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Introducción

El material que os presentamos ha sido preparado por el movimiento Equipos de
Introducción
Nuestra Señora (ENS), para responder a las necesidades de parejas jóvenes y, en
concreto, de los novios. Es una herramienta que se enmarca en el contexto de la
nueva Evangelización propuesta por el Papa Francisco y que para los Equipos de
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– Una vez conocida esta propuesta, si existiera un grupo de novios al que pudiera
interesar el proyecto, los matrimonios
denovios
los Equipos de Nuestra Señora podeEquipos de
mos ofrecer información concreta sobre el mismo, presentación del material y
matrimonios guías con experiencia en el trabajo conyugal y en la metodología
Una
propuesta de los Equipos de Nuestra Señora de España
propuesta, que acompañarían este equipo.
- En todo caso, el material estará a disposición de quien lo pueda necesitar, disponible en la página web de Equipos de Nuestra Señora, www.equiposens.org,
Introducción
en la sección de Documentos, para descarga directa y gratuita.
A continuación en el siguiente documento se dan unas pautas para poder comEl material que os presentamos ha sido preparado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora
prender el sentido, funcionamiento práctico y puesta en marcha de este proyecto.
(ENS), para responder a las necesidades de parejas jóvenes y, en concreto, de los novios. Es una
herramienta
se enmarca en el contexto de la nueva Evangelización propuesta por el Papa
¿Qué es unque
“En”?
Francisco y que para los Equipos de Nuestra Señora se concretó de una manera muy clara en las
• Es un
grupo
dedirigió
novios
que,
unidos enregionales
comunidad
y seducidos
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que
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de todo
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Roma
den profundizar en el conocimiento del NOSOTROS a través del diálogo y de la
en septiembre de 2015.
ayuda mutua entre las parejas.
En esa Alocución, el Papa animaba y concretaba la misión a la que estábamos llamados: “os
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enpersonal
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• Acompañar a los novios en el proceso de maduración humana y cristiana de
matrimonio.” Y que se ha seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación “Amoris
cara a la elección más importante de sus vidas.
Laetitia”, 2016, como una prioridad para toda la iglesia.

¿A quién va dirigido un “En”?
Los Equipos de Nuestra Señora cuentan con una larga trayectoria en el campo del matrimonio,
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terreno
trabajo con
parejas
• Se
ofrece su
a parejas
de novios
sin fecha
prevista en
deelboda,
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al menos
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disjóvenes
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Y como
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quieren poner a disposición de quien lo pueda necesitar este
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de su
material, así como los recursos humanos, de personas que estarían dispuestas a acompañar
• Jóvenes
estos
grupos. que tienen inquietud cristiana y quieren construir su pareja desde el
estilo de Jesús.
Las opciones que ofrecemos para darlo a conocer son las siguientes:
¿Dónde difundir este proyecto?
- Presentarlo a través de los matrimonios de Equipos de Nuestra Señora. Contactando
• La primera
opción
proyecto
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parroquias
necesitadas
acompadirectamente
conen
los este
miembros
de losson
ENS,
quienes
acudirían
a explicarlode
y ofrecerlo
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encuentran
espacio
de
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delegaciones de Pastoral Familiar de las diócesis, parroquias o donde se nos requiera.
El contacto y la comunicación con los miembros de los ENS en cada diócesis se realiza a
Equipos
de novios
#Documentoendenuestra
Organización
Página 2 de 8
través
de los datos que ofrecemos
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de las opciones pastorales de jóvenes de la parroquia, y que en muchos casos
desaparecen de nuestras Equipos
Iglesias. de novios
• Se propone facilitar este material a:

Una propuesta de los Equipos de Nuestra Señora de España
3 Pastoral familiar de las Diócesis

3 movimientos
Introducción
3 asociaciones
3 cofradías
El material
que os presentamos ha sido preparado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora
3 universidades
(ENS),
responder
a laslas
necesidades
de parejas jóvenes y, en concreto, de los novios. Es una
3para
y, por
supuesto,
parroquias.
herramienta que se enmarca en el contexto de la nueva Evangelización propuesta por el Papa
¿Cómo difundir
proyecto?
Francisco
y que paraeste
los Equipos
de Nuestra Señora se concretó de una manera muy clara en las
palabras que el Papa dirigió a los responsables regionales de todo el mundo reunidos en Roma
• Mediante presentación en las parroquias, movimientos, asociaciones y universien septiembre de 2015.
dades
En• esa
Alocución, elcon
Papalaanimaba
concretaba
la misión
a la que estábamos
Contactando
pastoraly familiar,
juvenil
y universitaria
de cada llamados:
diócesis “os
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si
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resulta
posible,
de
un
modo
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vez
más
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• Web y redes sociales
incesantemente renovada, en las actividades que pueden organizarse para acoger, formar y
acompañar
en queremos?
la fe fundamentalmente
las parejas
tanto antes
después del
¿Qué estilo
Un estilo abasado
enjóvenes,
la pedagogía
de como
los Equipos
de
Nuestra
Señora
matrimonio.” Y que se ha seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación “Amoris
Laetitia”, 2016, como una prioridad para toda la iglesia.
• Con mucho diálogo, tanto en pareja como en grupo
Los• Equipos
de Nuestra
Señora
en el
campo del matrimonio,
En el que
la Oración
encuentan
pareja con
seauna
un larga
pilar trayectoria
importante:
empezamos
a convivir
puescon
constituye
ella su carisma esencial, y diversas experiencias en el terreno del trabajo con parejas
jóvenes y novios. Y como tal quieren poner a disposición de quien lo pueda necesitar este
• Que así
se como
comparta
lo importante
que
vivido
durantedispuestas
el mes a acompañar
material,
los recursos
humanos,
dehemos
personas
que estarían
estos
grupos.
• Consolidando
una buena amistad en el grupo

Muy dinámico
y participativo
Las• opciones
que ofrecemos
para darlo a conocer son las siguientes:
¿Cuál
su estructura
- sería
Presentarlo
a través dede
losfuncionamiento?
matrimonios de Equipos de Nuestra Señora. Contactando
directamente
conmovimiento,
los miembroscofradía
de los ENS,
acudirían
a explicarlo
ofrecerlola
a
• Cada
parroquia,
o quienes
asociación
propone
a lasy parejas
las delegaciones
de Pastoral
Familiar
de las
parroquias o donde se nos requiera.
formación
de grupos
para vivir
juntos
sudiócesis,
noviazgo.
El contacto y la comunicación con los miembros de los ENS en cada diócesis se realiza a
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de novios
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• Un matrimonio guía, y si es posible un sacerdote, acompañan al grupo en su
recorrido. Ninguno de ellos
son los artífices
del equipo, sólo acompañan.
Equipos
de novios
• Las parejas se comprometen con toda libertad a participar en los grupos comUna
propuesta
de losyEquipos
de Nuestra Señora de España
partiendo
cuanto sienten
viven.

• El nivel de fe puede ser muy dispar: hemos de ser respetuosos con esta premisa.
• Un grupo no es cerrado, pueden ir apareciendo y desapareciendo parejas en su
Introducción
camino: la cifra ideal es de seis.
• La duración de este proceso es difícil de establecer, pero nuestra propuesta es
El material
que
os presentamos
ha sido
preparado
por eleste
movimiento
de Nuestra
Señora
de tres
cursos,
pudiéndose
acortar
o alargar
tiempo,Equipos
es decir,
podemos
ser
flexibles.
(ENS), para responder a las necesidades de parejas jóvenes y, en concreto, de los novios. Es una
herramienta
enmarca
el contexto
de que
la nueva
Evangelización
por el Papa
• La vida que
del se
grupo
estáenlimitada
hasta
todas
las parejas propuesta
hayan celebrado
el
Francisco
y que para
losmatrimonio.
Equipos de Nuestra Señora se concretó de una manera muy clara en las
sacramento
del
palabras
el Papa se
dirigió
a los responsables
regionales
de todo
mundo reunidos
Roma
• Las que
reuniones
celebran
preferentemente
en casa
delelmatrimonio
guía en
o en
los
en septiembre
de
2015.
locales correspondientes.
Tras
este período,
cuandoy todos
se han
casado,
dan
a conocer
las posiEn• esa
Alocución,
el Papayanimaba
concretaba
la misión
a lase
que
estábamos
llamados:
“os
bilidades
de
seguir
participando
ya
como
matrimonios
en
un
equipo,
y se les
invito a comprometeros, si os resulta posible, de un modo cada vez más concreto y creatividad
presenta el movimiento ENS.
incesantemente renovada, en las actividades que pueden organizarse para acoger, formar y
acompañar
en la fe fundamentalmente
a lasen
parejas
jóvenes, tanto antes como después del
¿Quién acompañaría
a estos grupos
su preparación?
matrimonio.” Y que se ha seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación “Amoris
• Cuando se forma un grupo hemos de encontrar un matrimonio y/o un sacerdote
Laetitia”, 2016, como una prioridad para toda la iglesia.
que puedan ser un buen acompañamiento para el grupo.
Los• Equipos
Nuestra Señora
cuentan
con una larga
trayectoria
el papel
campo de
delacompañamatrimonio,
Tanto eldematrimonio
como
el sacerdote
deben
conocerensu
puesmiento
constituye
carisma esencial, y diversas experiencias en el terreno del trabajo con parejas
delsugrupo.
jóvenes y novios. Y como tal quieren poner a disposición de quien lo pueda necesitar este
material,
así como losdebería
recursos aportar
humanos,eldematrimonio
personas queguía
estarían
dispuestas a acompañar
¿Qué condiciones
al grupo?
estos grupos.
3 Con una importante vivencia de la fe
Las3opciones
que yofrecemos
para
a conocer
sonnovios
las siguientes:
Empáticos
sensibles
a ladarlo
realidad
de los

3 Con serenidad y equilibrio personal y conyugal
- Presentarlo a través de los matrimonios de Equipos de Nuestra Señora. Contactando
3 Acogedores
directamente con los miembros de los ENS, quienes acudirían a explicarlo y ofrecerlo a
las delegaciones de Pastoral Familiar de las diócesis, parroquias o donde se nos requiera.
3 Discretos
El contacto y la comunicación con los miembros de los ENS en cada diócesis se realiza a
Equipos
de novios
#Documentoendenuestra
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Página 4 de 8
través
de los datos que ofrecemos
página web www.equiposens.org,
http://equiposens.org/ens/nuestras-regiones donde figuran las personas responsables
de los lugares en los que hay equipos.
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3 Abiertos al diálogo
3 Dispuestos a compartir

Equipos de novios

3 Capaces de escuchar

Una propuesta de los Equipos de Nuestra Señora de España

3 Respetuosos con los diferentes ritmos de las personas del grupo

¿Cuál es la estructura de los temas?
Introducción
• Acogida: nos invita a conocernos poco a poco e interiorizar en cada uno de
nosotros por medio de dinámicas y preguntas
El material que os presentamos ha sido preparado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora
• Oración: va a ser un proceso continuo de crecimiento juntos, no importa el nivel
(ENS),
para
responder
a las necesidades
deva
parejas
jóvenesnada,
y, en concreto,
de los
novios. Es que
una
que
cada
cual traiga
al grupo, no
a suponer
sí que será
importante
herramienta
que
se enmarca enentre
el contexto
la nueva
vayamos
construyendo
todosde
desde
ceroEvangelización propuesta por el Papa
Francisco y que para los Equipos de Nuestra Señora se concretó de una manera muy clara en las
• Poniéndonos al día: es un punto en el que queremos compartir las cosas impalabras
que el Papa
a losocurrido
responsables
regionales
todo el mundo
reunidos
en Roma
portantes
que dirigió
nos han
desde
el mesdeanterior,
así como
se nos
pide
en septiembre
de
2015.
trabajar algo concreto cada mes; nos invita a abrir nuestro corazón y nuestra
vida
En esa Alocución, el Papa animaba y concretaba la misión a la que estábamos llamados: “os
• Tema: es un apartado que nos permite trabajar contenidos a través de textos,
invito a comprometeros, si os resulta posible, de un modo cada vez más concreto y creatividad
citas y preguntas que se nos proponen
incesantemente renovada, en las actividades que pueden organizarse para acoger, formar y
• Recursos:
pueden servirnos
para
dar más
luz sobre
el tema
que
estamos
acompañar
en la que
fe fundamentalmente
a las
parejas
jóvenes,
tanto antes
como
después
del
tratando
(textos,
canciones,
videos,
bibliografía,
películas
…)
matrimonio.” Y que se ha seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación “Amoris
• Próxima
se nospara
darán
pistas para la siguiente reunión.
Laetitia”,
2016, cita:
comodonde
una prioridad
todalas
la iglesia.
Los
Equipos
de Nuestra
Señora
cuentan
con una larga trayectoria en el campo del matrimonio,
¿Cómo
organizar
una
reunión
tipo?
pues constituye su carisma esencial, y diversas experiencias en el terreno del trabajo con parejas
• Acogida
min) poner a disposición de quien lo pueda necesitar este
jóvenes
y novios. Y como (30
tal quieren
material,
así
como
los
recursos
humanos, de personas que estarían dispuestas a acompañar
• Oración
(30 min)
estos grupos.
• Poniéndonos al día (20 min)
Las• opciones
para
darlo a conocer son las siguientes:
Tema que ofrecemos(40
min)

• -Próxima
cita a través de los matrimonios de Equipos de Nuestra Señora. Contactando
Presentarlo
directamente con los miembros de los ENS, quienes acudirían a explicarlo y ofrecerlo a
las delegaciones de Pastoral Familiar de las diócesis, parroquias o donde se nos requiera.
El contacto y la comunicación con los miembros de los ENS en cada diócesis se realiza a
Equipos
de novios
#Documentoendenuestra
Organización
Página 5 de 8
través
de los datos que ofrecemos
página web www.equiposens.org,
http://equiposens.org/ens/nuestras-regiones donde figuran las personas responsables
de los lugares en los que hay equipos.
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¿Qué lugar ocupan en el movimiento Equipos de Nuestra Señora?

Equipos de novios

• Si en el lugar en el que se inicia un equipo de novios, existe el Movimiento Equipos de Nuestra Señora, se les invita a las actividades generales de la región o
Una
propuesta
los Equipos
Nuestra
de España
sector,
para que sede
familiaricen
con lade
vida
de parejaSeñora
en comunidad.
• Si existe una cantidad suficiente de “GRUPOS” se pueden preparar actividades
comunes independientes:
Introducción
3 Celebraciones compartidas en momentos litúrgicos fuertes
3 Encuentros
de todos los
equipos
El material
que os presentamos
ha sido
preparado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora
(ENS), para responder a las necesidades de parejas jóvenes y, en concreto, de los novios. Es una
¿Qué función
los
Equipos
Difusión,
Información
Pilotaje,
herramienta
que setendrían
enmarca en
el contexto
de de
la nueva
Evangelización
propuestaypor
el Papa
(EDIP)?
Francisco y que para los Equipos de Nuestra Señora se concretó de una manera muy clara en las
palabras
el Papa dirigió
a losEDIP
responsables
regionales de
tododentro
el mundo
en Roma
• Los que
integrantes
de los
son matrimonios
que
de reunidos
los Equipos
de
Nuestra Señora
en septiembre
de 2015.se dedican a éstos y otro tipos de acompañamientos.
El equipo
deelEDIP
contactoladirecto
matrimonio
y sacerEn• esa
Alocución,
Papamantiene
animaba yun
concretaba
misióncon
a la el
que
estábamos guía
llamados:
“os
dote.
invito a comprometeros, si os resulta posible, de un modo cada vez más concreto y creatividad
• En todo momento
la situación
los equipos:
incesantemente
renovada,conocen
en las actividades
quede
pueden
organizarse para acoger, formar y
acompañar en la fe fundamentalmente a las parejas jóvenes, tanto antes como después del
3 Si están contentos y acogidos
matrimonio.” Y que se ha seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación “Amoris
3 Si 2016,
necesitan
parejas para toda la iglesia.
Laetitia”,
como más
una prioridad
3 Si se plantean pasar a ENS
Los Equipos de Nuestra Señora cuentan con una larga trayectoria en el campo del matrimonio,
pues
constituye
su carisma
esencial,
y diversasmatrimonios
experiencias enque
el terreno
delacompañar
trabajo con parejas
• Se
encargan
de buscar
y preparar
puedan
a los
jóvenes
y novios.
Y como tal quieren poner a disposición de quien lo pueda necesitar este
Equipos
de novios
material, así como los recursos humanos, de personas que estarían dispuestas a acompañar
• Ofrecen
estos
grupos. su colaboración para iniciar este proyecto
• A través de nuestra página web equiposens.org se puede disponer de datos de
Las opciones
que
ofrecemos
para darloinformación
a conocer sonsobre
las siguientes:
contacto
para
poder solicitar
este proyecto.
-

Presentarlo a través de los matrimonios de Equipos de Nuestra Señora. Contactando
directamente con los miembros de los ENS, quienes acudirían a explicarlo y ofrecerlo a
las delegaciones de Pastoral Familiar de las diócesis, parroquias o donde se nos requiera.
El contacto y la comunicación con los miembros de los ENS en cada diócesis se realiza a
Equipos
de novios
#Documentoendenuestra
Organización
Página 6 de 8
través
de los datos que ofrecemos
página web www.equiposens.org,
http://equiposens.org/ens/nuestras-regiones donde figuran las personas responsables
de los lugares en los que hay equipos.
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¿De qué material disponemos?

de novios
Vamos a disponer de 3 tiposEquipos
de documentos:
• Documento de organización

Una propuesta de los Equipos de Nuestra Señora de España

• Temario de las parejas (tres folletos para cada uno de los cursos)

• Temario para el matrimonio guía (tres folletos para cada uno de los cursos)
Introducción
¿Cuáles serían los temas a tratar?
El
materialAÑO
que os presentamos ha sido preparado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora
PRIMER
(ENS), para responder a las necesidades de parejas jóvenes y, en concreto, de los novios. Es una
• Reunión CERO
herramienta que se enmarca en el contexto de la nueva Evangelización propuesta por el Papa
• El descubrimiento
del otro
Francisco
y que para los Equipos
de Nuestra Señora se concretó de una manera muy clara en las
palabras
que
el
Papa
dirigió
a
los
responsables regionales de todo el mundo reunidos en Roma
• El encuentro
en septiembre de 2015.
• Así somos
En• esa
Alocución,
el Papa animaba y concretaba la misión a la que estábamos llamados: “os
Origen
y alianza
invito a comprometeros, si os resulta posible, de un modo cada vez más concreto y creatividad
• Amor a tres bandas
incesantemente renovada, en las actividades que pueden organizarse para acoger, formar y
• Caminando
enfundamentalmente
pareja
acompañar
en la fe
a las parejas jóvenes, tanto antes como después del
matrimonio.”
Y que
se ha seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación “Amoris
• Versos de
amor
Laetitia”, 2016, como una prioridad para toda la iglesia.
• La BSO de nuestro amor
Los Equipos de Nuestra Señora cuentan con una larga trayectoria en el campo del matrimonio,
SEGUNDO AÑO
pues constituye su carisma esencial, y diversas experiencias en el terreno del trabajo con parejas
jóvenes
y novios. Y como tal quieren poner a disposición de quien lo pueda necesitar este
• De marcha
material, así como los recursos humanos, de personas que estarían dispuestas a acompañar
• Nuestras familias
estos grupos.
• El evangelio del amor
Las opciones que ofrecemos para darlo a conocer son las siguientes:
• ¿Hablamos?
Presentarlo acontigo
través de los matrimonios de Equipos de Nuestra Señora. Contactando
• -Conversando
directamente con los miembros de los ENS, quienes acudirían a explicarlo y ofrecerlo a
las delegaciones de Pastoral Familiar de las diócesis, parroquias o donde se nos requiera.
El contacto y la comunicación con los miembros de los ENS en cada diócesis se realiza a
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través
de los datos que ofrecemos
página web www.equiposens.org,
http://equiposens.org/ens/nuestras-regiones donde figuran las personas responsables
de los lugares en los que hay equipos.
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Superregión de España

• Echando cuentas
• Las cartas del Amor

Equipos de novios

• 2 rombos

Una propuesta de los Equipos de Nuestra Señora de España

• Celebración

TERCER AÑO
Introducción
• Manos a la obra
• Perfil que
de pareja
El material
os presentamos ha sido preparado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora
•
God’s
Maps
(ENS), para responder a las necesidades de parejas jóvenes y, en concreto, de los novios. Es una
herramienta
enmarca en el contexto de la nueva Evangelización propuesta por el Papa
• Abiertosque
a lasevida
Francisco y que para los Equipos de Nuestra Señora se concretó de una manera muy clara en las
• ¿Seguimos o lo dejamos?
palabras que el Papa dirigió a los responsables regionales de todo el mundo reunidos en Roma
Evaluar nuestra
en•septiembre
de 2015.pareja
• ¿Y ahora qué?
En esa Alocución, el Papa animaba y concretaba la misión a la que estábamos llamados: “os
• Celebración
de punto
seguido
invito
a comprometeros,
si os yresulta
posible, de un modo cada vez más concreto y creatividad
incesantemente renovada, en las actividades que pueden organizarse para acoger, formar y
acompañar en la fe fundamentalmente a las parejas jóvenes, tanto antes como después del
matrimonio.” Y que se ha seguido enfatizando de forma muy clara en la Exhortación “Amoris
Laetitia”, 2016, como una prioridad para toda la iglesia.
Los Equipos de Nuestra Señora cuentan con una larga trayectoria en el campo del matrimonio,
pues constituye su carisma esencial, y diversas experiencias en el terreno del trabajo con parejas
jóvenes y novios. Y como tal quieren poner a disposición de quien lo pueda necesitar este
material, así como los recursos humanos, de personas que estarían dispuestas a acompañar
estos grupos.
Las opciones que ofrecemos para darlo a conocer son las siguientes:
-

Presentarlo a través de los matrimonios de Equipos de Nuestra Señora. Contactando
directamente con los miembros de los ENS, quienes acudirían a explicarlo y ofrecerlo a
las delegaciones de Pastoral Familiar de las diócesis, parroquias o donde se nos requiera.
El contacto y la comunicación con los miembros de los ENS en cada diócesis se realiza a
Equipos
de novios
#Documentoendenuestra
Organización
Página 8 de 8
través
de los datos que ofrecemos
página web www.equiposens.org,
http://equiposens.org/ens/nuestras-regiones donde figuran las personas responsables
de los lugares en los que hay equipos.
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