La sinodalidad constituye el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia que nos impulsa
a caminar juntos y reunirnos en asamblea convocados por el Señor en la fuerza del
Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. En este sentido, creemos que nuestro
Movimiento, Equipos de Nuestra Señora, expresa y representa este modo de vivir en el
que podemos decir que caminamos juntos en tres niveles:
1) En primer lugar, cada matrimonio, desde su propio proceso gradual de fe y
maduración, recorre, en común ambos cónyuges, el camino hacia la santidad: los
esposos, por el sacramento que les ha unido, constituyen el primer núcleo eclesial,
auténtica iglesia doméstica, a partir del cual se va extendiendo ese pueblo de Dios. De esta
común fuente de santidad beben también las familias. Vivir santamente el matrimonio y
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el carisma del movimiento implica también una manera de vivir en esas familias en la
medida en que se derrama con abundancia sobre los hijos.
2) Por otro lado, en cada equipo de matrimonios, ese “caminar juntos” hacia el Señor de
cada esposo con su esposa entra en comunión con otros matrimonios que también
caminan juntos hacia Él, al mismo tiempo que somos pastoreados y acompañados por un
sacerdote (ministro de Cristo) al que el equipo y el Movimiento le ayudan a avanzar en su
propio camino hacia la santidad, y profundizar en su propia vocación de esponsalidad con
la Iglesia.
Matrimonios y consiliario encontramos en el equipo la pequeña comunidad en la que
Cristo se hace presente, y que va conﬁgurando nuestro caminar juntos como Iglesia, en la
vida cotidiana.
Es cierto, además, que en el transcurrir de la vida, algunos compañeros de viaje parten a
la casa del Padre, otros abandonan a su esposo o esposa o simplemente se alejan del
matrimonio, de la familia, de la Iglesia… El seguir caminando junto a los viudos y
separados de nuestros equipos, y también junto a matrimonios que atraviesan diﬁcultades
en su relación matrimonial, es una responsabilidad grande, y por ello es esencial
permanecer ﬁeles, también en esos momentos, al carisma del Movimiento (movimiento
de espiritualidad conyugal), siendo testigos del amor de Dios y de la ﬁdelidad de Cristo a
su Iglesia, acogiendo y acompañando a nuestros hermanos equipistas, que han perdido a
su cónyuge o han sido abandonados o pasan por diﬁcultades.
3) Por último, la propia estructura del Movimiento (sector, región, superregión...), nos
hace conscientes de la grandeza y universalidad de la Iglesia, nos ayuda a salir de las
fronteras de nuestro equipo. Al mismo tiempo, nos invita y nos envía a ser testigos y
miembros vivos en nuestras propias parroquias, en la diócesis y en todos los ámbitos
pastorales. Y es aquí donde, quizá por escasez de orientación o de herramientas
formativas a ese propósito, se advierte un cierto déﬁcit en el acompañamiento a
matrimonios heridos, rotos, unidos a otra pareja y en otras muchas circunstancias. Esta
situación de acogida, que forma parte del carisma de los Equipos de Nuestra Señora, es la
que nos debe impulsar a recorrer ese camino de acompañar a muchas otras personas y
realidades que el Señor nos presenta en nuestras vidas sin necesidad de integrarlas en el
movimiento cuando su situación no lo permite.
También con respecto a este “espíritu de Iglesia en salida”, y en concreto en el
acompañamiento, se advierte tal vez una cierta falta de conocimiento mutuo y
colaboración entre las diferentes congregaciones, asociaciones, movimientos, pastorales
eclesiales… Y es que también aquí la sinodalidad resulta esencial: todos cuantos
caminamos como Iglesia, que somos Iglesia, lo hacemos unidos a ella, puesto que el
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ﬁnal de ese camino, de búsqueda de la santidad, es el mismo para todos los que tenemos
fe en Jesucristo.
Caminamos juntos los cristianos comprometidos de diferentes grupos, movimientos,
parroquias... Sentimos como nuestra Iglesia a todas las personas que participan de
alguna manera en la vida eclesial, la parroquia, las personas con las que empleamos y
compartimos nuestro tiempo, sin olvidar que caminamos también al lado de los que no
son creyentes.
Caminamos junto a los demás miembros de ENS, y, a través del Movimiento, con la
Iglesia. La universalidad de nuestro Movimiento es una fuente de comunión, de
diversidad en la unión. Nos ayuda a tener visión comunitaria y de pertenencia, a pesar de
no ser un movimiento diocesano. La exigencia de un compromiso en sus miembros hace
que participemos activamente en la vida de nuestras parroquias y en diversas
asociaciones de voluntariado, así como en los Consejos diocesanos, delegaciones…
Creemos que nuestra iglesia no es excluyente pero quizá faltan acciones que “salgan al
camino” que faciliten el acercamiento de las personas, tenemos que abrirnos más a los
que están al borde del camino, esos matrimonios y familias rotas, parejas o uniones
diferentes. Somos semilla de Iglesia hoy más que nunca.
Debemos hacer un esfuerzo por incorporar a los alejados y marginados:
 Pobres y marginados: hacemos muchas cosas por ellos, pero ya va siendo hora de
que las hagamos con ellos.
 Personas que fuera de la iglesia están, sin saberlo, haciendo evangelio, han
puesto sus dones en función de la sociedad donde viven.
 Matrimonios o familias que están solos en las eucaristías y las parejas de novios
que acuden a la iglesia para casarse y no encuentran una respuesta clara del
párroco porque no quiere o no sabe cómo hacerlo.
 Personas de la política, de la empresa, de los medios de comunicación que se
conﬁesan cristianos pero que casi nunca participan.
 Quedan dejados al margen los que se autoexcluyen por convicciones contrarias o
prejuicios, los que, por miedos o por entender mal la misión de la Iglesia, les
cuesta acercarse.
 Los separados divorciados vueltos o no a casar.
 Las parejas no casadas por la iglesia, parejas de hecho, matrimonios homosexuales.
 Los jóvenes, que si bien no son excluidos si están bastante abandonados.
También se ha expuesto la existencia de parroquias jerarquizadas y cerradas en sus
actividades rutinarias. Algunas parroquias deberían estimular mucho más ese hacer
comunidad, trabajar más con movimientos de familia y cuidarlas más, encargarles
tareas a matrimonios formados que puedan llegar a los padres que solicitan los
sacramentos y acompañarlos en su momento vital. Juntos, movimientos y parroquias,
llegaríamos más lejos. Cuando una parroquia es rica en experiencias, en oportunidades de
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vivir la fe y de encontrarse en tiempos y espacios al margen de la Eucaristía, esa parroquia
está viva y seguramente los ﬁeles no se alejarán de ella.
En ENS tenemos que esforzarnos en estimular más la participación de los matrimonios
más allá de su equipo, dialogando con ellos y mostrando que ENS es mucho más que un
equipo, aunque este sea la base, y que todos somos necesarios.
II. ESCUCHAR: La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un
corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Hacia quiénes se encuentra “en deuda de escucha”
nuestra Iglesia particular? ¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los
jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de consagradas y
consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los
excluidos? ¿Logramos identiﬁcar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra
escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos?
Nuestra fe nos enseña que la escucha es el primer paso. Jesús en el Evangelio nos remite
reiteradas veces a la Shemá contenida en el libro del Deuteronomio, lo que nos da la
certeza de que la primera “escucha” ha de estar dirigida hacia el Señor a través del
Espíritu Santo.
Los Equipos, siendo ﬁel a esta certeza, proponen inicialmente en su método, como punto
de esfuerzo, la Escucha de la Palabra. Del mismo modo, y en coherencia con lo anterior, el
movimiento cuida y propone la escucha atenta de todos los miembros a través de su
propia pedagogía y estableciendo una estructura bidireccional, en todos los niveles, que
hace posible que cualquier matrimonio pueda ser escuchado y atendido en sus
necesidades y parecer. También a través de la ayuda mutua. Se trata de una realidad en la
que el consiliario tiene una gran importancia por cuanto, además de ser miembro del
equipo, ofrece una aportación fundamental y vital como guía espiritual para hacer
presente a Cristo en la vida del equipo. Por otro lado, uno de los retos principales es
mantener y reforzar esta escucha con los integrantes más mayores que se van
descolgando de las reuniones y Movimiento, por cuestiones de edad y salud, y esforzarnos
para que sigan sintiéndose comunidad (el impulso y actividad SIEMPRE ENS se orienta en
esa dirección). Igualmente debe llevarse a cabo con los matrimonios jóvenes, con los que
es muy posible que sea necesario ejercitar más la escucha, en un entorno de conﬁanza y
cariño, máxime en estos tiempos de especiales diﬁcultades, espirituales y materiales para
ellos y sus familias.
Sería necesario acompañar también a los distintos tipos de pareja y familia que
encontramos para que puedan, siguiendo su propio ritmo de maduración, llegar a ser
comunidades de amor, educadoras en la fe y al servicio de las personas y la vida.
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Es necesario promover la aportación de iniciativas de los equipos de matrimonios jóvenes
para que se sientan más vinculados, ellos son el futuro. La formación en valores del
cristianismo es muy valorada en la sociedad y esto debe ser motivo para estimular más
equipos de jóvenes.
Fundamentalmente, se tratará en todo caso de acciones llevadas a cabo libremente por los
equipistas en la consideración de que se trata de un importante campo de apostolado,
como también otros en los que se implican los diferentes miembros de Equipos. Conviene
signiﬁcar a este respecto que los ENS no es un Movimiento de acción dentro de la Iglesia.
Es un Movimiento de espiritualidad conyugal, de seglares que buscan vivir la
espiritualidad con la ayuda de un equipo que, en lo que respecta al apostolado activo, no
impone ninguna obligación (aunque ciertamente son muchos los miembros de Equipos
que especialmente trabajan en el ámbito de la pastoral familiar y, dentro de ella,
atendiendo la diversidad de situaciones y estados que todos conocemos).
El nuestro es un movimiento para matrimonios cristianos, que ha de atender y escuchar
las particularidades y lo especíﬁco del matrimonio cristiano en los distintos contextos y
lugares del mundo donde el movimiento está presente. Se trata de una misión de
apostolado muy grande y bella a la que está llamado cada equipo y cada matrimonio
equipista; una misión también difícil y necesaria por los grandes ataques que la
institución matrimonial y familiar está sufriendo en todo el mundo. Todas las realidades y
necesidades humanas están atendidas desde distintos ámbitos de la Iglesia, y el ámbito
propio de la Equipos de Nuestra Señora se resume en ser testigos y luz de la belleza del
amor matrimonial en medio del mundo, comprometiéndonos en otros ámbitos eclesiales,
según el carisma particular de cada uno.
Escuchar es acoger, y hemos de empezar por escuchar la Palabra de Dios y acoger el
Magisterio en nuestro corazón y nuestra vida. A partir de ahí, todos estamos invitados a
escucharnos unos a otros para oír los impulsos del Espíritu Santo, que viene a guiar
nuestros esfuerzos humanos, introduciendo vida y vitalidad en la Iglesia y llevándonos a
una comunión más profunda para nuestra misión en el mundo. Escucharse, en el ámbito
de los ENS, supone escuchar el mundo en el que vivimos. Asimismo, escuchando y
valorando al consiliario, escuchamos a Cristo Buen Pastor que es quien nos habla y
atiende.
Siempre se está en deuda porque nunca se escucha lo suﬁciente a los más necesitados,
los que no encajan, los marginados. También en deuda con matrimonios que viven
situaciones dolorosas, de enfermedad, hijos con problemas, viudedad, madres que viven
solas el drama de un aborto, matrimonios en crisis, adolescentes…
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Los laicos, incluidos jóvenes cercanos y mujeres, hoy por hoy, son escuchados, aunque a
veces no se tengan en cuenta sus ideas al mismo nivel que se le otorga a los sacerdotes.
Curas y laicos caminamos en paralelo con conexiones honrosas pero insuﬁcientes.
Es urgente la transformación de nuestras parroquias, puerta de entrada a la Iglesia para
nuestra sociedad, si permanecen abiertas tienen que transmitir vida o carecen de
sentido. Muchas están vacías por falta de adaptación a adolescentes, jóvenes o padres
con bebés que necesitan celebraciones más cercanas a ellos.
Urge una reforma de las diócesis, es necesario repartir tareas, trabajar en equipo, abrir
espacios de encuentro con otras realidades. Debe existir un COF en todas las diócesis,
igual que hay Cáritas. Falta, en conjunto, escuchar más la voz de los laicos en general y
facilitar que formen parte de la estructura jerárquica.
En nuestro Movimiento, se practica una escucha en igualdad entre hombres y mujeres,
jóvenes o mayores estando atentos a las realidades cercanas para ofrecer respuestas.
Han surgido así los equipos de jóvenes o los de personas mayores que se quedan sin
equipo de referencia, pero quieren seguir vinculados a ENS. Tenemos que insistir en
propiciar encuentros con otras realidades y la Iglesia ha de escuchar más a ENS como
célula viva.
También se identiﬁcan prejuicios y estereotipos especialmente en las personas
señaladas con las que estamos en deuda de escucha y con aquellas que se hacen muy
demandantes de esa escucha en las realidades parroquiales.
Los excluidos tienen voz sobre todo en los espacios especíﬁcos cuya labor y carisma se
dedica a ellos, por ejemplo, Caritas parroquial atenderá otras situaciones de pobreza con
sus magníﬁcos programas centrados en la persona y no solo en dar cosas, pero no tanto
en otras tareas de las parroquias donde es importante que las personas encuentren un
espacio de impulso espiritual y encuentro, una sonrisa, una acogida y para eso hace
falta acompañar personalmente sacerdotes y laicos unidos.
Desde ENS debe ser algo que haga cada miembro de equipos a título personal, pudiendo
ser una tarea del Movimiento estar atentos a ofrecer temas de formación que
sensibilicen e iluminen estas realidades, impulsando a la acción personal concreta.
Finalmente, por parte de algunos de los participantes en la elaboración de este
cuestionario se admite que existe poco contacto con los consagrados, debiendo
promoverse más encuentros entre laicos y consagrados.
III. TOMAR LA PALABRA: Todos están invitados a hablar con valentía y parresia, es
decir integrando libertad, verdad y caridad. ¿Cómo promovemos dentro de la
comunidad y de sus organismos un estilo de comunicación libre y auténtica, sin
dobleces y oportunismos? ¿Y ante la sociedad de la cual formamos parte? ¿Cuándo y
cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón? ¿Cómo funciona la
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relación con el sistema de los medios de comunicación (no sólo los medios
católicos)? ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo es elegido?
Todos estamos llamados, en virtud de nuestro Bautismo, a participar activamente en la
vida de la Iglesia. Es por tanto una obligación de todos tomar la palabra, y el Movimiento,
en este sentido, y de nuevo a través de su pedagogía y estructura, lo hace posible y lo
facilita.
Si en cada equipo, sector, etc. nos esforzamos por constituir verdaderas familias y
comunidades de vida, la conﬁanza y autenticidad entre sus miembros están garantizadas.
Y del mismo modo sucede con la irradiación que cada una de estas comunidades proyecta
en su diálogo hacia la sociedad, los medios de comunicación, y la Iglesia.
De este modo, en primer lugar, el diálogo y la comunicación en el equipo de base, y con
cualquiera de los niveles superiores del Movimiento, es un diálogo ﬂuido, natural y de
conﬁanza, porque en la constitución más honda del Movimiento está presente el espíritu
del servicio. Ello nos hace ver en esos matrimonios que asumen responsabilidades dentro
del Movimiento verdaderos hermanos con los que se puede dialogar con conﬁanza, de
forma simple y sencilla (es casi una instrucción para los equipistas que, junto a las
aplicaciones de mensajería que dinamizan nuestra comunicación, sean la comunicación
presencial y, cuando no es posible, la llamada telefónica o incluso la videollamada,
mucho más personales y cercanas, instrumentos de comunicación especialmente
utilizados).
Pero también los Equipos de Nuestra Señora hoy día dejan su impronta en otros cauces
que los acercan a nuevas realidades: el Movimiento, aunque sería deseable una presencia
más generalizada, se halla presente en las redes sociales, ya sea a nivel internacional,
nacional, regional e incluso dentro del propio de sector. También se da a conocer
participando en eventos radiofónicos y televisivos, sin olvidar internet y canales como
Youtube, que posibilitan hacer llegar a muchos más ciertas celebraciones o actos
comunitarios. Es verdad, sin embargo, que sería deseable, sobre todo con un afán
apostólico, una mayor presencia en los medios de comunicación.
Por lo que respecta la máxima responsabilidad general dentro del Movimiento, esta es
asumida colegialmente por el Equipo Responsable Internacional (ERI), que la ejerce en
estrecha unión con los hogares Responsables superregionales. El ERI se compone de 5 ó 6
hogares, asistidos por un sacerdote consiliario. Estos hogares son elegidos, siempre en
clima de oración y previo discernimiento espiritual en la presencia del Espíritu Santo, por
el mismo ERI, después de proceder a varias consultas, en especial con los responsables
superregionales. La elección de los miembros del ERI se inspira, dentro de lo posible, en
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el carácter internacional del Movimiento. Generalmente los miembros del ERI son
elegidos para un periodo de seis años.
El ERI elige entre sus miembros un Hogar Responsable, encargado de su animación y
coordinación. Este Hogar asume la gestión “corriente” del Movimiento e informa
regularmente a los miembros del ERI acerca del ejercicio de su misión. El plazo en el que
desarrolla su misión se prolonga también por seis años. Es el representante oﬁcial del
Movimiento. Antes de proceder al nombramiento del Hogar Responsable, el ERI se
asegura de que el Consejo Pontiﬁcio para los Laicos no oponga ninguna objeción grave a
dicha elección. El ERI puede pedir la ayuda de expertos, sacerdotes o laicos, reunidos en
consejo o no. Además, dispone de un Secretariado Internacional. Los Secretariados,
creados con el acuerdo del ERI en los distintos países según las necesidades, están bajo la
supervisión de los Responsables locales; en el desarrollo de su misión colaboran con el
Secretariado Internacional.
Comunicamos auténticamente cuando decimos lo que pensamos y sentimos con
coherencia y serenidad. Debiéramos tomar en serio el dar la palabra a todos dando
oportunidad a los laicos.
Faltan foros y espacios de comunicación y diálogo dentro de la Iglesia local y hacia
afuera. En el presbiterio cuesta la comunicación libre y auténtica. Hacia afuera a veces
se crean enfrentamientos inútiles.
Es importante mejorar el canal de comunicación con las iglesias locales y tratar de
adaptar el modo el modo de comunicar y celebrar a las situaciones concretas de cada
parroquia teniendo en cuenta todas circunstancias reales, zona rural o urbana etc.
Como miembros de ENS, habituados a hablar desde el corazón y con libertad,
participamos en las actividades de nuestra iglesia diocesana con ese mismo espíritu. Es
cierto que en reuniones distintas a las nuestras comprobamos que no siempre es lo
habitual.
Llegar a unos niveles de intimidad y aceptación con otras parejas que no son de nuestro
equipo, ni tan siquiera de nuestro país, en cuanto entramos en un clima de reunión es
algo que nos sigue provocando asombro y agradecimiento, y que disfrutamos siempre que
podemos.
Deberíamos ser más participativos a nivel social y cultural y formarnos para tener claras
las ideas.
Resulta más fácil cuando nos sentimos queridos y acogidos, en un ambiente de
conﬁanza.
Comunicamos mejor en nuestra pequeña comunidad de matrimonios ENS después de
haberlo reﬂexionado en la oración constante a la luz del evangelio, ese intercambio nos
hace ver mejor la realidad concreta y confrontarla con otros para llegar a la verdad.
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A nivel institucional la comunicación tiene unos cauces profesionales y una buena
relación con los medios. Coordina la Delegación de medios nombrada por el obispo.
A otros niveles existe un gran recelo hacia los medios de comunicación, algunas
personas por su conocimiento y empatía son capaces de transmitir lo que queremos
decir, pero otros solo pretenden cubrir o rellenar una noticia o en otros casos participan
del relativismo general y utilizan la mentira y el engaño como “modus operandi”.
La comunicación de la Iglesia es canalizada a través del clero y la manera de transmitir
ha de estar más acorde con la sociedad actual. Se agradecen iniciativas para transmitir
con medios audiovisuales realidades cristianas actuales y verdades evangélicas no tanto
la doctrina sino la vivencia de la fe en nombre de la Iglesia.
En la sociedad a menudo son más claras y positivas las intervenciones de ateos que de
miembros del clero, por farragosas y extensas.
¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo es elegido?
Entendemos que es la jerarquía eclesial, la encargada de encomendar funciones de este
rango. Quisiéramos pensar que la elección se hace desde la verdad y que quien elige es
el Espíritu Santo.
Cosas claras y sencillas a veces tipo slogan son las que calan en la sociedad de hoy.
Personas alejadas destacan las intervenciones del Papa por directas y rompedoras.
IV. CELEBRAR: “Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la escucha
comunitaria de la Palabra y de la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo inspiran y
orientan efectivamente nuestro “caminar juntos” la oración y la celebración
litúrgica? ¿Cómo inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos la
participación activa de todos los ﬁeles en la liturgia y en el ejercicio de la función de
santiﬁcación? ¿Qué espacio se da al ejercicio de los ministerios del lectorado y del
acolitado?
Celebrar la vida es esencial en toda familia y comunidad. En ese sentido, los Equipos de
Nuestra Señora aportan una gran luz fortaleciendo los lazos humanos, afectivos y
fraternales en un clima comunitario y festivo, también de oración, que, excediendo los
límites de la conyugalidad, cobra visibilidad sobre todo en las celebración de las
reuniones mensuales de los equipos base: en primer lugar, en la reunión que gira en
torno al tema de estudio, donde la comida o la cena que prepara el matrimonio
organizador se convierte en un auténtico ágape fraternal y festivo de amor a la vida, lo
que, junto al alimento espiritual que, mediante la escucha y el diálogo amorosos, procura
el resto de la reunión, se convierte en un auténtico espacio de eclesialidad doméstica. En
similar línea celebrativa, la mensual reunión de amistad permite el acercamiento entre
los equipistas, fundado en la verdad y en la caridad cristiana que se concreta en la ayuda
mutua y se proyecta en el deseo de recorrer juntos el camino hacia la santidad.
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En buena medida, es en estas reuniones donde en realidad, bajo los signos del alimento y
del gozo compartidos, y con la presencia central de Jesucristo en medio de nosotros, los
matrimonios se preparan para los puntos de esfuerzo, para la oración, conyugal y
familiar, y también para la celebración eclesial de la Eucaristía, dominical o diaria, a la
que las exigencias particulares de la vida cotidiana de cada matrimonio diﬁcultan en la
mayoría de los casos la asistencia conjunta de todo el equipo. Lo que no signiﬁca en
absoluto merma de comunión espiritual: cada matrimonio equipista, cada equipista, es
consciente de que en cada celebración eucarística asiste en plena comunión espiritual no
solo con los miembros de su equipo sino en comunión con el movimiento todo y con la
Iglesia entera. Al ﬁn, la celebración litúrgica nos lleva a sentirnos, como piedras vivas,
parte de la Iglesia, parte de la Comunidad cristiana que vive en Cristo y a la que
pertenecemos por el Bautismo.
También se maniﬁesta por una parte de los equipistas, un cierto déﬁcit formativo en lo
que a la liturgia se reﬁere. E incluso también se señala que quizá la Eucaristía no recibe
siempre la atención que merece en las actividades del Movimiento, vida del equipo, etc.
Sin embargo, si queremos vivir santamente el matrimonio, “objetivo principal de los
ENS”, es preciso beber del manantial de la Eucaristía, y hacerlo en gracia de Dios. Y
este sí es un sentimiento compartido.
También se destaca que la oración y la celebración litúrgica inspiran nuestra misión en
comunidad, y tienen que inspirar las decisiones más importantes. No hay comunión sin
Cristo, y a éste se le encuentra en la Palabra y en los sacramentos. La celebración
litúrgica debe ser cuidada preparando las lecturas, la participación de los ﬁeles en los
cantos, la acogida … Hoy tal vez asiste menos gente a las celebraciones y participa más
activamente, aunque tendríamos que hacer las celebraciones más alegres y
participativas. En general están más dirigidas al cumplimiento y observancia del
precepto. No se aprovechan los espacios de encuentro.
Las eucaristías tienen que ser inspiradoras, pero no se preparan más que por el
sacerdote en la mayoría de las parroquias. Las homilías deberían ser más sencillas y
directas. Hay opciones diferentes en la liturgia que deberíamos explotar y, guardando
lo esencial, ser un poco más ﬂexibles.
Junto a la centralidad de la Eucaristía, el movimiento expresa su comunión de fe en otros
actos comunitarios que exceden los límites del equipo: así las jornadas de apertura o
clausura de curso, las múltiples reuniones de responsables de cada nivel, las jornadas
formativas, el día de los intercesores, los días de la región, los retiros organizados por el
movimiento... En todos ellos, como corresponde al carácter central de la oración
(individual, conyugal, familiar) en los ENS, su presencia constante, desde la invocación al
Espíritu Santo al ofrecimiento a Nuestra Señora, la convierte en motor de la vida espiritual
y, junto a la celebración litúrgica, son expresión de nuestra pertenencia a la comunidad y
a la Iglesia y acto público, celebración en suma, donde alabar y bendecir al Señor. Marca
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hermosa y especíﬁca del Movimiento es la de acabar cada reunión o incluso la oración
conyugal diaria con ”nuestra ”oración de alabanza dedicada a María, nuestra Madre y
Madre de los Equipos: el “Magniﬁcat”.
Esta pertenencia a la comunidad se maniﬁesta en la participación de muchos equipistas
en la actividad de la Iglesia: muchos son catequistas, y ahí animan a niños y jóvenes, y a
sus familias. También muchos participan en cursillos prematrimoniales y prebautismales donde se invita a padres, novios y familias a participar en la liturgia. Todo lo
cual alimenta la comunión de los equipistas con las parroquias, que ven en la misión de
los equipistas del Movimiento, juntos con la Iglesia y dentro de ella, una ayuda en la
evangelización.
Todos estamos llamados, en deﬁnitiva, a ser santos y la ayuda de la comunidad es muy
importante para esta misión. La santiﬁcación, aunque es un camino personal, ha de
hacerse dentro de una comunidad y en este sentido solemos animarnos mutuamente en lo
relativo a la búsqueda de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como componentes
de nuestros equipos.
La participación activa de los ﬁeles se promueve con la formación de las personas en
grupos de todo tipo que ya hace tiempo faltan en las parroquias, falta vida, aún
seguimos encontrando sacristías dispensadoras de sacramentos. Los ministerios del
acolitado y lectorado quizá sean los más trabajados a día de hoy donde los ﬁeles se
sienten partícipes de las celebraciones.
Consideramos importante que esos ministerios se ejerzan desde el laicado y con el peso
e importancia que deben tener y que en su día tuvieron las primeras comunidades.
Caminar y tomar las decisiones juntos es arriesgarse y sobre todo por parte de la
jerarquía de la Iglesia que no siempre lo entiende.
Por parte de algunos participantes en la elaboración del formulario también se ha
destacado que las celebraciones organizadas por los Equipos, en general son más vivas
y cálidas que en las parroquias, se cuidan mucho, debemos mantenerlo y potenciarlo.

V. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN: La sinodalidad está al servicio de la misión de
la Iglesia, en la que todos sus miembros están llamados a participar. Dado que todos
somos discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca a cada bautizado para ser
protagonista de la misión? ¿Cómo sostiene la comunidad a sus propios miembros
empeñados en un servicio en la sociedad (en el compromiso social y político, en la
investigación cientíﬁca y en la enseñanza, en la promoción de la justicia social, en la
tutela de los derechos humanos y en el cuidado de la Casa común, etc.)? ¿Cómo los
ayuda a vivir estos empeños desde una perspectiva misionera? ¿Cómo se realiza el
discernimiento sobre las opciones que se reﬁeren a la misión y a quién participa en
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ella? ¿Cómo se han integrado y adaptado las diversas tradiciones en materia de
estilo sinodal, que constituyen el patrimonio de muchas Iglesias, en particular las
orientales, en vista de un eﬁcaz testimonio cristiano? ¿Cómo funciona la
colaboración en los territorios donde están presentes diferentes Iglesias sui iuris
diversas?
Los Equipos de Nuestra Señora no son un movimiento cerrado en sí mismo, es un
Movimiento en misión de la Iglesia y para la Iglesia. El mismo Papa Francisco en la
alocución del encuentro de los Equipos de Nuestra Señora en septiembre de 2015 nos
invitaba a esta misión y nos recordaba “que ya somos misioneros por la irradiación de
nuestras familias hacia nuestras amistades y relaciones, incluso más allá, tanto en cuanto que
una familia feliz da testimonio de equilibrio, habitada por la presencia de Dios y de su amor a
todos los hombres”.
Esta forma de misión es una invitación a un compromiso creativo, que nos anima a acoger
y acompañar, también a través de los vínculos con otras realidades eclesiales (Centros de
Orientación Familiar, Cáritas, las propias parroquias…), no solo a los miembros del
Movimiento, sino a parejas heridas en su amor matrimonial que se hallan en búsqueda, o
con problemas de precariedad laboral o de salud… Es una llamada que surge del propio
carisma del Movimiento para ser, en ﬁn, instrumentos de la misericordia del Señor y dar
testimonio evangélico. En realidad, todo el Movimiento está comprometido en ello y de
hecho los equipos de base y por supuesto los matrimonios equipistas en general sienten la
llamada a la participación activa en esta misión a la que, ya intrínseca a la vocación
cristiana, el Papa Francisco nos alentaba.
Una muy buena parte de los matrimonios que pertenecen al Movimiento son matrimonios
comprometidos con la Iglesia y la sociedad: existe, dentro del Movimiento, una
conciencia amplia de vocación misionera. Una conciencia que en buena medida se forja y
se alimenta en el espíritu y la actividad comunitaria de los Equipos, aunque quizá en
demasiadas ocasiones, y ello podría interpretarse como una laguna, no aparezca
públicamente en sus concreciones prácticas como inspirada por el Movimiento en sentido
comunitario y totalizador. También se echa de menos un mayor esfuerzo para que el
Movimiento, también institucionalmente, propicie encuentros reales con otras realidades,
eclesiales o no, especialmente, pero no solo, las que trabajan en el ámbito de la familia
cristiana, para juntos construir desde el fortalecimiento de los vínculos (así, por ejemplo,
entre el orden matrimonial y sacerdotal), desde la mayor coparticipación y desde la
convergencia, coordinación y ofrecimiento de los distintos carismas en sus diversas
procedencias. Todo lo cual quizá podría extenderse a experiencias de diálogo con un
sentido más inclusivo y comunitario.
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La misión es una tarea de todos, ser coherentes con nuestra fe a través de gestos sencillos,
siendo acogedores y empáticos con los que nos encontramos. No hay muchos foros,
lugares de encuentro o situaciones que faciliten la corresponsabilidad, que empujen a
los laicos en este sentido. Trabajo de la Iglesia es mantener siempre a todo bautizado
consciente de ello.
El discernimiento necesita unos criterios como método para tomar el camino correcto. La
misión es tarea de todos y el apoyo a los que lo hacen debe ser incondicional, aunque haya
algunos aspectos que no nos gusten de los métodos o de las personas concretas.
La mayoría de las aportaciones recibidad reﬂejan la escasa o prácticamente inexistente
relación con “otras Iglesias”, si bien entablar conexiones, no solo con otras iglesias o
confesiones, sino con los propios movimientos eclesiales más cercanas.

VI. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD: El diálogo es un camino de
perseverancia, que comprende también silencios y sufrimientos, pero que es capaz
de recoger la experiencia de las personas y de los pueblos. ¿Cuáles son los lugares y
las modalidades de diálogo dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cómo se afrontan
las divergencias de visiones, los conﬂictos y las diﬁcultades? ¿Cómo promovemos la
colaboración con las diócesis vecinas, con y entre las comunidades religiosas
presentes en el territorio, con y entre las asociaciones y movimientos laicales, etc.?
¿Qué experiencias de diálogo y de tarea compartida llevamos adelante con los
creyentes de otras religiones y con los que no creen? ¿Cómo dialoga la Iglesia y cómo
aprende de otras instancias de la sociedad: el mundo de la política, de la economía,
de la cultura, de la sociedad civil, de los pobres…?
1. lugares y Modalidades: El diálogo constituye un pilar fundamental tanto para la
actividad del Movimiento como para el encuentro con el Señor (así, la propia oración).
Puede decirse que el diálogo en los Equipos de Nuestra Señora es constante en todos los
ámbitos, tanto en el matrimonio, también en la familia, como en las reuniones de equipo,
de grupo, asambleas, reuniones, encuentros…
En el ámbito del matrimonio, la comunicación conyugal está inseparablemente vinculada a
la comunicación con el Señor: “La Sentada”, a semejanza de la propia oración conyugal, es
una “comunicación a tres”. La Sentada en un modo de comunicación esencial para el
matrimonio en el que el intercambio entre los cónyuges ha de estar presidido por la
presencia del Señor, invitado a participar en este diálogo, ayudando así a renovar las
gracias del sacramento del matrimonio. En cuanto al diálogo en familia, se favorece la
opinión de todos los miembros, sobre todo en temas como la educación y la transmisión
de la fe, en un ambiente santiﬁcador que se intenta plasmar en un lenguaje conciliador y
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de paz propiciado por el Espíritu Santo. Con parecida sensibilidad, en las reuniones de
los equipos de base el diálogo es abierto, y cuando a veces surgen divergencias, siempre son
respetadas y por eso resultan enriquecedoras. La clave de ello es actuar con espíritu de
misericordia, prudencia y caridad. Así sucede también en otro tipo de reuniones o
encuentros como jornadas para la formación promovidas desde la Súperregión, Región o
Sector.
En cuanto al diálogo y la relación con otras instancias sociales, se tiene la sensación,
como en otros aspectos, de que tiene lugar más a nivel individual que comunitario o
institucional: por ejemplo, hay buen número de equipistas que mantienen unos vínculos
muy fuertes, incluso a nivel directivo, con asociaciones de caridad, llegando incluso a
promover ayudas recíprocas. Son, sin embargo, acciones que parecen partir no
demasiadas veces de un impulso institucional y comunitario del propio Movimiento.
La colaboración con la diócesis, suele resultar bastante activa, debido a la implicación
personal en parroquias donde trabajan una buena cantidad de equipistas por las
necesidades de nuestras parroquias al tiempo que nos unimos al resto de la diócesis, de
nuestros pastores, y especialmente de los obispos.
En este ámbito, se suele producir una especial participación en el ámbito de la pastoral
familiar y en concreto, en encuentros prematrimoniales, prebautismales… Cierto que,
como ya se ha indicado, para un número indeterminado de equipistas, pero
aparentemente no pequeño, existe en cierta medida una conciencia difusa que apunta a la
necesidad, todavía no suﬁcientemente desarrollada, de ampliar lazos con otros
movimientos y asociaciones, eclesiales o no, e incluso de otras confesiones que puedan
suponer, sin caer en un nocivo relativismo, una mayor comprensión mutua que nos
permita, sobre todo en momentos de necesidad, acompañar y ser acompañados.
2. En relación con las diferencias, en nuestra sociedad española da la impresión de una
falta de diálogo, más bien un tira y aﬂoja por imponer las propias convicciones.
Las divergencias deben afrontarse con el razonamiento y la convicción, no con la
autoridad, el ritual o las costumbres. Se percibe poca madurez a la hora de afrontar
divergencias y conﬂictos, a la hora de colaborar con otras realidades que no sean la
nuestra, incluso en buscar la comunión interna, parece a veces más sencillo el diálogo
con otras religiones y con los no creyentes que dentro de la propia Iglesia entre los
diferentes carismas. Deberíamos insistir más en lo que nos une que en lo que nos separa.
Nuestro carisma de los Equipos nos impulsa, en virtud de la ayuda mutua, a la fraternidad
y la conciliación de los corazones. De modo que, más allá de la apelación al sentido
común, la oración al Señor y a María, y la invocación al Espíritu Santo, resultan
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balsámicos para promover la unidad y apear las diferencias y las posibles diferencias o
heridas que es preciso curar lo antes posible. Lo cierto es que resulta muy raro que, con
tales valedores, no se lleguen a solucionar las diferencias.
Los miembros de los Equipos de Nuestra Señora participan asiduamente en diversos
órganos colegiados de la diócesis y sus miembros forman parte habitualmente de la
Delegación de Pastoral Familiar, que permite mantener una ventana abierta a la nueva
realidad de las parejas jóvenes. Pero ese diálogo no siempre enriquece a la diócesis pues
no existen canales que permitan una retroalimentación que sería muy enriquecedora.
En nuestra “iglesia particular” existen consejos parroquiales y reuniones de todo tipo:
arciprestales, de ciudad, de zona, de distintos movimientos y espiritualidades, consejo
diocesano de laicos que son lugares de diálogo, pero no hay confrontación de ideas, falta
creatividad y faltan foros para la relación con otros campos o realidades distintas de la
nuestra.
También se han percibido cierta decepción en la celebración de algunos sínodos
diocesanos, donde queda mucho trabajo en este aspecto. Se constata también que no
puede ser responsabilidad exclusiva del clero, el envejecimiento de ﬁeles practicantes y
una sociedad cada vez más alejada y menos comprometida, hace que los laicos no
seamos una fuerza de choque como en tiempos pasados.
Se ha reﬂejado por algunos participantes, cierto distanciamiento e inaccesibilidad de
algunos entes de sus diócesis.
Muchas regiones destacan el excelente trabajo de iglesia local especialmente con los
pobres y desfavorecidos a través de Caritas, Manos Unidas y otras asociaciones en apoyo a
la mujer o a la familia, muy bien organizadas y formadas.
Destacan casi todas ellas a Caritas por su trabajo excelente y de muy buena calidad,
apoyando en la fe y apoyando a las personas, actualizándose en los procesos para
aprovechar todos los recursos a su alcance que proporciona la sociedad de hoy, su
evolución está siendo ejemplar y es la mejor cara de la Iglesia.
Podemos decir que somos un movimiento sinodal porque existe un diálogo fructífero
dentro de ENS, como vamos turnando las responsabilidades, este diálogo interno es más
fácil y se pone en práctica.
Tendremos que cuidar de que no se quede todo en estructuras jerarquizadas, aportando
más desde la base hacia donde debemos ir y sobre todo abrirnos a los demás saliendo al
encuentro del otro. Tenemos que dialogar sin miedo en todos los ámbitos sociales.
No tenemos experiencia de colaboración con otras diócesis excepto a través de nuestro
movimiento por todas las actividades que se llevan a cabo a nivel regional. No
conocemos la colaboración con y entre comunidades religiosas o asociaciones.
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Apenas se conocen las actividades que lleva a cabo cada pastoral para los cristianos,
difícilmente pueden ver los no cristianos algún sitio donde acudir y dialogar. Los
movimientos laicales se coordinan a través de la delegación de apostolado seglar pero la
relación de los distintos movimientos entre sí es muy escasa o nula.
Tenemos que dar respuesta a los retos que nos plantea la sociedad estando atentos a sus
demandas para ajustar nuestras acciones, sin renunciar a lo fundamental de nuestra fe.
La Iglesia dialoga con el mundo, pero a menudo, muy coartada por los medios de
comunicación y también por el miedo y la cobardía de los católicos. Hay esperanza en
instituciones que están rompiendo esas barreras y que están haciendo campañas
adaptadas a esta nueva época para llegar al resto de la sociedad.
VII. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS: El diálogo entre los cristianos de
diversas confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene un puesto particular en el
camino sinodal. ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos y las hermanas de
las otras confesiones cristianas? ¿A qué ámbitos se reﬁeren? ¿Qué frutos hemos
obtenido de este “caminar juntos”? ¿Cuáles son las diﬁcultades?
La mayoría de las respuestas a esta cuestión subrayan la escasa o nula conexión con
personas de otras confesiones ni a nivel diocesano ni de movimiento.
Algunos tienen amistad personal con hermanos de otras confesiones cristianas,
sintiéndose incluso más unidos, por la profundidad espiritual y por su amor a Cristo,
que con otras personas de la parroquia que no profundizan más en su fe, resultando
muy enriquecedor conocer cómo viven su fe y su entrega. De todos modos, son
acercamientos particulares y no por parte de la diócesis.
En algún caso ha habido un encuentro ecuménico, pero no han trascendido las
conclusiones.
El sínodo nos está pidiendo un gran esfuerzo, nos está pidiendo volver a las fuentes de las
primeras comunidades, con sus valores y sobre todo de lucha apostólica. Profundizar en
la fe pero acompañados de otros que incluso no la tienen, la han perdido o están
anquilosados, y ahí está también el trabajo del laico.
Las diﬁcultades son el temor para hablar de las cosas que no compartimos por miedo a
no entendernos y dañar lo que tenemos.
Como no tenemos un número signiﬁcativo de personas que profesan otras confesiones no
vemos la necesidad de un diálogo, aunque debíamos prepararnos para un diálogo con el
Islam.
Debería haber más iniciativa por parte de la diócesis para poder beneﬁciarnos
mutuamente. Los frutos serían enormes y el mejor testimonio la capacidad de convivir
unidos en la diferencia.
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VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN:
Una Iglesia sinodal es una Iglesia
participativa y corresponsable.¿Cómo se identiﬁcan los objetivos que deben
alcanzarse, el camino para lograrlos y los pasos que hay que dar? ¿Cómo se ejerce la
autoridad dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cuáles son las modalidades de
trabajo en equipo y de corresponsabilidad? ¿Cómo se promueven los ministerios
laicales y la asunción de responsabilidad por parte de los ﬁeles? ¿Cómo funcionan
los organismos de sinodalidad a nivel de la Iglesia particular?¿Son una experiencia
fecunda?
Los Equipos de Nuestra Señora son y forman parte de la realidad del mundo que tenemos
delante, por lo que, mirando a éste y poniendo en manos de María cada una de las
circunstancias que destacan en las distintas épocas de la vida, se identiﬁcan los objetivos
en los que se considera que hemos de trabajar los matrimonios como parte importante de
la Iglesia peregrina. En base a los resultados de esa observación del mundo y del
discernimiento, partiendo de los Encuentros Internacionales celebrados cada seis años, el
Equipo Responsable Internacional (ERI) recoge las propuestas, inquietudes, necesidades,
etc… y todo ello en comunión con la realidad del matrimonio y de la familia a nivel
mundial. Se establecen así periódicamente los objetivos prioritarios y sobre los que se
desarrollan “temas de estudio” que son trabajados, cada curso, en el seno de los equipos
de base en sus reuniones mensuales y en todos los eventos que organiza el Movimiento.
La autoridad hay que ganarla con el carisma, la entrega y el trabajo; a veces, en la
Iglesia, igual que en el mundo, están los que realmente desean esa sinodalidad y otras
corrientes que pueden tender a ejercer su autoridad unilateralmente, por el cargo, por la
jerarquía o por la aﬁnidad con las personas (a veces por delante de su valía).
La autoridad debe ejercerse a través de asambleas, órganos y cauces de participación
directa o colegiada, mediante el diálogo y el consenso. Es fundamental la escucha de
abajo a arriba dentro de la estructura eclesial, como en todas las estructuras y
organizaciones.
A veces falta puede faltar un trabajo previo desde abajo y falta también hacer el camino
inverso, comentando con la base aquellas propuestas surgidas del debate general. Sin
este feedback es difícil lograr la implicación de las personas y no se ayuda a cultivar el
sentido de pertenencia y corresponsabilidad, básicas para mantener una comunidad
viva.
Una medida fundamental es hacer un trabajo de equipo con los puntos más conﬂictivos y
luego llevarlos a la práctica. Es preciso perder el miedo a la innovación y también a
equivocarse o mancharse para que pueda avanzar en una experiencia fecunda. Es
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necesario, aunque duro porque requiere de mucha humildad, aceptación del otro y
esfuerzo por entenderse.
Es necesario estar atentos para no perder canales de comunicación y participación con
la diócesis, muy importantes en un movimiento que, al no estar vinculado a la misma de
forma estructural corre el peligro de vivir al margen de la realidad diocesana.

En ENS la autoridad es compartida, se ejerce colegiadamente y en comunión con otras
personas, sin olvidarnos del carisma de aquellos a los que les toca ejercer la autoridad.
Quien acepta un puesto de responsabilidad dentro de los ENS se pone al servicio de los
demás de forma desinteresada, y es este acto de generosidad es que les otorga una especie
de autoridad que es reconocida y valorada por todos los miembros. Además, la autoridad
en los ENS se adquiere con la capacitación que se otorga dentro del Movimiento y que
emana del Espíritu Santo, quien actúa en el momento de la elección del matrimonio
responsable en cualquier nivel (equipo, sector, región, superregión) y para cualquier
modalidad de trabajo y situación concreta: sea en el matrimonio (Oración, Sentada) , en el
equipo (Puesta en común, Participación,

Reﬂexión, Tema de estudio), en el sector

(organización de eventos: eucaristías, retiros), región (organización del Día de la Región,
Aperturas de curso…), En todo caso, la vida de los matrimonios que forman el equipo se
enriquece con la ayuda mutua ejercida desde todos y para todos.
En deﬁnitiva, todas las áreas de decisión en los ENS son ejercidas corresponsablemente
por “equipos” formados por varios matrimonios cuya responsabilidad última recae en un
matrimonio determinado, y es asumida por éste, como cabeza de ese equipo en el que
todos colaboran. Por lo que respecta al modo en que se promueve en cada caso la
asunción de responsabilidades, eligiendo a los matrimonios llamados a desempeñar esta o
aquella responsabilidad, o a formar parte de un equipo donde la ejercen
responsablemente, tiene lugar a través del discernimiento y la oración comunitarias, que
bajo la intercesión de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, propician el encuentro
con lo que, en disposición de siervos que escuchan, entendemos como voluntad de Dios.
Con este mismo estilo, en todos los organismos del Movimiento existe y se promueve el
concepto de “la ayuda mutua” y “el amor fraternal”, algo que hace que cada uno de los
equipos, en los diferentes niveles, sea una pequeña familia, una comunidad en la que la
colaboración, la ayuda, la ﬁdelidad, la honestidad, la aceptación de la autoridad, etc.,
sean cuestiones sencillas y simples, que lo que hacen es generar y aumentar el nivel de
unión y de compromiso entre los miembros.
Por lo que respecta a la organización del Movimiento, este funciona interactuando todos
los equipistas recíprocamente, en modo de cascada a través de los responsables y los
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equipos responsables (Equipo, Sector, Región, Superregión, ERI..), aunque quizá se eche
de menos una mayor vinculación en horizontal de los equipos del mismo nivel (quizá
sobre todo entre los diferentes equipos de base), lo que se intenta atenuar mediante
encuentros organizados y también reuniones de equipos mixtos.
La experiencia de la responsabilidad siempre resulta fecunda no solo para el matrimonio
o el equipo responsable que se integra más en la pertenencia al Movimiento y a sus
objetivos, sino que revierte dentro y fuera del propio Movimiento a través de cada
matrimonio, de la familia, de la Iglesia, de la sociedad… Es importante destacar la
limitada temporalidad en cada responsabilidad consiguiendo con ello, en el tiempo, una
implicación de gran número de equipistas y la renovación periódica constante que
enriquece a todo el Movimiento. Lo que no impide que, en algunos casos y en
determinados sectores, se detecte una llamada a mejorar la participación y la colegialidad
en el Movimiento en cuanto a la necesidad de ampliar la base de participación en las
decisiones que se toman: se señala que, más allá de los que ocupan algún tipo de
responsabilidad, la participación resulta escasa y el compromiso limitado. Pese a los
intentos de implicar a todos los matrimonios en algunas de las decisiones, con frecuencia
no se ha encontrado muchas veces la respuesta esperada, de forma que parece importante
que la organización ayude a cuidar y fomentar el carisma original: al ﬁn, las estructuras,
los nombres y los cargos no son lo más importante. Lo importante es que una y otros nos
ayuden a vivir lo que Dios puso en manos del padre Henry Caﬀarel para beneﬁcio de
tantos matrimonios y sacerdotes.
El objetivo principal es que la autoridad (o las personas que ejercen un servicio o
responsabilidad, término que nos parece más acertado) favorezca la participación y se
comprometa con ella, dando y dejando responsabilidades a los ﬁeles. En deﬁnitiva, la
implantación de la verdadera Iglesia de Jesús en el siglo XXI, si queremos un mundo
nuevo, hagamos una Iglesia renovada pero cuya renovación no está tan lejos de esas
primeras Iglesias.
IX. DISCERNIR Y DECIDIR: En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre
la base de un consenso que nace de la común obediencia al Espíritu. ¿Con qué
procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos decisiones?
¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en las decisiones
dentro de comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo articulamos la fase
de la consulta con la fase deliberativa, el proceso de decisión (decision-making) con
el momento de la toma de decisiones(decision-taking)? ¿En qué modo y con qué
instrumentos promovemos la transparencia y la responsabilidad (accountability)?
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El discernimiento debe tener unos criterios básicos: estos podrían ser la palabra y las
actitudes de Jesús tal como nos las transmite la Escritura; y en segundo lugar, la fe de la
Iglesia manifestada en el credo.
Por desgracia, en las decisiones importantes no siempre suelen consultarse muchas cosas
y la transparencia debería ser mayor. Todavía estamos muy lejos de un clima sinodal.
La consulta debe ser abierta, olvidarse de la tentación de dirigirla. La deliberación es el
discernimiento del equipo de trabajo con los mismos criterios y a la hora de tomar
decisiones, habría que abordar temas candentes desde todos los puntos de vista.
Destacamos la importancia de la participación activa como forma de cambiar las cosas,
esto es más fácil en grupos pequeños que generan espacios de conﬁanza para expresar
libremente ideas, pensamientos, ilusiones…
A veces echamos de menos esta dinámica acostumbrados de forma natural a que ﬂuyan,
de arriba abajo y a la inversa, las informaciones y sabiendo que las decisiones que toma la
cadena de responsables siempre tienen en cuenta la realidad de los equipos.
Cuando hay que tomar decisiones importantes, en cualquier nivel del Movimiento,
siempre se busca el clima que debe ser el apropiado para la deliberación, la elección, la
actividad, el proyecto…, y ese clima, que en todo momento se ve precedido por la
invocación al Espíritu Santo, no es otro que la reﬂexión compartida que se nutre de la
caridad fraternal, la oración, y la Eucaristía. Es fundamental también a este respecto el
apoyo del sacerdote consiliario, cuya voz, aunque no tenga la función de dirigir u
organizar, siempre es escuchada con atención por los matrimonios, en cualquier equipo o
asamblea, pues el sacramento del Orden Sacerdotal hace presente a Cristo en esa “Iglesia
doméstica” que se quiere que sea cada familia, cada equipo o cada reunión vinculada al
Movimiento.
Como matrimonio, el discernimiento y la toma de decisiones en asuntos relevantes para la
familia y/o el matrimonio, se lleva a cabo en oración, en lo que en Equipos llamamos la
“oración conyugal” y también en el diálogo conyugal o “sentada”, donde lo esencial es la
presencia de Jesucristo en medio de los cónyuges.
En cuanto a los equipos, sean de base, o de cualquier otro nivel organizativo, el
discernimiento y la toma de decisiones se fundamentan en la ayuda mutua, y, como
siempre, la oración, individual y comunitaria, es nuestra herramienta prioritaria.
Para mayor claridad, en lo referido al discernimiento en cuanto a la asunción de
responsabilidades y al ejercicio de las mismas, la Guía de los Equipos de Nuestra Señora
presenta nuestro camino de actuación:
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“La responsabilidad es ante todo de carácter espiritual, es decir, recibida del Señor. La
responsabilidad se asume en pareja: los miembros de los equipos son llamados al servicio
como matrimonio. Estos cónyuges se esfuerzan en utilizar todas sus cualidades para ser ﬁeles a la
misión recibida, asumiéndola con rigor y creatividad.
Práctica de la Colegialidad: En el ejercicio de cualquier responsabilidad, el análisis de los
temas, el discernimiento y las decisiones no son conﬁadas a un matrimonio líder, sino
compartidas en colegialidad. Quien asume un servicio no lo ejerce como un poder sino
favoreciendo la comunión, la corresponsabilidad y la unidad con los compañeros del equipo;
La alternancia: el matrimonio que asume un servicio debe tomar conciencia de que otra pareja
asumirá́ el mismo servicio después de ella. La rotación de las responsabilidades (de 3 a 6 años)
garantiza una visión más amplia y permite a la comunidad de los Equipos enriquecerse con los
dones de cada uno “.
Es cierto que, más allá de estas herramientas y prácticas para el ejercicio del
discernimiento y la responsabilidad, los miembros del Movimiento, así como sus
diferentes núcleos organizativos, son siempre conscientes de que, por encima de nuestros
esfuerzos colegiados y corresponsables, se encuentra en cada caso el designio del Señor a
cuyo Espíritu hay que prestar escucha permanente, independientemente del alcance del
objeto de discernimiento: ya sea para constituir armónicamente un equipo de nuevos
matrimonios que van a empezar a ser pilotados, ya sea para decidir la elección de un
matrimonio que deba ejercer la responsabilidad de un sector o una región, o para que el
equipo encargado de ello seleccione en cada curso los objetivos, los temas de estudio
propuestos, los lemas anuales…
A pesar de lo cual, y sin contradecir este espíritu general de aceptación en los medios que
afectan a la toma de decisiones, podrían matizarse algunos aspectos: quizá la
coordinación de los objetivos generales, referidos por ejemplo a las líneas de trabajo,
temas de estudio, que viene tomadas por la organización del Movimiento en sus niveles
superiores, podría tener más en cuenta consultivamente a los niveles del sector o de la
región. Dado que los Equipos de Nuestra Señora son un Movimiento de carácter
internacional presente en todos los continentes, con contextos sociales y culturales muy
distintos, a veces los documentos de trabajo pueden no satisfacer las necesidades de todos
los equipos. Por ello, respetando la pedagogía y el carisma del Movimiento, es posible
que, sobre todo algunas cuestiones que afectan a la particularidad de cada sector o región,
podrían requerir otras herramientas y mayor compromiso para poder adecuarse mejor a
las características propias. En todo caso, sería deseable implicar más a los protagonistas
en los procesos de decisión.
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X. FORMARSE EN LA SINODALIDAD: La espiritualidad del caminar juntos está
destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona humana y del
cristiano, de las familias y de las comunidades. ¿Cómo formamos a las personas, en
particular aquellas que tienen funciones de responsabilidad dentro dela comunidad
cristiana,

para

hacerlas

más

capaces

de

“caminar

juntos”,escucharse

recíprocamente y dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y
para el ejercicio de la autoridad? ¿Qué instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas
de la cultura en la cual estamos inmersos y el impacto que ellas tienen sobre nuestro
estilo de Iglesia?

La pertenencia y recorrido en la vida del equipo y del Movimiento, e incluso el ejercicio de
una eventual responsabilidad, genera de por sí un rodaje, elemento clave de una
formación creciente y en marcha (sabemos que Dios no siempre escoge a los más
capacitados, capacita a los que escoge). En ese camino de formación entran los actos y
jornadas formativas especíﬁcas que el Movimiento ofrece a cada nivel de responsabilidad
(Sector, Región, Superregión, Encuentros Internacionales) y a cada etapa del camino
(encuentros de equipos nuevos, encuentros de equipos en movimiento…) donde se faculta
a los matrimonios, especialmente a los responsables, a ejercer con disponibilidad y
desprendimiento, en actitud de escucha y servicio, bien sea esta responsabilidad, bien sea
simplemente su intervención o participación, por ejemplo, en el acto formativo. También
en los eventos y retiros que organiza y fomenta el Movimiento, los equipos y equipistas
tienen la posibilidad de formarse en temas de actualidad, de la Iglesia y del mundo que
quizá podrían ampliarse a otros relacionados con las propias dinámicas internas de la
participación y la colegialidad. También con la intención de mejorar este aspecto
formativo sería positivo establecer ciertos mecanismos que permitieran la evaluación de
estos procesos.
Además, en los ENS existen abundantes documentos impresos destinados a la formación,
que tratan de las funciones y desempeños que corresponden a los distintos tipos de
responsabilidad, y que lo que pretenden es orientar y ayudar en sus funciones, a los
matrimonios que ejercen esas responsabilidades. Por otra parte, y continuando con la
“ayuda mutua”, es muy frecuente que los responsables salientes ayuden, apoyen, formen
y colaboren, sobre todo en los inicios del ejercicio de la responsabilidad, a los
responsables entrantes, de modo que ello ayuda a que la formación que adquieren los que
se encuentran en periodo formativo, beba en cierto modo de la tradición vital, heredada,
del propio Movimiento, algo positivo para profundizar en el sentido de pertenencia y
amor al Movimiento y a los hermanos.
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En cuanto a las dinámicas culturales que envuelven e inﬂuyen en los Equipos de Nuestra
Señora, hay que insistir en que no es un movimiento de acción, pero sí de personas
activas; por tanto, los equipistas no estamos aislados, sino inmersos en la sociedad y todo
lo que contiene. Ello hace que nos impliquemos e intentemos discernir en cada momento
las dinámicas de las cambiantes culturas en los diferentes ámbitos de la sociedad: Iglesia,
trabajo, educación, política, vecindario...
Para leer las dinámicas de la sociedad, tenemos que estar atentos a los medios de
comunicación, pero sabiendo seleccionar lo que verdaderamente es el sentir de la
sociedad, y discriminar lo que son intereses ideológicos o personales por imponer una
determinada forma de ver las cosas.
También, en este mismo sentido, el Tema de Estudio, en constante renovación anual,
marca en cierta medida el pulso de nuestra vida espiritual y lo acompasa en buena parte
con lo cotidiano de nuestras vidas. Cotidianidad que quizá podría ser conveniente acercar
con mayor frecuencia más que a grandes temas, que nunca han de ser abandonados, a
otros que sí afectan directamente a los matrimonios, como cuestiones morales de
sexualidad, de reproducción, de convivencia, y cómo afrontarlas para llevarlas a la verdad
evangélica.
Es igualmente cierto, no obstante, tanto que este camino formativo constituye un
ofrecimiento amplio por parte del Movimiento, como que queda generalmente vinculado
a la voluntad y el interés de cada matrimonio el formarse para asumir la responsabilidad
que le ha sido encomendada. Hay materiales editados por los ENS para deﬁnir las
distintas funciones y servicios que hay que asumir dentro del mismo, pero queda al
compromiso y criterio de cada matrimonio leerlo e interpretarlo. En este sentido, el
Movimiento es consciente y reconoce abiertamente, aunque no siempre con los frutos
deseados, la necesidad de formarse más y más ampliamente, y alentar a ello. Y esto
incluso a través del compromiso y alianzas con otras instancias eclesiales, siempre, claro
es, intentando evitar la duplicación de esfuerzos en algunos aspectos de la formación (por
ejemplo, de carácter teológico y eclesiástico) ya que estos se pueden referenciar y remitir
al propio Magisterio de Ia Iglesia y en concreto al ámbito de la pastoral familiar. De ahí
también la importancia, en este sentido, de los sacerdotes consiliarios, que
necesariamente han de formarse también en temas de pastoral familiar, y cuya presencia,
quizá más nutrida que en la actualidad, en las asambleas o las propias jornadas
formativas organizadas por el movimiento, quizá producirían una mayor comprensión
mutua y una mayor simbiosis entre ambos órdenes.
La llamada a caminar juntos también puede llevarse a cabo con otros movimientos y
asociaciones (quizá sería positiva la invitación normalizada a esos actos de algunos
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miembros, de asociaciones o movimientos que tengan entre sus objetivos el
fortalecimiento del matrimonio y la familia, especialmente cristianos). Nos parece que
eso podría también ser una llamada a la sinodalidad.
Adaptar e impregnar las dinámicas sociales de la espiritualidad para que quien ejerza un
cargo de responsabilidad y/o autoridad, lo haga siempre desde una visión de servicio y
entrega.
Y ﬁnalmente, los ENS tenemos que formar matrimonios para acompañar desde las
diferentes parroquias, no esperar a que los matrimonios nos busquen, tenemos que
hacernos más visibles en nuestras parroquias, trabajos… mostrando el amor de Dios en
nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio.
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