transmitir hoy la fe, 2001
Evangelii Nuntiandi, 46
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- Proyectos de actuación sobre los distintos campos de Pastoral de la Familia, en particular de la pareja y/o
matrimonio, a la vista de las necesidades.
8. ORGANIGRAMA
Equipo de Región

Sector

Enlace

Sector

Enlace

Difusión
Información

Sector

EDIP

EDIP

Pilotaje

Otros
acompañamientos

FORMACIÓN
General

Específica

8. IMPLANTACIÓN EN LA SUPERSUPER-REGIÓN.
Este proyecto, en su área de Pastoral Familiar y de Pilotaje, así como en la acción formativa, se
implantaría por fases, teniendo en cuenta:
-Presentación a los Obispos y Secretariados Diocesanos de Pastoral Familiar
-Presentación al Movimiento, en toda la Super-región y otras instancias
-Implantación progresiva en Regiones y Sectores.
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