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EL DEBER DE SENTARSE 
en el Anillo de Oro, Editorial “Un deber desconocido”  

noviembre/1945

Contra el peligro de la rutina:
• Separarse cada año de los hijos (o de los apegos) e ir juntos a viajar o descansar
• Agendar una cita conyugal (dos o tres horas) procurando que sea sagrada e impostergable
• Leer juntos un artículo/capítulo o libro escogido de común acuerdo
• Orar un rato. Recitar en voz alta una plegaria personal 
• Comunicarse sus sentimientos y pensamientos
• Hacer el examen de conciencia del hogar: ¿qué actitudes nuestras le están causando mal? 

Meditar sobre cada uno de los hijos
• Preguntarse si Dios es el primero a quien se sirve entre los dos
• Escribir un resumen de lo que 

- se descubrió
- se sanó
- se propuso (compromisos)
Leerlo para releerlo la próxima vez, juntos



LA CARTA FUNDACIONAL 
en el No. 1 de la Carta Mensual

enero /1948

La Carta Fundacional, promulgada el 8/12/1947:

▪ Respondió al deseo de numerosos grupos de una dirección firme, de
orientaciones precisas y de un cuadro (organización directiva) robusto.

▪ Exige que todo lo que se hacía de forma aproximada se haga bien en lo sucesivo

▪ Atendió la renuncia deliberada de sus autores (el Padre Caffarel y el equipo
dirigente) a una devaluación de la mística y la disciplina

▪ Se expidió para no decepcionar a tantos matrimonios que aspiran a una ley
fuerte, que les ayude a vivir en un clima de virilidad cristiana ante el peligro:

- de la rutina de la “tentación de la amistad” que se convierte en una necesidad y se basta
así misma

- de la baja de tono y un reclutamiento demasiado rápido y animado por la moda



VOCACIÓN E ITINERARIO DE LOS ENS 
Mensaje dirigido a mil matrimonios de los Equipos 

Roma /1959

Los equipistas, como los hijos, en cuanto seres vivos, por ley evolutiva
atraviesas tanto fases de superación como de crisis, presentándose dos
caminos, uno ascendente, el otro descendente:

oLos que alcanzan una madurez espiritual y en su evolución piden la ayuda
del Movimiento

oLos que presentan signos de envejecimiento espiritual; se endurecen, se
cansan y no aspiran a más

oLos que simplemente permanecen o se limitan a cumplir la Regla y se
sienten satisfechos de sí mismos. Para ellos la Carta es un hecho y no un
trampolín; toman de la Carta lo que les importa o lo que les conviene

“el que no avanza, retrocede”



NATURALEZA DE LOS ENS 
en “Vocación e Itinerario de lo Equipos” 

Roma /1959

▪ Si los Equipos permanecen en una 1ª. Fase como un mero Movimiento de Iniciación, podrían
caer en el infantilismo, como en una guardería de eternos menores, de espiritualmente débiles, de
rentistas en la vida espiritual.

▪ Por eso se requiere llegar a una 2ª. Fase como un Movimiento de Perfección, con matrimonios
orientados deliberadamente hacia la perfección evangélica, que tomen su cruz, se entreguen a las
exigencias del amor y avancen hacia el don total.

Por tanto, nuestros Equipos deben ser a la vez Movimiento de iniciación y de perfección, pues si
ingresaran solamente a un Movimiento de Perfección, los matrimonios dudarían en entrar, sin
alcanzar, además, cierto grado de evolución espiritual.

▪ Si el Padre Caffarel ya presagiaba que “…los Equipos de Nuestra Señora han de ser algo más que
un Movimiento de perfección…”estaba sugiriendo el paso de los Equipos a una 3ª. Fase como un
Movimiento de Perfección para la Acción, dado que por el decrecimiento de las vocaciones
sacerdotales y por las necesidades actuales de la Iglesia, se hace más necesaria la cooperación de
los seglares.

“…en nuestro mundo hay una necesidad imperiosa de santos seglares. Santos misioneros, y quizá aún
mártires … que sólo pueden surgir de familias profundamente cristianas”



LA RAZON DE SER DE UN E.N.S. 
en “Los ENS al servicio del Mandamiento Nuevo” 

Lourdes/1965

La razón de ser de un Equipo de Nuestra señora es LA PRÁCTICA DEL MANDAMIENTO NUEVO (“que
os améis los unos a los otros”→ Jn 13, 33-35). En un Equipo uno se inicia en el amor fraterno.

No se ingresa a un Equipo:

• para complacer al párroco

• Para establecer relaciones

• Para conseguir nuevos clientes

Porque las causas de la degradación de un Equipo, que amenazan la caridad fraterna, son:

• la tentación de la mera amistad

• La rutina que mueve a la reunión de una manera maquinal

• El rechazo al esfuerzo/las exigencias del amor recíproco

Nota: es muy fácil el amor fraterno en un retiro o en un encuentro equipista; pero no lo es tanto en el
Equipo.



UN AMOR QUE DA TESTIMONIO DE DIOS 
en “Los ENS frente al ateísmo” 

Roma /1970

Un matrimonio/hogar testigo de Dios, es:

✓ la unión de dos buscadores de Dios

✓ un lugar de culto: marido y mujer “adoradores en espíritu y verdad” (Jn
4, 23)

✓ la pequeña Iglesia, la célula de la Iglesia, la morada de Dios entre los 
hombres

✓ una historia santa porque es una historia guiada por Dios

✓ un lugar para revitalizar en el amor mutuo, en la oración y en el reposo 
para volver a salir a servir en el nombre del “Dios amigo de los hombres”

✓ una “teofanía”, una manifestación de Dios 



ORIGENES Y ETAPAS RECORRIDAS DE LOS ENS 
en “!A Dios!”- Editorial de la Carta de los ENS 

1973

❖ 1937-1940: Generación de jóvenes esposos empujada a interrogar
al Señor sobre las riquezas cristianas del amor y del matrimonio. Su
fuerza, su alegría y gozo de vivir el amor de Cristo y el amor
conyugal.

❖ 1940-1945: se elaboró a espiritualidad familiar y conyugal, en
medio de difíciles condiciones de vida (guerra, ocupación, pobreza)

❖ 1945 y siguientes: se multiplicaron los grupos en Francia y en el
extranjero.

❖ 1962: los matrimonios envían en el No. especial de “El Anillo de
Oro” (Matrimonio y Concilio) los resultados de una encuesta, a los
padres del Concilio, como contribución a la renovación de la Iglesia



POR LA VIGENCIA FRUCTÍFERA DEL MOVIMIENTO
en “!A Dios!”- Editorial de la Carta de los ENS 

1973

El Padre Caffarel abandona su cargo - dejando como Consiliario en el Equipo Responsable al Padre Roger Tandonet- más

no el Movimiento; y recomienda a los Equipos, para descubrir la voluntad de Dios sobre el Movimiento y su misión, llevar a

cabo con voluntad férrea un esfuerzo de…

➢ Oración. Su valor irremplazable es la manera como el Padre Caffarel se comprometió a ayudar y permanecer presente,

dedicándose “… a rezar y ayudara rezar a los demás”: los Cuadernos sobre la Oración, los Cursos de Oración por

correspondencia, la dirección de la Casa de Oración de Trossures y las Semanas de Oración que allí se celebran.

Deben ayudarle al Movimiento “…como lo hacía Moisés, rezando en la montaña con los brazos tendidos hacia Dios,

mientras los israelitas libraban en la llanura un violento combate”

➢ Reflexión. “…al estar los matrimonios sólidamente arraigados en lo real, tienen más facilidad para discernir los

proyectos fecundos de la utopía” y descubrir con más urgencia las responsabilidades del Movimiento en una Iglesia

cuya crisis institucional, de fe y de costumbres, se agita repercutiendo en la familia que por sí sola se enfrenta a ciertos

acontecimientos familiares totalmente inesperados como la duda que tienen los hijos adolescentes de lo que pueda

aportarles la fe por una parte y el matrimonio por otra.

➢ Transformación. Los Equipos entran en una nueva fase de su historia, en una mutación obligada, empresa que para

que se lleve plenamente a buen puerto demandará diez o quince años.



LA DISPARIDAD DE INTENCIONES 
DE ENTRAR EN LOS ENS 

en “Por Dios”

Sea porque no se les ha presentado la razón de ser de los Equipos de Nuestra señora, con el pretexto de no asustarlos; sea como

consecuencia de una mala orientación de principio o un cambio posterior de orientación, en el fondo de los corazones hay una

diversidad de intenciones de entrar a los ENS:

❑ para complacer al cónyuge

❑ para entablar relaciones

❑ porque “algo hay que hacer”

❑ para encontrar una apoyo para su vida conyugal

❑ porque es bien visto formar parte de los ENS

❑ por rutina, por no apenar a los compañeros de Equipo, si los dejan

❑ PARA CONOCER MEJOR A DIOS, DE AMARLE Y SERVIRLE MEJOR

Por eso es importante comprobar a menudo la finalidad hacia la cual está orientado cada uno recordando la razón de ser de los

ENS,

✓ en las reuniones mensuales

✓ en la reunión de balance

✓ antes de la renovación anual del compromiso



LA PRACTICA DE LA AYUDA MUTUA 
Y EL AMOR FRATERNO 

en “Triunfo de la Caridad”

Ante la tentación de limitarnos al solo terreno de la amistad humana hay que reaccionar
continuamente por conquistar la amistad cristiana para ponerlo todo en común, comenzando por lo
más precioso: la vida de Cristo, porque…

✓ cuando algunos matrimonios se ejercitan en la práctica de la ayuda mutua y el amor fraterno…su
amor conquista la casa, el barrio, el país…hasta alcanzar los límites más alejados

✓ si es importante edificar un templo, morada de Cristo, no es menos importante la existencia de
equipos de caridad que hacen a Cristo presente entre los hombres

✓ donde hay cristianos que se aman, está presente la Iglesia, sobre todo si estos se sitúan en ella y
le sirven

✓ ver a los cristianos que “son uno” como el Padre y el Hijo son uno, es el más elocuente y
persuasivo sermón

✓ nada glorifica más a Dios que unos cristianos unidos porque El se complace en descubrir en ellos
su vida trinitaria



LA FUERZA DE LA ORACIÓN 
en “Los brazos tendidos”

A los que comprenden la importancia de la oración, para
animarlos. A los que dudan, para intentar convencerlos.

➢ Dios está presente en el que reza: lo sostiene en sus combates
y le mantiene a distancia los demonios y sus cómplices

➢ la oración es poderosa porque se nutre en la fuente inagotable
de la energía divina: el corazón de Cristo que tendiendo sus
brazos, elevado en una cruz, reza su gran plegaria de Hijo por
nosotros.



SER SINCERO
Eliminar la mentira y practicar la sinceridad

en “Baile de máscaras”

En el intercambio de opiniones y en toda relación, la obsesión cotidiana debería ser: ser sincero

➢ decir lo que se piensa con absoluta sencillez

➢ confesar lo que se ignora

➢ buscarle respuestas a las preguntas que se nos formulan

➢ reflexionar junto con todos en la forma de traducir nuestra vida en la verdad mejor comprendida

➢ orar como si nos halláramos solo delante de Dios (sin disertar, sin rebuscar, sin elocuencia)

➢ si decimos con absoluta franqueza si en el mes pasado cumplimos o no con las obligaciones

Jugar lealmente el juego de los Equipos para que la comunión de los santos no sea solamente un 

dogma sino una experiencia que se vive



UN MOVIMIENTO VIVO 
ES UN MOVIMIENTO EN CONSTRUCCION

en “Constructores o inquilinos”
fbro./1966

Un Movimiento vivo es un movimiento que está construyéndose cada día gracias a la acción 

de cada uno de sus miembros:

❑ los que con generosidad dedican u  tiempo considerable a animar y dirigir el Movimiento

❑ los que se privan de algo para contribuir a la ayuda mutua y fraterna

❑ los que oran, se sacrifican, hacen ofrendas espirituales de gran valor (obreros discretos a 

veces desconocidos)

Todos según sus aptitudes, sus recursos, su tiempo y disponibilidad, con mentalidad de

constructores.



EL PODER DE DIOS
en “El aguijón de San Pablo”

enero/1967

El poder de Dios exige, para manifestarse, la debilidad del hombre:

❖ en la timidez y el temblor de Pablo (1 Cor 2,3)

❖ en el poder conductor de Moisés y en sus necesidades y pruebas 

(Dt 8, 11-18; Ex 4, 10-47)

❖ en la desventaja militar de Gedeón (Jue 7, 2-15)

❖ en los vasos de barro (los discípulos) que llevan el tesoro de Jesús 

(2 Co 4, 7. 11)

❖ en la debilidad de san Pablo (2 Co 11, 16-30) (2 Co 12, 5-9)

❖ en el apóstol débil, vencido, enfermo (San Bernardo, Sta. Teresa)

❖ en la inexperiencia del joven profeta Jeremías (Jer 1, 4-10)

❖ en el menos opcionado: David (1 Sam 16, 6-13); 17, 41-44. 50-51

❖ en el vacilante, impetuoso y desleal Pedro (1 Pe 5, 6-11) 

El Señor, para convocar, 
llamar o elegir,
. o toma a su servicio 

seres bien dotados para 
convertirlos en pobres
. o les confía tareas por 

encima de sus fuerzas
. o les permite la prueba,  

la enfermedad
NOTA: Los ENS nacieron en 
medio de la crisis mundial 
de la guerra



QUÉ ASEGURA LA EFICACIA DE LA ACCIÓN 
DEL LAICO CRISTIANO

en “Después de haber escuchado a Pablo VI”
fbro./1968

1. LA ORACIÓN. La unión personal (íntima) y profunda (en el silencio del alma.
Es una actividad insustituible

2. LA EUCARISTÍA. Ir al encuentro de Cristo que nos habla y nos comunica sus
vida por los sacramentos

• El Evangelio es la voz viva y permanente del Infinito Viviente presente entre
nosotros

• El Evangelio es la carta que Dios me dirige “a mí”

• El Evangelio es la Palabra que enseña, que ordena, que ama y que actúa (1 Pe 1,
23-25)

Algunos buscan no al "Señor de los 
dones" sino a los dones del señor



MOVIMIENTO ENS
en “Linea de demarcación”

septiembre de 1970

“Cuántas veces me han preguntado…¿qué son esos
famosos Equipos? “Es muy de desear que unos
movimientos den satisfacción a las exigencias de
aquellos que quieren estudiar los problemas de
nuestro tiempo.

También me parece no menos evidente que para
satisfacer a los otros sea necesario un Movimiento de
Espiritualidad. … … Responder a ese deseo está en la
línea de los Equipos desde su fundación. Pero para
ello es necesario que, a todos los niveles, se presente
con toda claridad la finalidad del Movimiento…

… un Movimiento de
❖ Objetivos precisos

❖ fuerte estructura

❖ que respira salud espiritual

❖ buen humor

❖ lleno de dinamismo apostólico

❖ de fuerte vida interior

(ver anexos)



LA FUERZA INSUSTITUIBLE DE LA ORACIÓN
en “La Cámara alta”

marzo de 1972

En las tinieblas de un mundo
que ya casi no reza, unas
lucecitas:

Los “Hogares de Oración”
reuniéndose una vez, cada
quince días o al mes, para la
adoración, la alabanza, la
intercesión.

• Rezar, rezar, para que Dios 
suscite obreros

• Pentecostés precede a la 
actividad misionera

• La oración es la fuerza que 
nos saca fuera de nosotros 
(la acción)



“OTRA VEZ LA ASCESIS”
mayo de 1972

• No hay medalla sin reverso

No hay moneda sin su cara y cruz

• Amar al otro mortificando el amor a sí mismo

- cediendo a la razón del otro

- rompiendo el silencio para entregarse al otro

- mirando a los hijos con mayor ternura



EL PELIGRO DE DEJAR ENVEJECER LA FE
en “Regreso del Brasil”

novbre. de 1972

Es errado proyectar 
nuestra religión en:

❑ lo ritual, lo externo

❑ lo enigmático

❑ lo intelectual

❑ lo moralizante

Es recomendable entonces:
BUSCAR A CRISTO, antes que 
todo
❑En la oración privada
❑ en la oración común
❑ en la franca apertura de 

unos y otros



LOS TEMAS QUE H. C. ESTIMÓ MÁS IMPORTANTES
en “Tomar aliento” 

marzo/1973

1. La Espiritualidad Conyugal →
camino hacia Dios

2. La Carta → su dirección espiritual, 
sus estructuras y sus métodos

3. El Equipo → éxito de caridad

4. La psicología de los pequeños
grupos → cómo mantener su
cohesión y su impulso

5. La profundización de la fe

6. La misión de los E.N.S. en la
Iglesia contemporánea

7. SIGNIFICADO CRISTIANO DE
UNA REUNIÓN DE EQUIPO

Una Reunión de Equipo no se 
define solamente por:
o Su estructura
o Su espíritu
o La amistad de sus miembros
o Su deseo de ser sólo una etapa 

en la búsqueda de Dios

Se define por:
UN ESFUERZO COMÚN PARA
ENCONTRAR A JESUCRISTO
(Mt 18, 19-20)



EL AMOR MUTUO
en “Los ENS al servicio del mandamiento nuevo”

1965

• Jn 15,9-10 → alegría de amar
PERMANECER EN EL AMOR A 

CRISTO

• permanecer en su unión
AMARNOS COMO ÉL NOS HA 

AMADO

• Jn 13, 15; 33-35 → servir con humildad
HACER LO QUE ÉL HA HECHO 

CON NOSOTROS

• viviendo en los ENS una verdadera caridad fraterna
DESCUBRIR UNA AMISTAD DE 

CALIDAD ÚNICA

• especialmente en la doble comunidad de la pareja y la familia
EJERCITARSE EN LA PRACTICA 
DEL MANDAMIENTO NUEVO

LA VOCACIÓN DE LOS ENS:



LA VIDA DEL HOGAR NOS HABLA DE DIOS
en “La parábola del amor conyugal”

PARA PROFUNDIZAR 
NUESTRA FE

• No disponemos de 
mucho tiempo…

• Nos conformamos en 
no esforzarnos…

• Buscamos disculpas, 
distractores, pretextos…

LOS ESPOSOS…

OLVIDAMOS QUE
• No sólo los libros hablan de Dios
• En nuestra casa disponemos de

una biblia gráfica (la realidad
familiar) para hojearla

• La actitud de nuestro cónyuge y
nuestros hijos nos dan mensajes
y enseñanzas: amor, cuidado,
confianza



EDUCACIÓN Y AMOR A LOS HIJOS
en “¿Padres, aman a sus hijos?”

SEGURO… ¿O…?

¿Nos hemos impacientado con los 
hijos?

¿nos hemos portado bien con ellos?

¿nuestros hijos carecen de algo 
(vestido, alimento, educación)?

¿Nuestros hijos carecen de atención,
amor, valoración?

¿mimamos y consentimos a 
nuestros hijos?

¿comprendemos y estimulamos a 
nuestros hijos?

¿rezan de verdad por sus hijos? ¿Aman a sus hijos hasta hacer 
penitencia por ellos?
¿de qué o en qué nos abstenemos o 
sacrificamos los padres por los hijos?

A veces el amor de los padres es de despreocupada confianza, simplista, 
frustrado, instintivo



DIOS NOS ESPERA PARA ESCUCHARNOS
en “A la escucha del Padre”

Cuando llegamos a un lugar
desconocido (la estación, el
aeropuerto, etc.) nos
sentimos más tranquilos

- si una sonrisa nos saluda

- si unos brazos nos acogen

- si una familia nos recibe

- si una sorpresa (unas flores,
una nota, un libro, un
recuerdo) encontramos en
la alcoba

Cuando nos dirigimos al encentro
de oración debemos creer y
sentir, con absoluta convicción,
de que nos esperan…
- El Padre Creador
- El Hijo Redentor
- El Espíritu Santo animador y 

consolador
→ La Santísima Trinidad
Cristo: “voy a prepararos un 
lugar”



LA TRINIDAD, COMUNIDAD DE AMOR
en “Fe y Vida”

LA MAS ALTA PERFECCION EN LA TIERRA LA MAS ALTA PERFECCIÓN EN EL CIELO

UNA COMUNIDAD DE PERSONAS QUE SE
AMAN

LA COMUNIDAD TRINITARIA. “Todo lo mío es
tuyo y todo lo tuyo es mío” (Jn 17,10): santidad,
poder, ciencia, bondad, belleza

VIVIR JUNTOS Y PONERLO TODO EN COMUN:
“Todos los creyentes vivían juntos y ponían todo
en común” (Hch )

Lo que cada Persona (P., H. y E.S.) recibe de las
otras, no lo conserva, no lo posee.

El hijo no sólo es el invitado sino el testigo del
amor de su padre y de su madre

Nosotros, los invitados del amor del Padre y del
Hijo debemos ser, entre los hombres, los testigos
del Amor mutuo por el Espíritu Santo que habita
entre nosotros.

En el Hijo, con el Hijo, estamos avanzando hacia
el Padre para tomar nuestro puesto, nuestra
Patria, la comunidad trinitaria, abiertos y
acogedores a su común Amor: el Espíritu Santo



LA TRINIDAD, COMUNIDAD DE AMOR
en “Fe y Vida”

EL DON DE SÍ MISMO NO ES NUNCA PÉRDIDA SINO
AFIRMACIÓN DE SÍ MISMO

EL QUE SE GUARDA, PIERDE; EL QUE SE DA, TRIUNFA

AMAR ES SER UNO SIN DEJAR DE SER VARIOS. CADA
UNO ENTREGADO A TODOS Y TODOS ENTREGADOS A
CADA UNO

LA FE SE DA Y SE VIVE EN COMUNIDAD

LA MÁS ALTA CONCEPCIÓN DEL APOSTOLADO CRISTIANO: SER TESTIGOS DEL AMOR
DEL PADRE Y DEL HIJO PARA LLEVAR ESTA BUENA NUEVA A NUESTROS HERMANOS, QUE
ELLOS TAMBIÉN SON INVITADOS DEL AMOR DEL PADRE Y DEL HIJO Y DE SU ETERNA
ALEGRÍA



LAS ACTITUDES DE LA ORACIÓN
en “Las actitudes de la oración”

EL SUCESO LA ACTITUD

Al enfrentarnos ante la trascendencia de Dios (como
Moisés en el desierto)

nos postramos de cuerpo, inteligencia, corazón y vida

Al descubrir que todo procede de Él (como Creador) nos volvemos hacia Él en un impulso de ofrenda y
sumisión

Al contemplar su reflejo en las creaturas (como en los
salmos)

nos sube la admiración del corazón a los labios en un
cántico de alabanzas

Si nos deja entrever su santidad (como a Isaías en el
templo)

experimentamos un temor reverencial y tomamos
conciencia aguda de nuestra pequeñez y pecado

Si contamos las múltiples gracias que hemos recibido elevamos la acción de gracias al señor como un salto
gozoso del hijo hacia el Padre

Si un día se nos pone de manifiesto algo del amor
infinito conque Él nos ama

se nos impone la exigencia irreprimible de
consagrarnos a Dios con la ofrenda de todo nuestro
ser

La oración es la reacción del hombre puesto en presencia de Dios

Inicien sus oraciones por la meditación de las grandezas de Dios 
y después “reaccionen” personalmente, “en espíritu y verdad” a lo que han descubierto. 



LA GRAVE ENFERMEDAD DE LA FE 
En “Oración insuficiente, fe vacilante”

junio de 1969

• Si en las reuniones, en cambio de
rezar juntos, meditar las
“insondables riquezas de Cristo”,
vivir un cristianismo más auténtico,
malgastamos el tiempo poniendo mil
cosas en tela de juicio…

• si hay un abandono muy
generalizado en la oración…

• si no se reza o se reza muy poco…

• si muchos miembros del Movimiento
no rezan…no permanecen fieles a los
10 minutos de oración cotidiana…

• si pocos son los miembros que tras
haber sido responsables, conservan
la costumbre de la oración… → → →

APARECE:

La grave “enfermedad de la fe” que
hace estragos en la cristiandad y
empieza a contagiar a nuestro
Movimiento.

Porque “si los Equipos de Nuestra
Señora no fueran “escuelas de
oración” no tardarían en agostarse y
claudicar.



EXÁMEN DE CONCIENCIA EQUIPISTA
en “Espiritualidad de interesados”

• Para el equipista: En mi hogar, mi parroquia, mi profesión, mi
país, la Iglesia ¿soy el parásito o el obrero?

• Para el hogar equipista: ¿Por qué he ingresado a los Equipos?
¿para dar o para recibir?

• Para cada Equipo: ¿por qué se han adherido al Movimiento?
¿Únicamente para encontrar unos temas de trabajo ya
dispuestos, recibir un boletín, aprovecharse de las experiencias
de los demás?

• ¿Hacen el “deber de sentarse” sólo cada tercer mes, no
responden por escrito al tema de trabajo, descuidan la regla de
vida, olvidan la cotización (contribución) anual?

Si están solamente para recibir y a todo esto responden
afirmativamente, no están en su puesto, porque, además, “…no
podemos admitir que los equipos adopten las reglas de la Carta
según su capricho”

→ → → → →

PERO SI RESPONDEN: 

“Queremos participar en la importante
tarea que han emprendido los Equipos
de Nuestra Señora, instaurar el
reinado de Cristo en los hogares,
lograr que la santidad se enraíce en
pleno mundo moderno y no sea
privilegio de monjes, formar buenos
obreros de la ciudad, apóstoles
robustos de Cristo”, entonces están en
su puesto. Su Equipo será útil a los
demás.



ANEXOS 
APUNTES COMPLEMENTARIOS



LOS ENS

Más que un organización, somos un movimiento muy organizado.

✓ más que un grupo social, SOMOS UNA COMUNIDAD

✓ no nos inscribimos o afiliamos. NOS COMPROMETEMOS

✓ no nos posesionan. NOS LLAMAN PARA SERVIR

✓ no tenemos cargos. ASUMIMOS SERVICIOS/ ENCARGOS

✓ no nos ordenan. NOS ENVÍAN

✓ no nos imponen ideas. NOS ORIENTAN – INSTRUYEN

✓ no nos critican. NOS HACEN CORRECCIONES FRATERNAS



Los ENS 
son una Escuela auténtica de Formación

Su pedagogía se basa en los encuentros (la comunión) y la interacción
mutua, para progresar en un esfuerzo (personal, de pareja y de
Equipo) franco y exigente:

➢ en la Espiritualidad Conyugal

lo único que le da sentido al Movimiento de los ENS es la
Espiritualidad Conyugal. P.C.E. → la Participación

➢ en la caridad. El compartir su itinerario de conversión. → la Reunión
de Equipo

➢ en una felicidad más auténtica, profunda y comunicativa. → las
Orientaciones de Vida. Los eventos

➢ como fermento nuevo de la Iglesia y del mundo. Nosotros somos la
biblia (hechos y palabras) viviente, dentro y fuera de la casa. → la
Misión



POR QUÉ PERMANECEMOS EN LOS E.N.S.

1. NOS EXIGE. “no hay amor sin abnegación” (H.C.)

→ vocación a la santidad.

La Carta Fundacional. “mística y regla son como alma y cuerpo”

Los P.C.E. Para la sanidad interior

La Reunión de Base. Para la revisión de vida

2. NOS INTEGRA. 

A una familia cristiana. → el Equipo

A una comunidad de amor→ los eventos. Las Orientaciones de Vida

3. NOS DA PARA DARNOS. 

En la formación permanente

en el servicio equipista

en la Misión



REFLEXIÓN EQUIPISTA

1. Es mejor SENTIRSE equipista que ser equipista

2. ¿Si nada de tu vida pones “en común”, cómo quieres sentirte en tu comunidad?

3. Es mejor decir “A LA ORDEN”, que contestar “presente”

4. Si pocas veces tienes tiempo para tu crecimiento espiritual, es porque haces
más lo que te gusta que lo que te conviene

5. Nunca es suficiente orar demasiado

6. El Diálogo que no revela sentimientos es una mera conversación

7. La Regla de Vida, si no te arregla, termina por desarreglar tu vida

8. Vale más una reseña dialogada, que doce participaciones “destacadas”

9. Antes de tu retiro de mañana, revisa tus compromisos del retiro de ayer 

10. En los ENS la madurez no llega con los años sino en la medida que a servir nos 
damos

11. En tu Equipo, todos son importantes, especialmente el sacerdote; pero EL 
PERSONAJE, el único indispensable, ES CRISTO. 


