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PRESENTACIÓN

Presentación

¡Q

—Sevilla, a 18 de septiembre de 2021—

tas. Por ello debemos preguntarnos
¿Hay algún regalo más importante
El libro que tenéis que el de ser instrumento del amor
entre vuestras manos de Dios?
es fruto de un trabajo en equipo que
ha sido desarrollado a lo largo de Si, como decimos, todos los servicios
una línea en el tiempo que se inicia del Movimiento son un regalo del
en 2004, cuando se publicó la edi- Señor, el de Responsable de Sector
ción anterior, que continúa con su quizás sea el regalo más importanactualización y revisión en el curso te, porque el matrimonio Responsa2020-2021, y que deberá ser actuali- ble de Sector es pieza clave para que
zada de nuevo en un futuro, porque los miembros de los Equipos base,
su horizonte temporal está unido matrimonios y consiliarios, se sienindiscutiblemente a la de la vida del tan queridos y cuidados por el Mopropio Movimiento de los Equipos vimiento y, en definitiva, sientan el
Amor de Dios por medio de la atende Nuestra Señora.
ción que les presta el Responsable
Todos los servicios que podemos de Sector. Si lleváis a término vuesdesempeñar en el Movimiento, em- tro servicio desde esta perspectiva,
pezando por el de Responsables de comprobaréis como vuestro corazón
Equipo hasta llegar al de Responsa- se va ensanchando por amor cada
bles del ERI (Equipo de Responsabi- vez más, vuestro corazón crecerá de
lidad Internacional), son un regalo forma semejante al amor misericordel Señor: Él es quien elige a deter- dioso que presta una madre o un paminados matrimonios para desem- dre de una familia numerosa, que lo
peñar estos Servicios en el Movi- dan todo por sus hijos en la difícil
miento, para que sean reflejo de su y, a su vez, feliz tarea de verlos creAmor para sus hermanos equipis- cer y salir adelante. En definitiva, un
ueridos amigos!
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Amor semejante al que recibimos de dental y Canarias, como pilotos de un
Equipo nuevo y en el EDIP y ahora
la Virgen María y del Señor.
estamos en el Servicio de la SuperreY este Amor que debéis dar será ma- gión de España y como miembros del
yor aún, incluso, en aquellos casos en Colegio Internacional.
los que vuestro ámbito de responsabilidad abarque un espacio geográfico De nuestros años como Responsamayor, y se concreta en conseguir que bles de Sector guardamos un magnívuestros equipistas y consiliarios se fico recuerdo, aunque tenemos que
sientan queridos, arropados y acom- confesaros que, al principio de este
pañados, que es, en definitiva, en lo servicio, estábamos bastantes desque consiste el servicio de organizar, pistados pues no sabíamos muy bien
programar, reflexionar y velar por la en que consistía. Por ello, el libro de
Responsables de Sector, que pusiecontinuidad del Movimiento.
ron en nuestras manos en el curso de
Queremos compartir con todos vo- formación de nuevos Responsables
sotros que nos consideramos unos de Sector (antes llamado Cursos de
privilegiados, en cierto sentido unos formación de nuevos cuadros), fue de
niños mimados por Dios, pues el una grandísima ayuda, pues no sirvió
Señor nos ha colmado de numero- como un auténtico manual de inssos regalos de servicio a lo largo de trucciones.
nuestra ya larga vida en nuestro querido Movimiento (casi cuarenta años Queremos compartir con vosotros
entre Equipos de Jóvenes y de Matri- un texto del Padre Caffarel publicamonios). En los Equipos de Jóvenes, do en 1949, es decir, en los primeros
hemos servido en Responsabilidades años de vida del Movimiento, que renacionales y Locales, cuando partici- producimos en esta presentación por
pábamos como jóvenes; y, después de si os puede servir de ayuda:
casarnos, hemos participado como
“matrimonios consiliarios (Matri)”. “Al final de un retiro sacerdotal, uno de
En el Movimiento de Matrimonios, los participantes se dirigió al predicahemos servido como Responsables dor: «Usted ha charlado con nosotros,
de nuestro Equipo, del Sector E de y ahora nos conoce bien. ¿Cuál es en
Sevilla, del colegio de Sectores de Se- su opinión el defecto más generalizado
villa, de la Región de Andalucía Occi- y grave entre nosotros?» La respuesta
6
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fue inesperada: «Os falta espíritu de
invención». No voy a esperar a que me
hagáis la misma pregunta para daros
una respuesta parecida. Me diréis: «No
es que sea un pecado muy grave, ¡no
hay ningún mandamiento de Dios que
obligue a inventar!». – Error… Dios
nos pide amar, y el amor, todo amor
joven, todo amor vivo, es creativo. Os
remito a vuestra experiencia personal
(y si vuestro amor actual ya no tiene
esa nota inventiva, ¿no será que lo habéis dejado envejecer?). ¿Recordáis los
tiempos de vuestro noviazgo, de los
primeros años de matrimonio? ¿No
estaba en aquel entonces vuestra imaginación muy despierta, vuestro espíritu de invención alerta, para buscar
aquello que podría resultar agradable
al otro, para multiplicar las ocasiones
de encuentro?”. (Lettre Mensuelle des
END. IIº année, nº 5. Marzo 1949).

Sector que estáis empezando a prestar, por el que hoy tenéis en vuestras
manos este libro, actualizado y renovado, que hemos hecho el Equipo Superregional con la inestimable colaboración de matrimonios equipistas
veteranos, igualmente agraciados con
números regalos de servicio a lo largo
de su vida de Equipo.

Todos juntos hemos trabajado bajo la
misma premisa, la de tener un Amor
infinito y agradecido al Movimiento
de los Equipos de Nuestra Señora,
por el gran bien que nos ha hecho
en nuestras vidas personales y como
matrimonios. Por ello, nos encomendamos a Nuestra Señora de los Hogares con la intermediación del Padre
Caffarel y pedimos por todos los matrimonios que vais a ser agraciados
con este servicio de Responsables de
Sector. ¡Que Dios os bendiga y en su
Pues bien, que en vuestro servicio no infinita Misericordia os premie por
os falte el “espíritu de invención” que haber dicho SÍ a este servicio!
nos recomendaba el Padre Caffarel,
pues es precisamente por ese espíri- Pedro y Rocío Ruiz-Berdejo Yñiguez
tu de invención y por la importancia Responsables Superregión España
de este Servicio de Responsable de (2019-2024)
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Introducción
Los Equipos se agrupan en Sectores y
los Sectores en Regiones. Los matrimonios Responsables de Sector y los
matrimonios Responsables Regionales tienen la responsabilidad de la buena marcha de los Equipos que les son
confiados [Carta de los Equipos de
Nuestra Señora, 1947.].

• El matrimonio Responsable de Equipo, ERI 2016.
• Guía del matrimonio de enlace, ERI
julio de 2017.
• Alocución del Papa Francisco a los
ENS, septiembre de 2015.
• Vocación y misión al alba del tercer
milenio, ERI julio de 2018.

Así presenta la Carta de los Equipos
de Nuestra Señora al Sector como una
parte fundamental de su organización
y de su estructura. Después, en varios
documentos definió con más precisión
el papel de las diferentes instancias de
responsabilidad y de animación en los
Equipos de Nuestra Señora. Citamos
en particular:

Ante la evolución del Movimiento y
ante los cambios de la sociedad, los
Equipos de Nuestra Señora crearon
los Equipos satélites para reflexionar y
redactar documentos que aporten una
visión mejor adaptada a su misión y a
su manera de ejercer las responsabilidades a las cuales el Señor y el Movimiento llaman a los matrimonios y a
los consiliarios. Estos Equipos satélites
vienen elaborando diferentes documentos que sirven para profundizar,
responder, atender y dar respuesta a
las necesidades y retos que se plantean
a los Equipos de Nuestra Señora al
servicio de la Iglesia.

• La responsabilidad dentro de los ENS,
ERI, mayo de 1993.
• Guía de los Equipos de Nuestra Señora, ERI, mayo de 2001.
• El ejercicio de la colegialidad en los
Equipos de Nuestra Señora, ERI,
2002.
• La llamada al servicio en los ENS, Los documentos arriba citados inspiraron la redacción del nuevo docuERI, 2004.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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mento El matrimonio Responsable de misión, a entender mejor su papel y a
Sector en 2004, que ahora revisamos, organizar su Sector eficazmente.
actualizamos y reeditamos.
Desde el primer momento entendimos
Con este documento se propone sobre la amplitud y la dificultad de aplicar
todo orientar, formar y animar en su este documento a nivel internacional
valiosa labor a los nuevos matrimo- en todos los países en los que existen
nios que asuman la responsabilidad de Equipos de Nuestra Señora. Sin emun Sector de los Equipos de Nuestra bargo, en la práctica, velaremos por el
Señora.
respeto a la cultura, la mentalidad y la
sensibilidad de cada país. Así, una inPara afrontar su responsabilidad, este ternacionalidad está salvaguardada en
documento aportará elementos desti- los principios y las orientaciones, pero
nados a ayudar a los nuevos Respon- se busca flexibilidad, agilidad y adapsables a prestar un mejor servicio, a tabilidad para el mejor ejercicio de la
profundizar la espiritualidad de su responsabilidad y de la colegialidad.
El Padre Caffarel no dejó de repetir a lo largo de toda su vida que
cualquier Movimiento, para estar vivo, debería evolucionar. Para él,
un Movimiento vivo es aquel que se construye día a día, gracias a la
acción de cada uno de sus miembros.
La llamada de Dios al matrimonio cristiano va acompañada de una
función a ejercer para su servicio y un apostolado que no debe limitarse al círculo de la familia y algunos amigos, sino que también debe
irradiarse ampliamente en nuestro alrededor y ser fermento de unidad
para el mundo [Vocación y Misión al alba del tercer milenio].

10

EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR

1.- DESCRIPCIÓN DEL
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El Sector es una comunidad de Equipos que desean ayudarse y caminar juntos en este camino. Forma una unidad geográfica de 5 a 20
Equipos más o menos, suficientemente pequeño para permitirles comunicarse entre ellos, pero con suficientes Equipos para asegurar la
animación [Guía de los Equipos de Nuestra Señora].

1.1.- EL SECTOR
El Sector es un conjunto de Equipos, un espacio para el servicio al que hemos
sido llamados a para ofrecer nuestro talento, nuestro tiempo y sus nuestros dones, según los carismas y la disponibilidad de los matrimonios elegidos para
servir en los Equipos de Nuestra Señora. Más que una estructura establecida,
son las personas, con la ayuda del Espíritu Santo, las que tejen los lazos de pertenencia y las que hacen que seamos un Movimiento vivo y comprometido al
servicio de la Iglesia.
El lugar del Sector en el Movimiento
El Sector está en el corazón mismo de la organización y la animación de los Equipos. Su tamaño reducido permite a los matrimonios Responsables de Sector un
conocimiento personal de cada Responsable de Equipo y de la mayoría de sus
miembros, lo cual constituye un nexo indispensable en la vida del Movimiento.
12
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El papel principal del Sector es, por tanto, asegurar una doble relación entre
los Equipos base entre sí, y de los Equipos con el Movimiento universal de los
Equipos de Nuestra Señora. Sin los Sectores no se transmite vida alguna a sus
miembros; los Equipos se resecan y se desintegran.
La importancia de la responsabilidad de Sector
Tras el proceso del pilotaje, cada Equipo de base nuevo adquiere su autonomía y comienza su propia andadura.
A través de su matrimonio Responsable, el Sector es el primer eslabón que asegurará el enlace con los otros Equipos del Sector y con el Movimiento en su
conjunto. El Sector es, por tanto, la primera instancia a la cual un Equipo se asirá
para asegurar su vitalidad y su sentido de pertenencia y de comunidad. Para los
Equipos de base es la vinculación más importante con el Movimiento. La vida
de los miembros del Equipo y su pertenencia al Movimiento se confían y dependen en cierto modo, de sus Responsables de Sector y de su Equipo de Sector.
Conocer bien esta vinculación y la responsabilidad de mantenerla es en extremo importante para facilitar la tarea confiada a los Responsables de Sector,
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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que es ante todo mantener una vida activa en el seno de los Equipos de su
Sector y de asegurar que ésta sea fiel al carisma del Movimiento.
Cada Equipo es una auténtica comunidad cristiana. El Sector es el primer
escalón de la comunidad de los Equipos de Nuestra Señora. La unidad del
territorio en el cual está inserto el Sector le da a éste algunas características
propias de su comunidad. Hay que recordar que la vida cristiana se vive siempre en comunidad.
El Sector es una comunidad de Equipos que desean hacer camino juntos y ayudarse en él. Se trata de la comunidad más esencial para la vida
de los Equipos [La responsabilidad de los ENS, p.18].

1.2.- EL ENCARGO
La responsabilidad de un Sector es confiada por el Movimiento a un
matrimonio llamado Responsable de Sector, ayudado por un Equipo de
Sector. Este equipo está constituido por otros matrimonios y un sacerdote, el consiliario de Sector [Guía de los Equipos de Nuestra Señora].
La llamada y el nombramiento
Cada Región ha adoptado su método para llamar y elegir a los matrimonios Responsables de sus Sectores.
Sin embargo, el nombramiento oficial lo realiza el matrimonio Responsable
de su Región. Toda responsabilidad en los Equipos de Nuestra Señora es
un servicio. El Movimiento no está estructurado sobre la base de los principios de las democracias políticas. No estamos “al servicio” porque hayamos presentado nuestra candidatura, hecho campaña con un programa,
se hayan celebrado unas elecciones más o menos reñidas y hayamos sido
electos por una mayoría. Fuimos llamados, no solo por nuestros méritos,
sino porque el Señor puso sus ojos sobre nosotros [La llamada a los ENS].
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Este reconocimiento oficial realza la importancia de esta responsabilidad y se
convierte en el envío en misión (Lc. 9, 1-6) de un matrimonio misionero.
La duración del encargo
Este encargo tiene una duración de tres años:
Su tiempo de servicio es de tres años. El matrimonio Responsable de
Sector es llamado al servicio por el matrimonio Responsable Regional
[Guía de los Equipos de Nuestra Señora].
El matrimonio Responsable de Sector
La responsabilidad de Sector descansa sobre los dos cónyuges que ponen
en común sus habilidades, sus dones, talentos y carismas al servicio del
Reino de Dios, de los Equipos de Nuestra Señora y de su Sector.
El matrimonio Responsable de Sector debe tener buen conocimiento del
Movimiento. Por eso se recomienda fuertemente formarse y prepararse
bien asistiendo a la formación específica que se organice. A todo lo largo
de su tiempo de servicio, el matrimonio de Responsables Regionales le
asegurará su apoyo en el discernimiento de las necesidades de su Sector.
El matrimonio Responsable tiene una visión general y particular de su
Sector. Está al corriente de las necesidades expresadas, así como de los
problemas vividos por los Equipos o por los miembros de cada Equipo.
Conoce también los recursos disponibles que pueden ayudarles a resolver
las dificultades encontradas y las necesidades que pudieran surgir.
El funcionamiento del Equipo de Sector es colegial, pero el matrimonio
R esponsable es quien da cuenta de las decisiones adoptadas y de la ejecución de las actividades ante el Movimiento de los Equipos de Nuestra
Señora.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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Cuando el proceso colegiado no pueda terminar en un consenso y el
Equipo de Sector se lo demande, el matrimonio Responsable deberá
tomar la decisión final en conciencia y bajo su responsabilidad. Pero
debe hacer esto en oración, en estrecha unión con el Espíritu y siempre
en el espíritu de servicio [El ejercicio de la colegialidad en los Equipos
de Nuestra Señora].
El matrimonio Responsable de Sector se preocupa del buen espíritu y la buena
marcha de los Equipos. Además, vela igualmente por el crecimiento de la espiritualidad conyugal de los equipistas de su Sector. El matrimonio Responsable
y su Equipo de Sector deben cuidar de la marcha y el progreso de los Equipos
del Sector de modo que recojan cuantos más frutos del Movimiento en el que
depositaron su confianza, siendo así testigos del Señor.
El ejercicio de la responsabilidad
El matrimonio Responsable de Sector ejerce su responsabilidad con sentido de
servicio. Practica la colegialidad con su Equipo:
• Trabajando en equipo en un clima de confianza y amistad.
• Descubriendo los dones particulares de cada uno y poniéndolos al servicio
del Equipo y del Sector.
• Estimulando el estudio y la libre expresión de las ideas de cada uno.
• Y conciliando posturas con caridad fraterna para consensuar las decisiones.
[Cfr. El ejercicio de la colegialidad en los Equipos de Nuestra Señora]
1.3.- EL EQUIPO DE SECTOR
Razón de ser de un Equipo de Sector
La formación de un Equipo de Sector no se justifica únicamente por el reparto
de tareas. La corresponsabilidad y la colegialidad favorecen la implicación de
los equipistas para enriquecerse mutuamente de la diversidad de opiniones,
16
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reflexiones, dones y talentos de los matrimonios que lo forman. La animación
del Sector es, ante todo, una animación espiritual a la escucha del Espíritu.
Para estar abiertos a la escucha del Espíritu es preferible actuar en comunidad
orando e intercambiando los puntos de vista y las ideas en un espíritu de fraternidad, apertura y humildad. Dicha reflexión colegiada orante fundamenta la
posibilidad de un verdadero discernimiento espiritual.
Formación del Equipo de Sector
El matrimonio Responsable puede guiarse de criterios varios en su búsqueda
de otros matrimonios para integrar su Equipo de Sector: en gran medida dependerán de las características y necesidades del Sector en un momento dado.
En cualquier caso, parece prudente limitar el número de matrimonios para que
el funcionamiento colegial del Equipo sea eficiente.
No sería bueno convertir al Equipo base en Equipo de Sector, sino buscar a matrimonios de Equipos diversos que puedan auxiliar al matrimonio Responsable
en los diversos cometidos de su cargo, y que pidan todos a sus Equipos base
respectivos que sostengan el funcionamiento del Equipo de Sector con su oración de intercesión. Igualmente se apoyan en el Movimiento de los Intercesores
para extender esa red de apoyo mediante la invocación al Espíritu Santo para
que acompañe, ilumine y guíe al Equipo de sector en su servicio.
Funciones del Equipo de Sector
De acuerdo con la el Equipo del Sector tiene como funciones la animación espiritual, el enlace, la organización de actividades y la difusión del Movimiento.
1.4.- EL CONSILIARIO DE SECTOR
El consiliario de Sector es el sacerdote llamado por el matrimonio Responsable
de Sector, tras las oportunas consultas, para acompañarlo y aconsejarlo junto
con su Equipo de Sector. Presente y activo en las reuniones de Equipo de Sector, participa en su discernimiento, en la toma de decisiones y en sus actividaEL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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des (especialmente retiros, sesiones de renovación y de formación). Ayuda a
tratar los asuntos y problemas con la luz del Evangelio, a mantener los Equipos
abiertos a la vida de la Iglesia y cultivar su comunión eclesial, facilitando la
relación de los Equipos de Nuestra Señora con los obispos y el clero en las Iglesias locales. Igualmente colabora con el matrimonio Responsable de Sector en
la convocatoria de reuniones de consiliarios, así como se pone a la disposición
de otros consiliarios de Sector en sus consultas o cuando necesiten su aliento.
El Papa Francisco, en su alocución a los Responsables Regionales del Movimiento en septiembre de 2015, subrayó “la fecundidad recíproca del encuentro vivido” entre el Equipo y su consiliario. Así mismo agradeció a los ENS
que sean “apoyo y fuente de ánimo en el ministerio de vuestros sacerdotes que
siempre encuentran, en contacto con vuestros Equipos y vuestras familias,
gozo sacerdotal, presencia fraterna, equilibrio afectivo y paternidad espiritual”.
1.5.- LA VIDA DEL EQUIPO DE SECTOR
La vida de los matrimonios Responsables de Sectores se apoya ante todo en la
oración. En las reuniones, en ocasiones, se corre el riesgo de dar un lugar muy
importante a la organización sin darse tiempo suficiente para dejarse mover
por el soplo del Espíritu. Se trata de encontrar un equilibrio entre la oración y
acción. La amistad, la fraternidad y la confianza recíproca facilitan la vida de
un Equipo de Sector.
La pertenencia a un Equipo de Sector es distinta de la de un Equipo de base.
Uno existe para los matrimonios; el otro, para prestar un servicio al Sector y al
Movimiento, a los Equipos de Nuestra Señora. La pertenencia al Equipo base
se alarga en el tiempo, mientras que la pertenencia al Equipo de servicio está
acotada por la duración de la misión precisa. Es, en definitiva, un tiempo en
una vida de servicio.

El Equipo de Sector se reunirá periódicamente para responder a las
necesidades del Sector [Guía de los Equipos de Nuestra Señora].

18
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Las reuniones del Equipo de Sector se iniciarán con un momento de oración;
prosiguen con la puesta en común de las tareas y compromisos de los miembros del Equipo; consagrando igualmente un tiempo a conocer la marcha de
los Equipos del Sector. Comenta los problemas con discreción. Y entra en las
cuestiones organizativas concretas: preparación de actividades, jornadas de
Sector, encuentros, difusión de información sobre el Movimiento, estructuración y creación de Equipos, animación, etc.
La formación es un aspecto muy importante en la vida del Sector. El matrimonio Responsable, en diálogo con el consiliario, propondrá anualmente un plan
de formación sobre el espíritu de servicio que debe animar la vida del Equipo
de Sector.

EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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2.1.- LOS SERVICIOS DE INICIACIÓN
Los Equipos de Nuestra Señora deben responder a la llamada de la Iglesia a
partir de su propio carisma; es decir, desempeñando la misión recibida en pareja como matrimonio, compartiéndola en Equipo y contando con el impulso
y el respaldo del Movimiento.
Se denominan servicios de iniciación los que se encaminan a la creación y formación de nuevos Equipos. En particular, se trata de: la difusión, la información y el pilotaje.
La difusión
La difusión consiste en dar a conocer, en sentido amplio, el maravilloso plan
de Dios sobre el amor humano: que el matrimonio cristiano es un camino de
amor, felicidad y santidad. También se propone dar a conocer el Movimiento de
los Equipos de Nuestra Señora a los cristianos casados y a quienes se preparan
para el sacramento del matrimonio. En este sentido, el Papa Francisco afirma:
Lo que vivís en pareja y en familia –acompañado por el carisma de este
Movimiento-, esta alegría profunda e irreemplazable que Jesucristo os
da a experimentar por su presencia en vuestras casas en medio de las
alegrías y las penas, por el gozo de la presencia de vuestro cónyuge,
por el crecimiento de vuestros hijos, por la fecundidad humana y espiritual que os concede, todo eso es lo que tenéis que testimoniar, anunciar, comunicar hacia afuera para que otros se vean, a su vez, puestos
en camino [Alocución del Papa Francisco a los ENS].
Asimismo, el Equipo Responsable Internacional señala en su publicación Vocación y Misión al alba del tercer milenio (p. 22) que “en el marco de la Nueva Evangelización es importante dar a conocer las riquezas del matrimonio
cristiano”. Por tanto, el Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora debe
presentarse y darse a conocer a Sectores amplios de la sociedad, en todos los
niveles de la Iglesia local y diocesana, especialmente entre quienes trabajan por
el matrimonio y la familia.
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Cada Equipo de Sector deberá proponerse proyectos de difusión y de promoción de los Equipos, que pueden ser de diversos tipos:
a) De persona a persona, de matrimonio a matrimonio.
b) Información a las comunidades, parroquias, cursillos prematrimoniales,
centros de formación y espiritualidad, AMPAS, etc.
c) A través de medios de comunicación escritos, radio o televisión.
d) Por medio de las redes sociales.
No hay un tipo más importante que otro: hay que estar disponibles para utilizar
el más conveniente según las circunstancias de cada Sector.
La información
Es el paso que sigue a la difusión. Consiste en explicar la pedagogía de la espiritualidad conyugal propuesta por los Equipos de Nuestra Señora. La información se dirige, por tanto, a matrimonios ya sensibilizados y en busca de un medio para cultivar su espiritualidad conyugal. Se realiza a través de encuentros o
reuniones informativas a matrimonios interesados.
En relación con este punto, el ERI indica:
Sabemos bien la medida en que la pedagogía de los Equipos de Nuestra Señora hace evolucionar positivamente la relación hombre-mujer
en cualquier contexto geográfico [Vocación y Misión al alba del tercer
milenio].
El pilotaje
El pilotaje de los nuevos Equipos en formación es un momento fundamental
para la vida de los Equipos de Nuestra Señora. Cuando se crea un nuevo Equipo, el Sector elige un matrimonio para pilotar su funcionamiento durante un
tiempo hasta que sea capaz de caminar autónomamente a su término.
Es importante destacar ciertos puntos:
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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• Más allá de las afinidades, es el Señor quien reúne y convoca a los matrimonios que forman el Equipo.
• Se proponen comprometerse en un proceso de crecimiento mediante la práctica de la espiritualidad conyugal.
• Aspiran a encarnar un ideal accesible mediante la iniciación progresiva a la
observancia de los puntos concretos de esfuerzo.
• Teniendo presente que el espíritu prevalece siempre sobre la letra.
Terminado el pilotaje, el matrimonio Responsable de Sector proporcionará al nuevo Equipo un apoyo y un lazo de unión con los Equipos de Nuestra Señora y con
la Iglesia. El Sector definirá el tipo de enlace para crear este vínculo de pertenencia
y para salvaguardar la fidelidad al Movimiento, a su pedagogía y a su carisma.
2.2.- LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO
Estos servicios mantienen la relación entre los Equipos que forman el Sector.
La necesidad de enlace
La necesidad del enlace se comprobó muy pronto conforme se desarrollaban
los Equipos de Nuestra Señora: cuando el Padre Caffarel y los responsables
del Movimiento, incluso los de Sector, no daban abasto para mantener un lazo
estrecho entre todos los Equipos entre sí y con las estructuras de servicio del
Movimiento. El enlace trata de responder a esta necesidad fomentando la comunicación.
Aunque muy útil, la Carta de los Equipos todavía no es suficiente para
que las relaciones entre el centro y los Equipos sean tan estrechas y
fecundas como es de desear. Ello es misión de los diferentes cuadros
del Movimiento. Los frecuentes contactos de esos diferentes cuadros
con el Equipo Responsable ayudan a este a transmitir sus impulsos y
a tenerle al corriente de los deseos y de las necesidades de los Equipos. Gracias a ellos, las relaciones entre Equipos y cuadros nos son
puramente administrativas, sino que llevan el sello de una cordialidad
fraterna [Carta fundacional de los Equipos de Nuestra Señora].
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El enlace
El matrimonio enlace aporta al Equipo de base una mirada objetiva, neutra
y fraternal desde el exterior que le permite verse en su funcionamiento real
y que le muestra los frutos que puede obtener manteniéndose fiel al carisma
particular de los Equipos de Nuestra Señora y a su metodología propia. Le
recuerda las ventajas de permanecer unido a los demás Equipos de su Sector y de su Región mediante la participación en las actividades comunes, la
vida en comunidad y cultivando la pertenencia a los ENS.
El enlace es un servicio que se presta a cada Equipo de base y al Sector. En
efecto, gracias al matrimonio enlace el Sector puede medir la vitalidad de
sus Equipos de base, captando sus necesidades y dificultades, ajustando la
planificación de actividades y sesiones de formación, convivencia u oración.
Es un servicio que puede valerse de formas muy diversas, facilitando la
tarea según las características y necesidades de cada Sector. En cualquier
caso, trata de mantener los vínculos horizontales entre todos los Equipos
del Sector y los vínculos verticales entre estos y las estructuras de servicio
del Movimiento.
El ejercicio del enlace
La base del enlace son las reuniones presenciales del matrimonio Responsable de Sector con los matrimonios Responsables de Equipo, primando el
enlace personal y visual: “el contacto y la comunicación dan vida y estimulación” [La responsabilidad en los ENS].
En los Sectores con mayor número de Equipos o con mayor extensión geográfica, el matrimonio Responsable de Sector elegirá matrimonios de enlace
que aseguren dicho contacto estrecho con los Responsables de Equipo. En
cualquier caso, el matrimonio Responsable de Sector se valdrá de los servicios de comunicación disponibles en cada momento (teléfono, WhatsApp,
videoconferencia…) para multiplicar las ocasiones de mantener los vínculos.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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2.3.- LOS SERVICIOS DE PROFUNDIZACIÓN
Se agrupan bajo este epígrafe los servicios que tratan de ayudar a los equipistas en su camino: actividades y jornadas de Sector, retiros, encuentros
formativos, sesiones de profundización en el carisma y pedagogía ENS…
Cada Sector los programa y organiza con iniciativa teniendo en cuenta sus
características geográficas, cantidad de Equipos, necesidades y recursos
disponibles.
2.4.- LOS SERVICIOS DE APOYO
Los servicios de apoyo, necesarios para el funcionamiento, administración
y comunicación en el Sector son: el secretariado, la tesorería, las redes sociales y el enlace con la Región.
El secretariado de sector
El matrimonio Responsable de Sector llama a otro matrimonio para que se
integre en el Equipo de Sector asumiendo las labores de secretaría: custodiando los archivos del Sector, cuidando la disponibilidad y accesibilidad
de los documentos principales del Movimiento, manejando la correspondencia y transmitiendo al secretariado regional copia de las actas de las
reuniones del Equipo de Sector y del anuario del Sector (y de su boletín, si
se da el caso).
La tesorería de sector
Hay ocasiones en las que el Sector maneja sumas de dinero procedentes de
las cotizaciones del día de haber en función del número de equipistas para
costear sus necesidades. Distribuye las cantidades recibidas entre los conceptos o partidas indicadas por el Movimiento conforme a unas reglas de
contabilidad y seguimiento de sus gastos. El matrimonio responsable de la
tesorería lleva al día los libros en lo concerniente a los gastos y a la cotización, observando el deber de confidencialidad.
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Comunicación en el Sector
La difusión de información sobre la vida del Sector, de la Región, de la Superregión y del Movimiento internacional mediante boletines, listas de correo,
cuentas en redes sociales, etc., teje lazos entre los Equipos y equipistas, fomenta el sentido de pertenencia y favorece la solidaridad. Las nuevas tecnologías proporcionan una ayuda esencial en este sentido.
El enlace con la Región
Si el enlace es esencial para la vitalidad de un Sector, también lo es su relación
con la Región. El matrimonio Regional deberá garantizar así la unidad entre
los diferentes Sectores de la Región. Para tal fin es fundamental una comunicación fluida y un contacto frecuente, estrechando los lazos de amistad, de
confianza y comprensión.
Esta labor de enlace asegura la transmisión de la vida de los Equipos. Por
una parte, en sentido vertical: de los Equipos de Sector con la Región y con el
Movimiento; y, por otra parte, en sentido horizontal: entre todos los Equipos
de Sectores entre sí ellos.
El enlace entre los Sectores y la Región se concreta por el Colegio Regional
que está formado por el Equipo Regional y los Responsables de Sector. El
enlace entre la Región y los Equipos aislados viene asegurado por un matrimonio de enlace o por un matrimonio de apoyo llamados para este servicio
por la Región.

EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede
[1 P 4,11].
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad
de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se
le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común [1 Cor 12,
4-7].
Una responsabilidad espiritual no se concibe sino como recibida del
Señor y no puede ser usurpada. Es decir, que es necesario mantener la
unión con Aquel que nos la ha confiado [Padre Tandonnet].
Este capítulo refleja muy bien la larga tradición del Movimiento que ha sido
consignada de alguna manera en La Responsabilidad de los ENS, la Guía de
los Equipos de Nuestra Señora, El ejercicio de la Colegialidad de los ENS y
en el más reciente Vocación y Misión al alba del tercer milenio, que publicó el
ERI en julio de 2018.
3.1.- LAS ACTITUDES EVANGÉLICAS
Aceptar una responsabilidad en los Equipos de Nuestra Señora es una misión
a nuestra medida que nos transforma en un clima de amor y cálida acogida. La
responsabilidad es una noción vasta y a menudo ambigua. Las siguientes líneas
tratan de precisar mejor en qué consiste la responsabilidad dentro de los ENS.
La llamada
La parábola evangélica despliega ante nuestra mirada la inmensidad
de la viña del Señor y la multitud de personas, hombres y mujeres, que
son llamadas por Él y enviadas para que tengan trabajo en ella. La viña
es el mundo entero (cf. Mt 13, 38), que debe ser transformado según
el designio divino en vista de la venida definitiva del Reino de Dios.
[Christi fideles laici. 1].

30

EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR

a) Una llamada del Señor
Cuando los responsables del Movimiento nos llaman, es el Señor quien lo
hace a través de ellos. Esta llamada a la responsabilidad es, antes que otra
cosa, una mirada de amor de Dios sobre nosotros y sobre nuestro cónyuge a
pesar de nuestras debilidades y limitaciones.
Del mismo modo que la llamada es personal y que no se dirige a una colectividad, la responsabilidad del matrimonio es entera y personal frente al Señor
y frente a la instancia del Movimiento que lo escogió.
b) Una llamada a un amor superior
Es una llamada a amar más: amar más al Señor, amar más a los hermanos y
hermanas, amar más al Movimiento y a la Iglesia. El Señor pregunta tres veces a Pedro: “¿Simón, hijo de Juan, me amas? ¿Me amas más que a los otros?”
Después de la respuesta afirmativa, el Señor añade entonces: “Apacienta mis
ovejas”. La primera pregunta que el Señor nos dirige antes de confiarnos una
responsabilidad es una cuestión sobre el amor.
c) Una llamada a la conversión
La responsabilidad que el Señor nos confía debe ser la ocasión de renovarnos en el Espíritu. Él no solo nos renueva en la alabanza y la acción de
gracias, sino también en las peticiones y el perdón. Nos invita a conocernos
de verdad e ir al encuentro del otro, a escuchar a los otros y a aprender de
ellos, a dejarnos interpelar por su Palabra, a servir en el seguimiento del
Cristo Servidor.
La respuesta
a) Una respuesta de gratitud
La esperanza confiada del mensajero reposa en la certeza de su encuentro
personal con Aquél que lo ha enviado. Esta certeza es la base de todo entuEL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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siasmo, valentía y actitud profética: la alegría de haber saboreado la bondad
que Dios da al matrimonio que acepta la responsabilidad; un impulso sin
desmayo porque se nutre del amor de Dios.
b) Una respuesta de abandono
Nunca estamos plenamente preparados para una responsabilidad ni para
el servicio que se deriva de ella. Al conformarnos con la actitud de la Virgen María nos abandonamos a la moción del Espíritu Santo, nos dejarnos
conducir por Él. Acogemos la responsabilidad con un corazón de pobre,
haciendo un acto de fe y de confianza en la Palabra de Jesús. “Ve, yo estoy
contigo”
Hay que creer que el Señor hace crecer en nosotros las capacidades que nos
ha dado, que nos otorga los dones necesarios en el momento oportuno.
c) Una respuesta de abnegación

Un discípulo no es más que su maestro [Mt 10,24].
La aceptación del servicio nos adentra en un camino de renuncia:
Y estar dispuesto a morir un poco por los otros, a darles parte de nuestra vida
no consiste solamente dar nuestro trabajo, nuestros talentos, nuestro tiempo;
más aún: es darnos nosotros mismos, libremente, en la alegría de una participación sin reserva.
El servicio
Los ministerios presentes y operantes en la Iglesia, si bien con modalidades diversas, son todos una participación en el ministerio de
Jesucristo, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas (cf. Jn 10, 11), el
siervo humilde y totalmente sacrificado por la salvación de todos (cf.
Mc 10, 45) [Christi fideles laici. 21].
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a) Un servicio realizado con desprendimiento
Nosotros no somos propietarios de nuestros Equipos ni del servicio que
se nos pide. El Señor es el único pastor y guía. Nosotros somos corresponsables y nos alegramos de todo lo que otros pueden aportar de bien a
nuestros Equipos.
La responsabilidad es un servicio temporal. No somos irremplazables,
como tampoco los guardianes de la ortodoxia, los únicos intérpretes del
carisma. Al contrario, otros matrimonios con talentos diversos van a continuar la obra y contribuir al enriquecimiento de los Equipos de Nuestra
Señora.
b) Un servicio solicitado al matrimonio
El sacramento del matrimonio, signo visible de la presencia y de la acción de Dios en los esposos, es la fuente de la que brota la fecundidad del
servicio que prestan en respuesta a la llamada recibida. Los cónyuges que
actúan como matrimonio misionero son signo para otros. Ponen en común los talentos recibidos. Entran en un discernimiento espiritual común
mediante la oración y el diálogo conyugal, en los que comunican el fruto
de la oración y de la reflexión personal. La oración conyugal es el lugar
privilegiado en el que el Señor se comunica con los cónyuges llamados al
servicio, los ilumina, alienta, enseña, corrige, guía, anima, etc.
c) Un servicio prestado en equipo
En los Equipos de Nuestra Señora la responsabilidad no se ejerce de forma
autoritaria ni en soledad. Los Responsables deben rodearse de un verdadero equipo, no solamente para compartir el trabajo, sino sobre todo para
discernir espiritualmente juntos, de modo colegial, las verdaderas necesidades espirituales de los Equipos que les son encomendados. Corresponde al matrimonio Responsable animar a este Equipo con entusiasmo
y convicción, fomentar lo que favorezca la unidad, estimular los dones y
talentos de cada uno y favorecer la participación entre todos.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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d) Un servicio del Movimiento
El matrimonio Responsable asume directamente la responsabilidad ante el
Movimiento aun cuando preste su servicio en equipo. Permanece atento a las
necesidades de los Equipos de su Sector, a la vez que actúa en comunión con
el conjunto del Movimiento siendo fiel a su carisma y a sus orientaciones de
los órganos de servicio superiores.
e) Un servicio dentro de la Iglesia
Los miembros de los ENS llamados a prestar sus servicios al Movimiento están marcados por su doble condición de miembros de la Iglesia por el bautismo y de seglares casados por el sacramento del matrimonio (incluso aquellos
que también hayan sido ordenados de diácono). Siempre prestan su servicio
en complementariedad con los sacerdotes consiliarios. Abiertos a todas las
dimensiones de la Iglesia universal y en comunión con ella, trabajan para
edificar al Pueblo de Dios.
f) Un servicio arraigado en la Palabra de Dios y en la eucaristía
Nada podemos hacer sin acudir a la fuente, sin disponernos a escuchar a
nuestro único Maestro, en el silencio, por la práctica asidua de la oración.
Guardamos la palabra que se nos dirige, discernimos los signos de los tiempos en los acontecimientos que nos interpelan. Los problemas y las dudas
se iluminan y llegamos a discernir la voluntad del Señor aplicándonos a la
meditación.
Una misión
Aceptar tal responsabilidad necesita una profundización en el sentido del
compromiso de la misión dentro del Movimiento y de la Iglesia. Incluir la
responsabilidad del Sector en la misión del Movimiento evitará la dispersión
de funciones. La responsabilidad del Sector arraigará en la larga tradición del
Movimiento, adaptando las actividades del Sector a los métodos actuales de
funcionamiento.
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El matrimonio Responsable de Sector y su Equipo encontrarán su inspiración
en las referencias importantes del Evangelio, la Carta, los textos de los ENS y
en las encíclicas y exhortaciones apostólicas sobre la misión de los laicos, como
Christi fideles laici.
Concretamente, el Papa Francisco destaca la importancia de la misión en nuestro Movimiento: “Me gustaría, en efecto, insistir sobre el papel misionero de
los Equipos de Nuestra Señora” (Alocución a los ENS, septiembre 2015). Más
adelante, en esa misma intervención añade: “…después de haber recibido de
Cristo y de la Iglesia, el cristiano se encuentra irresistiblemente enviado hacia
afuera para dar testimonio y transmitir lo que ha recibido”. Y continúa: “(…)
invito a los matrimonios, fortificados por la reunión de Equipo, a la misión”.
El documento del ERI Vocación y misión al alba del tercer milenio indica:
“Como en toda vocación, la llamada de Dios a la pareja cristiana va acompañada de una función a ejercer para su servicio”. Sigue el texto: “El primer aspecto
de esta misión apostólica es dar a conocer a Dios, proclamar su amor… El segundo aspecto de esta misión apostólica es tomar conciencia de la paternidad
responsable de la pareja…El tercer aspecto debería llevar a los matrimonios a
preguntarse qué tienen que hacer con todos aquellos que esperan en el mundo
la buena noticia del matrimonio”.
3.2.- LAS ACTITUDES HUMANAS
El matrimonio Responsable de Sector procurará adquirir, consolidar, desarrollar y conservar las actitudes humanas que le ayuden a desempeñar mejor su
servicio. Los cónyuges complementarán sus talentos y dones respectivos, fortaleciéndose mutuamente. Igualmente se apoyarán en las cualidades y habilidades del Equipo de Sector como tal, en cada uno de los matrimonios que lo
componen, en lo que puede ofrecer por sí cada integrante. El matrimonio Responsable debe confiar también en la gracia de estado, la que Dios le comunica
para llevar a término el servicio al que le ha llamado.
Cabe apuntar una lista abierta de cualidades deseables en quien asume un
servicio como la responsabilidad de Sector:
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amor a Dios, a la Virgen María, a la Iglesia y a los Equipos de Nuestra Señora.
Amor a los matrimonios y aprecio del sacramento del matrimonio.
Discernimiento.
Apertura de corazón y de espíritu.
Respeto por sí mismo y los demás.
Sinceridad, honestidad y honradez.
Dinamismo.
Confianza en sí y en el Equipo.
Entusiasmo, grandeza de ánimo.
Realismo y humildad.
Perseverancia en las labores propias del servicio.
Determinación a la hora de afrontar nuevos desafíos.
Sentido de responsabilidad.
Capacidad de medir las propias fuerzas y limitaciones.
Inteligencia para argumentar, justificar y motivar las intuiciones, planes y decisiones.
Equilibrio entre la apertura a la novedad y la acogida de la tradición.
Conciencia de las propias limitaciones.
Sentido para calibrar la envergadura de los proyectos.
Sentido del trabajo en equipo, aprovechando los talentos y capacidad para
delegar.
Prudencia para contar con los recursos existentes y saber sacarles provecho.

3.3.- PREPARARSE PARA LA RESPONSABILIDAD DE SECTOR
Prepararse para la responsabilidad de un Sector, es encontrar un estilo de
vida que profundiza en lo ya vivido en el Equipo base, a la vez que “Tiene en
cuenta las necesidades y los valores de la época en que se está”, como recuerda
el ERI en su documento Vocación y Misión al alba del tercer milenio; y que lo
complementa en el sentido de la responsabilidad asumida.
En la dimensión espiritual
Dialogar después de una sentada, ya que es preciso asumir la responsabilidad sobre el Sector en pareja.
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Orar con mayor intensidad, dando un lugar primordial a la intercesión por
todos los matrimonios del Sector y extendiendo las intenciones a todas las
parejas a las que los Equipos podrían ayudar.
Nutrirse de la Palabra de Dios y los sacramentos para perseverar en la misión
confiada por el Señor.
En el orden práctico
Informarse para conocer al Movimiento, al matrimonio Responsable Regional y a los Responsables de los otros Sectores.
Conocer en profundidad el propio Sector: Equipos de base (composición,
antigüedad, camino, particularidades, etc.), Responsables de Equipo, consiliarios, matrimonios que asuman una responsabilidad y aquellos que ya tuvieron una responsabilidad en el Movimiento.
Formarse participando en las actividades propuestas por la Región y el Movimiento.
Dejarse ayudar, formando un Equipo de Sector complementario, con talentos varios, capaz de trabajar colegialmente (Cfr. el capítulo 1 para la formación del Equipo de Sector).
Las sesiones de formación
La transmisión del espíritu de la responsabilidad que sostiene el compromiso
en la misión del Movimiento, no se logra con el envío de un documento que
describe los roles y enumera las tareas de los matrimonios del Sector. Es altamente recomendable participar en una sesión formativa tan pronto cuanto
el matrimonio acepte la llamada, de modo que la Región y la Superregión
deben velar por su organización.
Los documentos producidos por el Movimiento son una ayuda preciosa, excelente. Su lectura y estudio atentos estimulan a cada matrimonio y a cada
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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uno de sus cónyuges a reflexionar sobre su responsabilidad. Los documentos
básicos que trabajar a fondo son:
•
•
•
•
•
•

La Carta de 1947.
¿Qué es un Equipo de Nuestra Señora? de 1977.
La responsabilidad en los Equipos de Nuestra Señora, de mayo de 1993.
La Guía de los ENS, del ERI, en mayo de 2001.
El Ejercicio de la colegialidad en los Equipos de Nuestra Señora, de 2002.
Así como Vocación y Misión al alba del tercer milenio, de 2018.

El matrimonio Responsable de Sector vela no solamente para que las directrices y prioridades del Movimiento sean respetadas, sino también para que sea
bien comprendido el espíritu que está en el origen de los Equipos de Nuestra
Señora y que los anima desde entonces.
El matrimonio Responsable de Sector comprende y acepta las reglas necesarias para la buena marcha del Sector y del Movimiento entero. Además,
participa en las sesiones de formación; se apropia de las orientaciones, las
prioridades y los proyectos del Movimiento para transmitirlos a su Sector.
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RESPONSABILIDAD DEL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR

4.1.- EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS DE SU PROPIO SECTOR
Para con los Equipos de su Sector, el matrimonio Responsable de Sector y el Equipo de Sector asumen “la animación espiritual, el enlace, la
formación, la organización de actividades y la difusión del Movimiento”
[Guía de los Equipos de Nuestra Señora].
Animar
Animar viene de dar el alma y significa -entre otras acepciones- dar
Movimiento, calor y vida a un concurso de gente. Teniendo en cuenta
las orientaciones propuestas por el Movimiento, las particularidades y
necesidades de su Sector y de cada Región, el matrimonio Responsable
de Sector y su Equipo:
• Escogen lo que más pueda ayudar a los Equipos de su Sector a vivir
mejor el ideal propuesto por el Movimiento.
• Elaboran y ejecutan un proyecto pastoral del Sector y un plan de acción a partir de sus necesidades y prioridades.
• Trabajan de modo colegiado, previendo las tareas con anticipación
para no trabajar bajo presión y fundando su discernimiento en la oración.
En la práctica, se trata de:
• Ayudar a las parejas a vivir plenamente su sacramento del matrimonio
y a ser cristianos dinámicos en la Iglesia y la sociedad.
• Hacer de los Equipos verdaderas comunidades cristianas.
• Crear y mantener la unidad y la cohesión del Sector, favoreciendo el
conocimiento recíproco de los Equipos y suscitando lazos de solidaridad y pertenencia al Movimiento.
• Dar a conocer las orientaciones del Movimiento robusteciendo la vida
espiritual de los matrimonios.
• Medir las actividades propuestas a los matrimonios, a menudo muy
presionados por diversos compromisos.
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• Estimular el compromiso de los equipistas dentro y fuera del Movimiento.
[La responsabilidad en los ENS]
Enlazar
El enlace:
• Es indispensable para generar unidad, espíritu de comunidad y sentido de
pertenencia al Movimiento con fidelidad a sus fines y a sus métodos.
• Asegura la transmisión de la vida en sentido vertical (Equipos con el Movimiento) y horizontal (entre Equipos).
• Evangeliza e interpela, comunicando la Buena Nueva más allá del acto de
comunicación.
• Adapta su forma y modalidades a la situación y posibilidades de cada Sector.
El matrimonio Responsable de Sector puede asumir esta tarea junto con los
miembros del Equipo de Sector o puede delegarla en otros matrimonios.
[Guía de los Equipos de Nuestra Señora]
Formar
El matrimonio Responsable de Sector es responsable de la formación, tarea
que ejerce con su Equipo de Sector programando encuentros y actividades
formativas y alentando la participación en ellos de los matrimonios de su
Sector. Se valen de los documentos publicados por el Movimiento. Ayudan a
los matrimonios a aprovechar sus métodos y orientaciones.
La formación ofrece a los matrimonios una oportunidad de crecimiento en
tres órdenes:
1. Discernir la presencia y la actuación de Dios -la historia de Salvación- en
el decurso de su vida matrimonial, de la Iglesia y del mundo, viviendo más
plenamente su fe y el sacramento del matrimonio.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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2. Discernir las llamadas particulares al servicio dentro y fuera del Movimiento.
3. Capacitarse para la prestación de un servicio específico en los ENS: Responsable de Equipo, enlace, información, difusión, pilotaje, etc.
Las sesiones de formación son momentos muy importantes de la vida
de los Equipos. Su objetivo es formar o profundizar en el conocimiento del espíritu y los métodos del Movimiento. Al dar a los miembros
del Equipo esta oportunidad de profundizar en la propuesta de vida de
los Equipos de Nuestra Señora, estos se sienten mucho más seguros de
su compromiso, viven mejor el Movimiento y cumplen mejor con sus
responsabilidades [Guía de los Equipos de Nuestra Señora].

Organizar las actividades del Sector
Para realizar su triple misión de animar, enlazar y formar, el matrimonio
Responsable de Sector y su Equipo organizan actividades como: reuniones de Equipos mixtos, jornadas de Sector, celebraciones eucarísticas de
Sector, encuentros de oración, jornadas o reuniones de amistad, retiros,
conferencias, jornadas de estudio y de reflexión, etc. Es importante también
que reúna periódicamente a los consiliarios de su Sector para escuchar sus
experiencias y necesidades, ayudándoles a asumir su lugar peculiar y a profundizar en el desempeño de su misión en el Equipo.
Difundir los Equipos de Nuestra Señora
El matrimonio Responsable de Sector, apoyado en su Equipo de Sector,
procura la expansión de los Equipos de Nuestra Señora como parte de su
responsabilidad misionera y de su calidad de agente dinamizador. En primer lugar, difunde los valores de matrimonio cristiano y la espiritualidad
conyugal. En segundo lugar, da a conocer los Equipos de Nuestra Señora,
animando a otros matrimonios (canónicos) a integrarse en el Movimiento
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formando nuevos Equipos, que se ponen inicialmente bajo la guía de matrimonios pilotos.
Elabora un proyecto de expansión del Movimiento en el territorio correspondiente a su Sector. Sensibiliza a todos los equipistas de su Sector para que difundan la Buena Nueva del matrimonio cristiano. Forma a otros matrimonios
para que multipliquen las actividades de difusión abiertas al mayor número de
matrimonios (o de parejas de novios que se plantean contraer matrimonio canónico) en parroquias, centros educativos y en cualquier otro ámbito propicio.
Asegura la formación y el fortalecimiento de nuevos Equipos con la ayuda de
matrimonios que asumen la misión de informarlos y pilotarlos.
[Cfr. La responsabilidad en los ENS]
El Papa alienta la difusión cuando afirma: “Cada matrimonio comprometido
recibe mucho, ciertamente, de lo que vive en su Equipo, y su vida conyugal se
profundiza y se perfecciona gracias a la espiritualidad del Movimiento. Pero,
después de haber recibido de Cristo y de la Iglesia, el cristiano se encuentra
irresistiblemente enviado hacia afuera para dar testimonio y transmitir lo que
ha recibido [Alocución del Papa Francisco a los ENS].
4.2.- EN RELACIÓN CON EL MOVIMIENTO
El matrimonio Responsable de Sector mantiene el vínculo de los Equipos base
que le son confiados con el conjunto del Movimiento internacional a través de
las instancias de servicio de la Región y de la Superregión. Comunica hacia
arriba la vida y problemas de su Sector para que lo transmita al Equipo Superregional y este al Equipo Internacional. Por otra parte, comunica a su Sector
la vida, las preocupaciones, las orientaciones, … del Movimiento recibidas a
través de la Superregión y de la Región.
Vinculación con la Región
El matrimonio Responsable de Sector invita al matrimonio Responsable de
Región a participar en las actividades organizadas por el Sector, o a enviar a
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algún matrimonio de su Equipo Regional en su representación. Por su parte,
participa en las reuniones del Colegio Regional.
La participación en el Colegio Regional permite a los Responsables de Sector
a poner en común sus experiencias. Es una instancia adecuada para aconsejar a los Responsables de Sector sobre las cuestiones que planteen, salvo que
por su naturaleza confidencial convenga que la expongan directamente al
matrimonio Responsable de la Región.
El matrimonio Responsable de Sector ayuda al matrimonio Responsable de
la Región a buscar relevo, transmitiendo la información sobre los matrimonios con aptitudes y disponbilidad.
El Colegio Regional puede requerir ocasionalmente a todos o a algunos de
los matrimonios Responsables de Sector que colaboren en la organización de
alguna actividad intersectorial, según las necesidades.
Vinculación con la Superregión
La Superregión de España reúne una vez al año a todos los Colegios Regionales, lo que implica la participación de los matrimonios Responsables de
Sector. Es una ocasión que potencia los vínculos de comunión entre todos los
matrimonios que desempeñan su servicio.
La Superregión también ofrece encuentros formativos a los matrimonios que
se inician en la responsabilidad del Sector.
4.3.- EN RELACIÓN CON LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD
El matrimonio Responsable de Sector representa al Movimiento en el territorio que cubre el Sector, según los casos parte de una ciudad, una localidad en
su conjunto, o una extensión supralocal. En ese territorio, especialmente en
la Iglesia local o en las Iglesias locales que le corresponden:
• Difunde la espiritualidad conyugal, revelando el maravilloso plan de Dios
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sobre el amor humano y valorando el sacramento del matrimonio como
lazo de amor, camino de felicidad y camino de santidad.
• Da a conocer los Equipos de Nuestra Señora, su carisma y su pedagogía al
servicio de la espiritualidad conyugal a parejas, novios, matrimonios, diáconos, presbíteros y obispos; a los agentes de pastoral; a los organismos
diocesanos pastoral familiar.
• Canaliza la participación de los ENS en la pastoral familiar y mantener relaciones con los otros Movimientos de espiritualidad al servicio de la pareja
y de la familia; desarrollando para ello entre los equipistas la conciencia de
su misión personal en la Iglesia y en el mundo.
• Permanece a la escucha de los signos de los tiempos en lo que concierne a la
vida matrimonial y familiar, participando en el discernimiento de la Iglesia.
Son tareas para las que el matrimonio Responsable de Sector y su Equipo
deben permanecer muy atentos a la realidad de la sociedad y de la Iglesia en
su entorno, a la vez que beben de las fuentes espirituales de los ENS.
Es importante que los ENS respondan a la llamada de la Iglesia para
una nueva evangelización fundada en el amor humano y la vida de
familia. Ahora, la Iglesia tiene la mayor necesidad de laicos casados
ricos en una formación donde fe y vida se nutren mutuamente. Los
matrimonios cristianos tienen también un deber misionero y un deber
de ayuda hacia los otros matrimonios a las los cuales desean legítimamente comunicar su experiencia y manifestar que Cristo en la fuente
de toda vida conyugal [Alocución del Papa San Juan Pablo II a los ENS
con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Carta, 1997].

4.4.- EN RELACIÓN CON LOS SECTORES PEQUEÑOS Y LOS EQUIPOS AISLADOS
Sectores con pocos Equipos
Hay Sectores con pocos Equipos por razones diversas: reciente creación, en
amplias zonas rurales, por pérdida de vigor del Movimiento en la zona, etc.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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En ellos resulta más difícil encontrar matrimonios suficientes a quienes confiar la responsabilidad del Sector o para integrar el equipo de servicio. En
estos casos es preciso recurrir al apoyo de Sectores vecinos geográficamente,
sobre todo de Sectores urbanos con mayor número de equipistas. Uno de los
mejores apoyos es la invitación a las actividades organizadas por este Sector
vecino: formación, retiros, encuentros, etc. Conviene que el matrimonio Responsable de un Sector con menos recursos pida al matrimonio Responsable
de la Región que le envíe formadores, que extienda la labor de los matrimonios enlace, etc.
Equipos aislados
El matrimonio Responsable de Sector deberá prestar especial atención a los
Equipos aislados que no cuentan con los medios de para asegurar a sus equipistas los servicios que necesitan de los ENS, como el pilotaje, la asistencia a
las jornadas de Sector, sesiones de formación, retiros, encuentros de Equipos
de matrimonios mayores, etc.
Cuando haya Equipos aislados que no encajen fácilmente en un Sector, el
matrimonio Responsable de Región pedirá ayuda a varios matrimonios Responsables de Sector para prestarles el mejor servicio: facilitando la participación de equipistas en las actividades de uno u otro Sector, o la celebración
de una actividad del Movimiento en el lugar donde se encuentra el Equipo.
El matrimonio Responsable Regional puede solicitar a un matrimonio Responsable de Sector o que le ayude durante un tiempo en el seguimiento de algunos Equipos fuera de su Sector. También puede enviar a un matrimonio de
enlace a animar, acompañar o volver a pilotar a Equipos aislados o distantes.
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Con mucha frecuencia en el mundo responsabilidad es sinónimo de
poder y fuerza. Cuando Cristo lavó los pies a sus discípulos nos mostró
una manera diferente de ejercer nuestra responsabilidad en los Equipos de Nuestra Señora, poniéndonos al servicio de nuestros hermanos
y hermanas. En los Equipos, la responsabilidad es una invitación más
grande y todas las responsabilidades son una llamada a servir.
Las responsabilidades en los ENS se cumplen en pareja, es decir, los
dos cónyuges juntos. Éstas se llevan a cabo con la ayuda de otros matrimonios, en un equipo de servicio y asistido por un sacerdote consiliario, en un clima de responsabilidad compartida de colegialidad y
comunión [Guía de los Equipos de Nuestra Señora].
5.1.- LA ORGANIZACIÓN
El matrimonio Responsable de Sector asume y organiza sus tareas como
haría en cualquiera de las facetas de su vida personal, familiar o laboral.
Elenco de tareas
Una buena organización del Sector requiere cinco tareas:
• Proyectar un plan de trabajo y de crecimiento del Sector según sus necesidades.
• Planificar estableciendo prioridades y orientaciones aprobadas colegialmente.
• Programar un plan anual de actividades atendiendo a las prioridades.
• Organizar las actividades para la ejecución del plan de acción.
• Evaluar anualmente la ejecución del plan y señalar las prioridades del año
siguiente.
Para ganar en credibilidad y seguridad, el matrimonio Responsable de Sector, además de mostrar generosidad y buena voluntad en el ejercicio de la
responsabilidad, debe valerse de los métodos actuales de trabajo en equipo
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y en red; principios de gestión aplicables y adaptables a toda organización,
de los métodos de animación de reuniones, etc.
Colegialidad
a) Abrirse a la colegialidad
La colegialidad es algo más que trabajar en equipo; puede definirse como
una puesta en común de los dones diversos y complementarios que el Espíritu ha otorgado a cada uno de nosotros en una búsqueda común de la verdad y un encuentro más profundo entre nosotros. Ello presupone actitudes
participativas y no autoritarias y exige una disciplina, constancia y métodos
de trabajo. No anula la misión de del matrimonio Responsable.
La colegialidad sobrepasa nuestras propias posibilidades: no puede ser más
que el fruto del Espíritu acogido humildemente.
b) Vivir la colegialidad
Cada miembro del Equipo de Sector debe ser respetado en su propia personalidad. Es necesario que cada miembro se sienta amado y acogido por los
otros, que cada uno sienta sus ideas respetadas y su contribución apreciada.
c) Trabajar colegialmente
Trabajar colegialmente demanda comunicación, transparencia, una gran
calidad de escucha y confianza recíproca. Es difícil. Exige mucho de escucha, de apertura y de tolerancia. Implica aceptar que se tiene necesidad de
los otros y que los otros nos necesitan; es necesario dejarse interpelar. Es
fundamental tener una visión lo más acertada y cercana de la realidad, lealtad, confianza y espíritu de servicio. En fin, es cierto también que trabajar
colegialmente no dispensa a los matrimonios Responsables de Sector de su
responsabilidad propia de tomar la decisión final.
[La responsabilidad en los ENS]
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Principios de la colegialidad
En el curso de su historia, el Movimiento ha desarrollado progresivamente
un espíritu de colegialidad en su modo de proceder, en un propósito de buen
entendimiento y de toma de decisión. Para llegar a esta práctica, se precisan
ciertos principios:
• Igualdad de derechos y deberes.
• Transparencia, estimulando la libre expresión de quien tome la palabra con
toda libertad y confianza.
• Un modo de discusión que trasciende el simple debate de opiniones y de
convicciones, entrando en una reflexión más honda y en el discernimiento
espiritual.
• Equilibrio entre la escucha de la deliberación colegialidad y el ejercicio de
la propia responsabilidad en la toma de decisión.
El funcionamiento colegial se manifiesta a lo largo de toda la línea de responsabilidad y de servicio del Movimiento.
[El ejercicio de la colegialidad en los Equipos de Nuestra Señora, p. 6]
Los frutos de la responsabilidad colegial
a) El amor y la comunión
Es importante para todo matrimonio Responsable de Sector que se pueda
decir de su Equipo: "Ved cómo se aman". Conforme el ejercicio de la responsabilidad nos enseñe a vivir en comunión dentro del Movimiento podremos
ser agentes de comunión capaces de establecer puentes de diálogo, de escucha y de reconciliación.
b) El espíritu misionero.
Tener el espíritu misionero es conservar siempre la inquietud de ir más lejos, buscar nuevas vías que nos acerquen a otras parejas, otros matrimonios,
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otros ambientes, otras realidades, otros países. Es experimentar la compasión
hacia todos aquellos que nos necesitan: los jóvenes, los mayores de edad, los
heridos del amor, los que se desesperan, los necesitados, por creer en el amor
de Dios, de ver una pareja que se ama y que ama gratuitamente. “La palabra
clave es ‘acompañar’. El Papa Francisco insiste en la necesidad de practicar el
‘arte del acompañamiento’ de los procesos de crecimiento” [Cfr. Vocación y
Misión al alba del tercer milenio].
c) La construcción del Reino de Dios
Nuestra responsabilidad en el seno del Movimiento es un servicio que contribuye a la construcción del Reino de Dios en la medida en que la ejercemos
en la Iglesia y en comunión con la Iglesia, apoyándonos en el carisma y la
especificidad de los ENS.
[La responsabilidad en los ENS]
5.2.- MEMORIA PARA LA ANIMACIÓN Y LA EVALUACIÓN
La siguiente gráfica es una síntesis visual de los diferentes aspectos de un
buen funcionamiento de un equipo de trabajo. Representa de forma sencilla los tres niveles importantes del funcionamiento. Facilita la evaluación del
encuentro, la productividad y eficacia de las intervenciones de los miembros
del Equipo, en la realización de un proyecto común para alcanzar los objetivos del encuentro. Los diferentes aspectos de la evaluación proponen medios
concretos de para alcanzar los objetivos de un encuentro.
Será siempre productivo tener presente la razón del encuentro interrogándose periódicamente sobre los objetivos fijados y el contenido de la reunión, así
como vigilando el progreso de los intercambios para alcanzar los objetivos.
La relación entre las personas favorece mucho los intercambios. Es, por consiguiente, importante que las personas tengan confianza para intercambiar
libremente sus opiniones y sus proposiciones. En un espíritu de colegialidad,
se verá la importancia de “formar equipo” para “trabajar en equipo”, siempre
en una actitud de respeto y acogida fraterna.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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La consecución de los objetivos viene garantizada a menudo por la aplicación de un cierto número de reglas que favorecen la participación de todos
los miembros del Equipo. El animador procurará utilizar esos medios para
asegurar el buen desarrollo del encuentro.
Los tres niveles (contenido-clima-procedimiento) son complementarios y la
ausencia de uno u otro puede comprometer el alcance del objetivo previsto y
el funcionamiento armonioso de una reunión.

5.3.- LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE SECTOR
Comporta:
• Repartir colegiadamente las tareas y las responsabilidades.
• Confiar encargos claros a los demás miembros del Equipo.
• Confiar encargos ocasionales y específicos a otros matrimonios del propio
Sector.
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• Alentar y apoyar a las tareas encomendadas o delegadas.
• Evaluar los resultados de los encargos.
5.4.- LA ANIMACIÓN DEL SECTOR
El matrimonio Responsable de Sector fomentará el espíritu de colegialidad y
de trabajo en equipo. Consagrará un tiempo importante de la reunión del Sector a la reflexión y a la oración para entender bien que la labor emprendida, encargada por el Señor, solo da frutos de vida eterna puesta en manos del Señor.
Sin perder de vista los diferentes aspectos de sus responsabilidades, el matrimonio Responsable de Sector y los miembros del Equipo de Sector definen
juntos las acciones de animación que emprenderán, conservando en el espíritu
las siguientes preocupaciones:
• Considerar a los matrimonios y a los Equipos de base de su Sector como “interesados”.
• Ayudar a los matrimonios a ser cristianos dinámicos, activos y comprometidos.
• Ejercer el liderazgo dentro del Equipo Responsable de Sector impulsando la
reflexión, sensibilización, orientación y definición de prioridades.
• Crear o mantener la unidad y la cohesión del Sector, el conocimiento recíproco de los equipistas y su comunión con el Movimiento, especialmente entre
los Equipos de matrimonios más mayores y de quienes enviudaron.
• Integrar las orientaciones del Movimiento en la vida espiritual de los Equipos.
• Mantener un justo equilibrio en todas las acciones propuestas a los equipistas,
a menudo comprometidos en diversos proyectos.
• Promover el carisma de los Equipos de Nuestra Señora y la espiritualidad
conyugal.
5.5.- MOVILIZACIÓN
Para mantener viva la motivación de las personas y matrimonios que asumen
las responsabilidades en el seno del Sector (información, pilotaje, enlace, redes
sociales, etc.) conviene que el matrimonio Responsable de Sector mantenga una
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comunicación e intercambio de información constante y fluida, así como una
programación de actividades fijada con antelación suficiente.
La implicación de las personas que asumen un compromiso sigue tres etapas:
• Reclutamiento: Tras la invitación a incorporarse, es fundamental resaltar las
necesidades de los matrimonios, los Equipos y las estructuras del Sector, destacando las capacidades de las personas contactadas para tal responsabilidad,
discernir con ellas los signos de los tiempos, interpelarlas como una llamada
de Dios, asegurarles el acompañamiento de Cristo y testificar la alegría de servir.
• Formación: Ofrecer una sesión de formación para apoyarles en su compromiso, describir su mandato y facilitar la realización de su tarea. Todo compromiso es precedido, confirmado y consolidado por una formación específica en el
servicio solicitado.
• Renovación: Reencontrar anualmente a todos aquellos que tienen una implicación en el Sector para nutrir su reflexión sobre su compromiso y su misión,
sostenerlos y alentarlos con sus testimonios y estimularlos a perseverar en su
implicación en el servicio.
• Acordar un tiempo de intercambio entre ellos a propósito de sus respectivas
experiencias, inquietudes y dificultades. El fin es ayudarse mutuamente y animarse a continuar el servicio. También es ocasión de dar gracias por la acción
del Espíritu Santo realizada por ellos.
El matrimonio Responsable de Sector interviene más activamente después de
esta tercera etapa. Consciente de la dificultad de atraer a las personas para las
diferentes responsabilidades, el Responsable de Sector debe desplegar numerosos y serios esfuerzos para conservar su motivación y entusiasmo a lo largo de
su servicio.
5.6.- LA TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE SECTOR
Relevo del matrimonio Responsable de Sector
Cuando el matrimonio Responsable de Región confirme el nombramiento
del nuevo matrimonio Responsable de Sector, es preciso que se reúnan los
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responsables saliente y entrante para traspasar información sobre la situación
en la que se encuentra el Sector.
Aunque el nuevo matrimonio asuma su responsabilidad sobre el Sector con
toda libertad y con sus características propias, conviene que su proyecto
mantenga una cierta continuidad con el de sus predecesores, especialmente
en el seguimiento de los asuntos pendientes.
También el nuevo matrimonio Responsable formará su opinión sobre la situación real del Sector.
[Cfr. el apartado sobre el desempeño de sus funciones cuando se trata de
prepararse para la responsabilidad de Sector]
Transición
Es extremadamente importante prestar atención al modo de preparar bien la
transición de un matrimonio Responsable de Sector a otro. La transmisión de
las responsabilidades debe hacerse de la manera más humana y eficaz posible
para el Sector. No se transmiten expedientes y documentos, sino más bien la
responsabilidad sobre los matrimonios que forman los Equipos integrados
en el Sector.
A ello ayuda participar en una sesión de formación para nuevos Responsables de Sector y en una reunión de amistad con los demás matrimonios y
personas implicadas en esta transición.
Sin caer en una dependencia que impediría su creatividad, su libertad de acción y su iniciativa, los nuevos Responsables pueden recurrir al matrimonio
saliente cuando lo juzguen conveniente según las circunstancias.
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6.1.- DEFINICIÓN DE LA LABOR
Lo importante de esta responsabilidad es transmitir la vida de los Equipos
de Nuestra Señora; es decir, hacer circular la savia del Movimiento a todos y
cada uno de sus miembros.
Es preferible liberar al matrimonio Responsable de Sector de otras tareas
para que concentre sus energías en infundir un alma al Sector, cohesionarlo,
organizar su animación y favorecer la pertenencia al Movimiento.
Para realizar esta tarea tendrá cuidado en delegar y repartir las tareas y las
responsabilidades entre los miembros colaboradores del Equipo.
6.2.- ENCUENTROS DE RESPONSABLES DE EQUIPO
Estos encuentros tienen por objeto
• Mantener un lazo vital entre el matrimonio Responsable de Sector, los matrimonios Responsables de Equipo y el conjunto de los equipistas.
• Cuidar la coherencia de los equipistas del Sector: su fidelidad, comunión con el
Movimiento y sentido de pertenencia a los ENS.
• Organizar a principios de cada año un encuentro con los Responsables de los
Equipos. Es la oportunidad para que el matrimonio Responsable de Sector conozca a los nuevos Responsables de cada Equipo y que estos se conozcan entre sí.
• Presentar el enlace a los responsables de los equipos.
• Favorecer el conocimiento mutuo por el intercambio de experiencias de vida de
Equipo.
• Entregar a los Responsables deSector el informe de las reuniones balance que
permanece confidencial. Esos informes ayudarán a los Responsables de Sector
a entender mejor las necesidades de los Equipos, a desligar las prioridades, a
establecer un plan de acción y a inspirarse para la animación de las futuras actividades del Sector.
• Transmitir las informaciones pertinentes.
• Evaluar las actividades y la vida del Sector durante el año transcurrido a la luz
del plan de acción presentado al inicio del curso.
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Sugerencias para las reuniones
Como regla general, las reuniones de los Responsables de Equipo tienen un
fin y un carácter administrativo. Por ello es preciso imprimirles un carácter
dinámico, eficaz y operativo. Sin embargo, conviene que incluyan elementos
propios de las reuniones de Equipo base, como los tiempos de:
• Oración.
• Puesta en común sobre a la vida de los Equipos de base y del Sector.
• Reflexión temática que nutra y revitalice a los Responsables de Equipo y
luego a sus Equipos de base.
• Participación de las preocupaciones sobre las orientaciones del Movimiento y su vida, las prioridades del Sector, la pedagogía, el carisma de los ENS
o el plan de acción del Sector.
6.3.- ENCUENTRO CON LOS MIEMBROS DEL SECTOR
Actividades con todo el Sector
El matrimonio Responsable de Sector y su Equipo de Sector gozan de libertad
para programar actividades al servicio de los ENS y de la Iglesia local. Se les
alienta a organizar todo aquello que fomente la fraternidad, la renovación, la
profundización, la formación y el sentido de pertenencia al Movimiento. Con
todo, estas actividades no deben sustituir a las reuniones mensuales de los
Equipos de base, por lo que conviene limitar su número con discernimiento,
analizando las principales necesidades de los Equipos, sus matrimonios y las
familias del Sector o del entorno eclesial.
Consejos prácticos para fomentar la participación
• Tener en cuenta la disponibilidad limitada de los matrimonios con hijos
que necesitan recurrir a terceros para su cuidado durante la actividad.
• Invitar a equipistas de los Sectores vecinos.
• Facilitar la integración de los nuevos matrimonios que se estén incorporando a un Equipo ya existente.
EL MATRIMONIO RESPONSABLE DE SECTOR
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• Invitar a otras parejas, matrimonios y familias a las actividades que organicen la Región o el Sector para dar a conocer los Equipos de Nuestra Señora.
• Preparar un esquema de evaluación para las reuniones balance de los Equipos de base.
• Explicar el espíritu, el sentido, la utilidad y uso de las cantidades del “día de
haber”.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El matrimonio Responsable de Sector:
• Asume una responsabilidad de orden humano y espiritual.
• Además de capacitarse en el plano humano, debe acercarse al Señor y
hacerse dócil a su Voluntad mediante la oración cotidiana, la celebración
eucarística y la escucha frecuente de la Palabra.
• Debe permanecer fiel a sus compromisos y alentar la fidelidad de su Equipo de Sector por amor al Señor y a aquellos sobre los que asume la responsabilidad.
• Desempeña principalmente un papel de guía, pastor, enlace y dinamizador.
• Anima también la oración y la vida espiritual de su Sector. Animar a un
Sector, es insuflarle vida.
• Representa a los Equipos de Nuestra Señora y está atento en su entorno
más cercano a los retos principales para los matrimonios y las familias.
• Promueve el conocimiento de la vida y del legado del Padre Caffarel.
• Presta especial atención a los matrimonios más veteranos de su Sector,
así como a los viudos y viudas que pertenecen a los Equipos de Nuestra
Señora.
• Quiere vivir a imagen de Cristo, animando y sirviendo a los otros miembros del Sector como si fuera acción de Cristo.
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