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Matrimonio piloto, un servicio de equipo
El matrimonio piloto es llamado por
los responsables de sector para acompañar
un nuevo equipo y transmitirle «el conocimiento, el espíritu y los métodos del movimiento de forma gradual” (Guía de los
Equipos de Nuestra Señora)

Ficha 1

Esta llamada al servicio
invita al matrimonio piloto
a ir al encuentro del otro, a
escucharlo y a testimoniar
que el amor humano es reflejo del amor divino.

Durante todo el periodo
del pilotaje, el matrimonio
piloto acepta ser miembro
totalmente integrante del
nuevo equipo; participa en
toda la reunión y en las diversas actividades organizadas por el equipo.

Para
responder a esta
llamada se necesita un
buen conocimiento del
Movimiento, saber bien
lo que se le pide y
formarse en
consecuencia.

Un buen comienzo de un equipo nuevo es esencial para
su caminar en el futuro y para la vitalidad de todo el Movimiento.
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Matrimonio Piloto, una misión espiritual
El matrimonio piloto, por su sí a la llamada, se pone a
disposición del Señor para ponerse al servicio de unas parejas que buscan algo.

Ficha 2

«Vosotros me llamáis « Maestro
y Señor » y tenéis razón, porque
verdaderamente lo soy. Si yo, el
Señor y maestro, os he lavado
los pies, vosotros también debéis
lavaros los pies los unos a los
otros .»
Jn13, 13-14
La oración, la lectura de
la Palabra, la práctica sacramental, en una palabra, el
seguimiento profundo de los
puntos concretos de esfuerzo,
es necesario para que el matrimonio piloto se aproxime
lo más cerca posible a las
parejas que le son confiadas
con el fin de ayudarlas a progresar en su camino de fe.
La oración nos ilumina
y nos guía en nuestra misión.
Es necesario saber acoger y
escuchar al Espíritu Santo
para que nosotros mismos
seamos signo.

Nada podemos hacer
sin ir a la fuente, sin ponernos a la escucha de nuestro
único Maestro, en el silencio
con la práctica asidua de la
oración.
El Padre Caffarel decía :
“Decidámonos firmemente a
ponernos a la escucha de la
Palabra de Dios. Su palabra
despereza, alerta, estimula
el corazón… Y de un corazón
vivo brota la oración“

«Hazte
capacidad y yo me
haré torrente»
Se trata de prepararse espiritualmente para acompañar al nuevo equipo en su camino hacia el encuentro del Señor.
Esta preparación espiritual no se
podría concebir sin la influencia
santificante del Consiliario; su
aportación espiritual, como representante de Cristo y de
su Iglesia, es preciosa e
indispensable.
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Matrimonio piloto, una misión de información
«Venid y lo veréis», esta palabra pone el acento en la
responsabilidad del matrimonio piloto. Éste tiene como misión hacer descubrir al nuevo equipo qué es un “Equipo de
Nuestra Señora” y en qué consiste la pedagogía del Movimiento.
«Un equipo de Nuestra
Señora no es simplemente una comunidad
humana; se reúne « en
nombre de Cristo » y
quiere ayudar a sus
miembros a progresar
en el amor a Dios y
en el amor al prójimo
para responder mejor
a la llamada de Cristo »

Ficha 3

Un buen conocimiento de la Carta y de la Guía de los
Equipos de Nuestra Señora ayudarán a encontrar el espíritu
creador y los principios pedagógicos que fundamentan la
vida de un equipo de base. La formación es la primera exigencia requerida y de ahí el interés en participar en todas las
sesiones de formación propuestas por el sector y de leer los
textos fundadores propuestos en el sitio web internacional.

El pilotaje es
un camino de
iniciación que debe
permitir a las parejas saber al final de dicho período si quieren
continuar caminando
o si prefieren renunciar.
Louis y Zélie Martin, padres de Sta Teresa de Lisieux

«Los Equipos de Nuestra Señora tienen por objetivo esencial ayudar a los matrimonios a tender hacia la santidad. Ni más ni menos»
P. Henri Caffarel
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Matrimonio piloto, una misión de
acompañamiento
La pedagogía de los Equipos de Nuestra Señora se basa
en el acompañamiento a cada equipista en su camino espiritual con el apoyo del equipo. Para acompañar bien a un
equipo nuevo, es conveniente estar simultáneamente atento
al equipo como tal y a cada uno de sus miembros.

Ficha 4

«Es importante conocer a los demás; si no,
es imposible amarlos
con un amor verdadero y ayudarles eficazmente.»
P. Henri Caffarel

«La reunión es
un momento privilegiado de compartir entre los equipistas
en un ambiente de
caridad y de amor
fraternal.»

→→ Crear un clima de empatía es fundamental. El matrimonio piloto debe, con benevolencia,
pero claramente, explicar las reglas de funcionamiento del equipo para evitar todo malentendido
o dificultades en la comunicación
→→ Aprender a conocerse es la primera etapa
del camino. Cada uno en su equipo tiene su propia historia, su propia vivencia, su propio temperamento, el papel del matrimonio piloto será
llevar a cada uno a revelarse en verdad, primera
etapa hacia la fraternidad
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Ficha 4

Saber escuchar es un
gran arte. Cristo mismo
nos lo advierte: «Cuidad
vuestra manera de escuchar.»
Lc 8, 18

→→ Escuchar, es acoger al otro tal como es, sin
juzgarlo jamás. Para ello es necesario aprender
a ver al otro con los ojos de Cristo. El espíritu de
equipo emerge a través de la escucha

→→ Analizar las razones por las cuales las parejas han deseado entrar en los Equipos, identificar sus expectativas, adaptar nuestro pilotaje en
consecuencia
→→ El pilotaje dura, según el país y las circunstancias, de uno a dos años. Al final del pilotaje, el
equipo participa en una sesión, o retiro, específico para los “Equipos Nuevos” y organizado por
el Movimiento; el matrimonio piloto puede acompañar al equipo a esta sesión

El matrimonio piloto también tendrá contacto con el
matrimonio enlace que acompañará al equipo durante su
primer año de autonomía. Se puede así realizar un enlace
“reforzado”.

6

Objetivos
A) Desarrollar el sentido de la espiritualidad conyugal
Los Equipos de Nuestra Señora se definen como un movimiento de « espiritualidad conyugal. »

Ficha 5

«Las parejas cristianas unidas por el sacramento del matrimonio, están llamadas a seguir a Cristo en el camino del Amor, de
la Felicidad y de la Santidad. Los Equipos de Nuestra Señora,
don del Espíritu Santo, se ofrecen a los matrimonios de todo
el mundo para ayudarles a desarrollar y a vivir su espiritualidad conyugal. »
Guía de los Equipos de Nuestra Señora

«Espiritualidad
conyugal»:
es la expresión empleada por el Padre Caffarel
y los primeros miembros
de los Equipos para
definir el objetivo del
Movimiento.

El Padre Caffarel definía la espiritualidad como « una ciencia que
tiene por objeto la vida cristiana y
los medios que conducen a su plenitud. »

Es importante hacerles tomar
conciencia de que la relación del marido
		
y la mujer en el matrimonio es comparada
con el amor de Jesús por su esposa, la Iglesia. Ellos constituyen una pequeña Iglesia. El Señor, por la gracia del sacramento del matrimonio les acompaña a lo largo de toda su
vida. Por eso es conveniente profundizar con perseverancia
esta relación con Dios. La pedagogía de los Equipos de Nuestra Señora está ahí para ayudar a las parejas en su búsqueda.
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B) Vivir la experiencia de una vida de equipo
« El equipo no es un fin en sí mismo; es un medio al servicio de
sus miembros, que les va a permitir :
►►vivir tiempos fuertes de oración en común y de compartir
►►ayudarse mutuamente a caminar hacia el Señor y
dar testimonio de Él »
Guía de los Equipos de Nuestra Señora

Ficha 6

« Un equipo de
Nuestra Señora no
es una simple comunidad humana, se reúne
“ en nombre de Cristo ” y
quiere ayudar a sus miembros a progresar en el amor
de Dios y en el amor al
prójimo para responder
mejor a la llamada
de Cristo. »

Hacer equipo :
es ser solidario, algo así como una
cordada en la montaña. Es poder
contar los unos con los otros para
ir hacia la cumbre donde Cristo nos
espera.
Intercambiar en equipo :
es poder confiar verdaderamente a
los otros sus alegrías, sus penas,
sus dificultades, sus cuestionamientos, sus aprehensiones, sus
dudas…
Vivir en equipo :
supone una confianza mutua para
llegar a confiarse verdaderamente,
sin falso pudor, respetando la regla
de la confidencialidad absoluta.

Paso a paso, será necesario llegar a crear con las nuevas parejas una comunidad basada en la ayuda mutua
fraternal y en la oración como nos lo pide Cristo en el
Evangelio.
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C) Presentar y explicar el papel de los Puntos Concretos
de Esfuerzo

Ficha 7

Los Puntos Concretos de Esfuerzo
Los Puntos
La pedagogía de los
Concretos de Esfuerzo
Equipos fundada en los
no son sino la traducción
puntos concretos de esde
la exigencia de toda vida
fuerzo debe ayudar a
del bautizado. Son la columna
la pareja y a cada uno
de los cónyuges a vertebral de los Equipos de Nuestra
Señora :
profundizar su relación con Dios como «Corresponden a actitudes interiores
bautizados.
que es necesario despertar y asimilar y
Los puntos concre- que van a conducir a una nueva forma
tos de esfuerzo de- de vida. Son una disciplina que ayuberán ser presen- da a los matrimonios de los Equipos
de Nuestra Señora a practicar el
tados y asimilados
Evangelio en su vida cotidiana.»
con gradualidad y en
función de la personaliGuía de los
dad de cada uno.
Equipos
«El Movimiento nació de la experiencia de
matrimonios que deseaban vivir según el
evangelio, sus sacramentos del bautismo
y del matrimonio… Para responder a ello,
quisieron obligarse en algunos puntos que
les parecieron fundamentales para reforzar bien su unión a Cristo, en algunos esfuerzos prácticos…»
Carta de los Equipos-Medios y pedagogía.

«Los equipos no son guarderías de adultos bienpensantes, sino una fuerza
de choque, compuesta por
voluntarios. Nadie está obligado a entrar, ni a permanecer. Pero quien forma parte
de ellos debe jugar limpiamente“
P. Henri Caffarel
9

Los Puntos Concretos de Esfuerzo corresponden a una
adhesión de corazón y exigen un compromiso asumido con toda libertad por el
matrimonio y cada uno de
los cónyuges.

La Participación

Ficha 8

Las
actitudes a las
cuales conducen
los Puntos Concretos
de Esfuerzo, los descubrimientos, los encuentros,
las dificultades, es conveniente « compartirlo » con
los otros matrimonios del
equipo. Este esfuerzo de
ayuda mutua espiritual construye la
comunidad.
Es el momento de hacerse cargo mutuamente de
aquello que cada uno tiene
en lo más profundo; de lo
que en cada pareja es más
personal: su proyecto espiritual en respuesta a la llamada que Dios les hace.

Esta “Participación” es
la especificidad de la mística de los Equipos de Nuestra Señora.
El matrimonio piloto explicará que es el matrimonio responsable del
equipo quien debe conducir la Participación en cada
reunión de equipo durante
todo el año de su mandato.
Esta práctica permite asegurar una continuidad en
el seguimiento de cada uno
y tenderá hacia una mejor
asimilación de los puntos
concretos de esfuerzo en la
vida de fe.
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D) Cultivar la pertenencia al Movimiento

« Un equipo de Nuestra Señora no puede vivir aislado. Un equipo de base funciona ante todo gracias al compromiso de sus
miembros y en segundo lugar porque está
alimentado por el Movimiento con el cual
vive en comunión.”

Ficha 9

La pertenencia de sus miembros, no
solamente al equipo sino al Movimiento se
expresa y se concreta por medio de :

►► La oración del «Magnificat» cada día en unión con
los otros miembros de los equipos en todo el mundo
►► La lectura de la « Carta de los Equipos de Nuestra
Señora », publicadas en los diferentes niveles del
Movimiento.
►► La participación en las actividades y celebraciones
organizadas en los sectores o a nivel regional, súper-regional e internacional.
►► La acogida y hospitalidad a los otros miembros de
los Equipos de Nuestra Señora cuando se presente
la oportunidad.
►► La aceptación de una responsabilidad o de participar en la organización y animación del Movimiento.
►► La contribución a la vida material del Movimiento.
Guía de los Equipos de Nuestra Señora
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Nota sobre el pilotaje
Las prácticas del pilotaje varían de una Región o Súper-Región
a otra en razón de las costumbres, prácticas y culturas de cada
país.

Este fascículo no reemplaza las
fichas de pilotaje propias de cada país; es una
guía para los matrimonios pilotos que han aceptado
acompañar a un equipo en creación sobre el camino de la
pedagogía y la mística de los Equipos de Nuestra
Señora.

Cada matrimonio piloto deberá preguntar al responsable del
Sector o de Región para conocer las reglas de funcionamiento en su
localidad.
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