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El matrimonio  responsable de equipo está en 
el corazón de la vocación de los Equipos de 
Nuestra Señora. Atento a cada uno, vigilante del 
equilibrio del equipo, garante de la identidad del 
Movimiento, es un apoyo indispensable para su 
equipo.      

Esta misión, esencial y exigente, no se puede 
concebir sino en una relación estrecha y regular 
con el Movimiento y sobre todo con el apoyo de 
la oración conyugal y la Eucaristía.         

Esta pequeña guía tiene por objeto acompañaros 
en lo cotidiano, y que os sirva a la vez de apoyo 
y de guía en vuestra misión junto con el libro 
del año.   

Estad seguros también del apoyo de los otros 
matrimonios responsables de equipo, de los 
enlaces, del sector, de la región y de los equipos 
nacional e internacional y no dudéis nunca en 
acudir a ellos.    

Unidos en la oración, os agradecemos  vuestro 
compromiso y confiamos vuestra misión y 
vuestro equipo a la intercesión de Nuestra 
Señora.            

Fraternalmente,

El Equipo Responsable Internacional
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“…Porque conocen su debilidad y las 
limitaciones de su fuerzas, a pesar de su 
buena voluntad, porque experimentan 
cada día lo difícil que es vivir como 

cristianos en un mundo paganizado y 
porque tienen una fe indefectible en 
el poder de la ayuda mutua fraternal, 

han decidido formar equipo.”

Carta de los Equipos de Nuestra Señora

Ficha 1
El Equipo

La palabra “equipo”, preferida a  
cualquier otra, implica la idea de un 

objetivo preciso, perseguido activamente 
y en común: buscar a Dios.

El matrimonio  
responsable de equipo  

crea un  
clima de fraternidad



“...Es importante conocer a los demás: 
Si no es imposible amarlos con un amor 

verdadero y ayudarles eficazmente…”

Padre Henri Caffarel

Ficha 2 
Matrimonio Responsable  

de equipo = 
“Responsable del amor fraternal 

Discípulo misionero”

Aceptar ser responsable de equipo 
es decir sí a una “llamada”: 

comprometerse al servicio del equipo y 
de los equipistas.

Acoge

No juzgaEstá vigilante

Es benevolente

 Escucha

Está atento

El matrimonio  
responsable de equipo  

crea un  
clima de fraternidad



organisées

El matrimonio responsable de equipo es 
un eslabón fundamental en la vida de los 
equipos y los equipistas. Establece un lazo 

esencial con el Movimiento.

Ficha 3 
Matrimonio Responsable  

de equipo:  
en el corazón del Movimiento

Los Equipos de Nuestra Señora son un 
gran Movimiento con diversos  

niveles de servicio. 
Cada uno de ellos obra para que los 

matrimonios vivan en su matrimonio las 
exigencias de la vida cristiana.

El servicio de responsable de equipo 
es una de las piedras angulares.

Matrimonio 
Responsable  
de equipo

Matrimonio 
Enlace

Equipos 
Nacional e 

Internacional

Matrimonio 
Responsable de 

Región

Matrimonio 
Responsable de 

Sector

El matrimonio responsable de 
equipo mantiene un 

enlace regular con el sector 
a través de los diversos actos 

organizados



organisées

Ficha 4 
Matrimonio Responsable  

de equipo:  
en relación con el Movimiento

Los responsables de equipo tienen une 
relación estrecha con el matrimonio  

enlace, si es posible con varios  
contactos durante el año.  

También los invitan una vez al año a  
una reunión de su equipo.

Matrimonio 
Enlace

“...El sarmiento no puede dar frutos si no 
permanece en la viña...”

Jn 15,4

Jornada de sector

Consultas en 
el Sitio Web

Lectura de 
 la Carta

December 8th

Reuniones mixtas  
de sector

El matrimonio responsable de 
equipo mantiene un 

enlace regular con el sector 
a través de los diversos actos 

organizados



éunion le Partage qui

1 Co 2,14

à mettre en cohérence le
œuvre

écessaire à

permet à

Ficha 5:

“Se esfuerzan en profundizar sus conocimientos religiosos y en medir las exigencias de 
Cristo. Persiguen este esfuerzo conjuntamente.”

Carta de los Equipos de Nuestra Señora

El matrimonio  responsable,  pastor del equipo, anima en cada reunión la 
Participación que permite a cada uno compartir sobre su camino espiritual 
gracias a los puntos concretos de esfuerzo y sobre el apoyo que esperan 

del equipo. La Participación es la especificidad de los equipos.

“El hombre que solamente tiene sus fuerzas de hombre no puede captar lo que 
 viene del Espíritu de Dios.”

1 Cor 2,14

El matrimonio  responsable de equipo sacará la fuerza necesaria para su 
misión, de la oración y la práctica de la Eucaristía.

Da testimonio

Ayuda a dar coherencia al deseo  
de seguir a Cristo y los medios 

utilizados

Escucha



éunion le Partage qui

1 Co 2,14

à mettre en cohérence le
œuvre

écessaire à

permet à

Matrimonio Responsable  
de equipo = “Responsable  

de la ayuda mutua espiritual”

“Se esfuerzan en profundizar sus conocimientos religiosos y en medir las exigencias de 
Cristo. Persiguen este esfuerzo conjuntamente.”

Carta de los Equipos de Nuestra Señora

El matrimonio  responsable,  pastor del equipo, anima en cada reunión la 
Participación que permite a cada uno compartir sobre su camino espiritual 
gracias a los puntos concretos de esfuerzo y sobre el apoyo que esperan 

del equipo. La Participación es la especificidad de los equipos.

“El hombre que solamente tiene sus fuerzas de hombre no puede captar lo que 
 viene del Espíritu de Dios.”

1 Cor 2,14

El matrimonio  responsable de equipo sacará la fuerza necesaria para su 
misión, de la oración y la práctica de la Eucaristía.

Invita a todos a compartir  
sus avances en el camino

Propone perspectivas, ayudas como: 
escoger un compromiso para seguir en 
equipo durante el mes, rezar durante el 
mes para que cada uno avance en su 

camino de conversión, hacer durante el 
mes una llamada de amistad...

Anima a todos a compartir  
realmente sobre su vida de fe

Ayuda a dar coherencia al deseo  
de seguir a Cristo y los medios 

utilizados



"Ils s’efforcent d’approfondir leurs connaissances religieuses et de mesurer les exigences du
Christ. C’est en commun qu’ils poursuivent cet effort."

Charte des Equipes Notre-Dame

Le couple responsable, comme berger de l’équipe, anime à chaque réunion le Partage qui
permet à chacun de faire le point sur son cheminement spirituel grâce aux points concrets

d’effort et sur le soutien qu’il attend de l’équipe.
Le Partage est la spécificité des équipes.

"L’homme qui n’a que ses forces d’homme ne peut saisir ce qui vient de l’Esprit de Dieu."

1 Co 2,14

Le couple responsable d’é
nécessité de participer matériellement à
du Mouvement en demandant à
(montant calculé
jour de revenu du foyer).

sens évangé
signe d'adhé

L'expé

"Ils s’efforcent d’approfondir leurs connaissances religieuses et de mesurer les exigences du
Christ. C’est en commun qu’ils poursuivent cet effort."

Charte des Equipes Notre-Dame

Le couple responsable, comme berger de l’équipe, anime à chaque réunion le Partage qui
permet à chacun de faire le point sur son cheminement spirituel grâce aux points concrets

d’effort et sur le soutien qu’il attend de l’équipe.
Le Partage est la spécificité des équipes.

"L’homme qui n’a que ses forces d’homme ne peut saisir ce qui vient de l’Esprit de Dieu."

1 Co 2,14

Ficha 6 
La relación concreta 
 con el Movimiento

El  matrimonio responsable 
de equ ipo par t i c ipa en 
las formaciones que el 
Movimiento organiza para 
ellos: esto es esencial para 
conocer mejor y difundir 
el carisma de los Equipos 
de Nuestra Señora  en el 
seno de su equipo. Prepara con cuidado la reunión siguiente con 

la pareja que acoge y, si es posible, con el 
matrimonio espiritual. 

Redacta un resumen de los puntos esenciales 
de la reunión, el cual envía al matrimonio 

enlace.

Entre dos reuniones, permanece 
en contacto con cada una de 
las parejas del equipo (teléfono, 
correos…).

Organiza un retiro anual. 

El matrimonio responsable 
de equipo mantiene al 
dia los datos del equipo: 
informa a los enlaces y 
responsables del sector 
sobre las modificaciones  que 
se puedan dar en el equipo 
(nacimientos, matrimonios, 
defunciones…), así como los 
datos prácticos (dirección, teléfono, 
e-mail...).

El matrimonio responsable de equipo  insiste 
en la necesidad de participar materialmente en 
la vida del Movimiento, pidiendo a cada uno 
de los miembros cumplir anualmente con la 
contribución (cantidad que se calcula fielmente 
sobre la base de un día de ingresos de cada 
matrimonio).

“Esta contribución tiene 
un sentido evangélico, 

es el signo de adhesión 
al Movimiento..

La experiencia de la 
ayuda mutua es uno de 
los pilares de la mística 

de los Equipos de 
Nuestra Señora”.

Carta de los Equipos de Nuestra Señora 
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Ficha 7 
El Matrimonio Responsable  
de equipo es por lo tanto un 
centinela, un despertador, un  

aguijón

Prepara con cuidado la reunión siguiente con 
la pareja que acoge y, si es posible, con el 

matrimonio espiritual. 
Redacta un resumen de los puntos esenciales 

de la reunión, el cual envía al matrimonio 
enlace.

Durante el año organiza 
algunos momentos de 

convivencia con el equipo.

Entre dos reuniones, permanece 
en contacto con cada una de 
las parejas del equipo (teléfono, 
correos…).

Organiza un retiro anual. 

Anima en la reunión a  
participar sobre los puntos  

concretos de esfuerzo.

El matrimonio responsable de equipo  insiste 
en la necesidad de participar materialmente en 
la vida del Movimiento, pidiendo a cada uno 
de los miembros cumplir anualmente con la 
contribución (cantidad que se calcula fielmente 
sobre la base de un día de ingresos de cada 
matrimonio).

“Esta contribución tiene 
un sentido evangélico, 

es el signo de adhesión 
al Movimiento..

La experiencia de la 
ayuda mutua es uno de 
los pilares de la mística 

de los Equipos de 
Nuestra Señora”.

Carta de los Equipos de Nuestra Señora 



Ficha 8 
Un tiempo importante a  

tener en cuenta por el equipo:  
la reunión balance

Ésta permite una revisión del año en 
un espíritu de oración, de verdad, de 

fraternidad.

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

(Carta de los Equipos de Nuestra Señora).

Durante la reunión mensual, los intercambios de opinión solamente 
serán fecundos en la medida en que sean preparados por todos. El 
responsable de equipo explicará claramente para el mes siguiente: 
la fecha y lugar, el texto de la oración, el capítulo del tema de 
estudio, el o los puntos concretos de esfuerzo priorizar; también 
se designará una pareja para animar toda la reunión excepto el 
tiempo dedicado a la Participación; en efecto es el responsable 
de equipo quien debe conducir a lo largo del año esta parte de 
la reunión.
Después de cada reunión, el responsable de equipo podrá hacer un 
resumen rápido resaltando los puntos fuertes y las líneas de mejora: 
podrá  enviar este informe a todos los miembros del equipo así 
como al matrimonio enlace, lo cual permitirá a éste conocer mejor 
a los equipos a los cuales enlaza y será una fuente de ayuda mutua.

Elección del matrimonio responsable de equipo: la pareja 
responsable organiza la elección de sus sucesores.  La elección 
se hace por votación secreta individual. Los resultados se confían 
al consiliario espiritual, quien no participa en la votación. El 
consiliario informa de los resultados sin dar el  número de votos 
obtenidos sino únicamente el nombre de la pareja que haya 
obtenido el número de votos más elevado. En caso de empate en 
los votos después de dos vueltas, el consiliario espiritual escoge 
entre las parejas que hayan obtenido el mismo número de votos.
Es muy importante respetar este procedimiento porque se trata 
de una ‘llamada’ a una misión ante todo espiritual en el seno del 
equipo. No conviene contentarse con una sucesión sistemática. La 
dinámica del equipo depende de ello. Es posible, si se considera 
bueno para el equipo, reelegir por un año más a la pareja 
responsable de equipo al final de su servicio.

Formación de los responsables de equipo: la misión de los 
responsables de equipo es ante todo espiritual, por lo tanto es 
en la oración y la participación frecuente en la Eucaristía donde 
encontrarán las gracias necesarias para ejercer su misión. Tampoco 
se debe ignorar la dimensión material.  La Formación es siempre 
necesaria para asegurar esta misión en la línea propuesta por los 
Equipos de Nuestra Señora.

 ¿El camino 
recorrido ha 
consistido en 

profundizar nuestra 
relación con Dios?¿Cuál es el 

papel que han 
jugado los puntos 

concretos de esfuerzo y 
la ayuda espiritual 

del Equipo?

¿Cuáles son las 
líneas de mejora para el 

año que viene?

¿El equipo ha 
sido para nosotros 

un lugar de escucha,  
de acogida, de oración 

y de reanimación?

¿Cómo 
ha sido la 

participación a los 
actos del Movimiento? 

¿Han reforzado 
nuestro sentido de 

pertenencia?

“Los Equipos no son guarderías de  
adultos de ‘buena voluntad’, sino una 

fuerza de choque formada por  
voluntarios. Nadie está obligado a  
ingresar ni a permanecer en ellos”.

¿Deseáis renovar vuestro  
compromiso para el año entrante?



Léxico 
Algunas expresiones se  
explican a continuación  

con un poco más de detalle

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

(Carta de los Equipos de Nuestra Señora).

Durante la reunión mensual, los intercambios de opinión solamente 
serán fecundos en la medida en que sean preparados por todos. El 
responsable de equipo explicará claramente para el mes siguiente: 
la fecha y lugar, el texto de la oración, el capítulo del tema de 
estudio, el o los puntos concretos de esfuerzo priorizar; también 
se designará una pareja para animar toda la reunión excepto el 
tiempo dedicado a la Participación; en efecto es el responsable 
de equipo quien debe conducir a lo largo del año esta parte de 
la reunión.
Después de cada reunión, el responsable de equipo podrá hacer un 
resumen rápido resaltando los puntos fuertes y las líneas de mejora: 
podrá  enviar este informe a todos los miembros del equipo así 
como al matrimonio enlace, lo cual permitirá a éste conocer mejor 
a los equipos a los cuales enlaza y será una fuente de ayuda mutua.

Elección del matrimonio responsable de equipo: la pareja 
responsable organiza la elección de sus sucesores.  La elección 
se hace por votación secreta individual. Los resultados se confían 
al consiliario espiritual, quien no participa en la votación. El 
consiliario informa de los resultados sin dar el  número de votos 
obtenidos sino únicamente el nombre de la pareja que haya 
obtenido el número de votos más elevado. En caso de empate en 
los votos después de dos vueltas, el consiliario espiritual escoge 
entre las parejas que hayan obtenido el mismo número de votos.
Es muy importante respetar este procedimiento porque se trata 
de una ‘llamada’ a una misión ante todo espiritual en el seno del 
equipo. No conviene contentarse con una sucesión sistemática. La 
dinámica del equipo depende de ello. Es posible, si se considera 
bueno para el equipo, reelegir por un año más a la pareja 
responsable de equipo al final de su servicio.

Formación de los responsables de equipo: la misión de los 
responsables de equipo es ante todo espiritual, por lo tanto es 
en la oración y la participación frecuente en la Eucaristía donde 
encontrarán las gracias necesarias para ejercer su misión. Tampoco 
se debe ignorar la dimensión material.  La Formación es siempre 
necesaria para asegurar esta misión en la línea propuesta por los 
Equipos de Nuestra Señora.

 ¿El camino 
recorrido ha 
consistido en 

profundizar nuestra 
relación con Dios?

¿Cómo 
ha sido la 

participación a los 
actos del Movimiento? 

¿Han reforzado 
nuestro sentido de 

pertenencia?



Réunion d’équipe : "Une Equipe Notre-Dame n'est pas une
simple communauté humaine : elle se réunit 'au nom du Christ' et
elle veut aider ses membres à progresser dans l'amour de Dieu et
dans l'amour du prochain pour mieux répondre à l'appel du
Christ."

(Charte des Equipes Notre-Dame).
Lors de la réunion mensuelle, les échanges de vue ne seront
féconds que dans la mesure où ils seront préparés par tous. Le
couple responsable d’équipe précisera clairement pour le mois
suivant : la date et le lieu, le texte de prière, le chapitre du thème
d’étude, le ou les points concrets d'effort à privilégier. Un couple
sera également désigné pour animer l'ensemble de la réunion à
l'exception du temps consacré au 'Partage'. En effet, c'est au
responsable d'équipe de conduire tout au long de l'année cette
partie de la réunion. Après chaque réunion, le couple responsable
d'équipe pourra rédiger un compte-rendu rapide en faisant
ressortir les points forts et les axes de progrès ; il pourra envoyer
ce compte-rendu à tous les membres de l'équipe ainsi qu'au
foyer de liaison ce qui permettra à ce dernier de mieux connaître
les équipes dont il assure la liaison et sera source d'entraide.

Election du couple responsable d'équipe : le couple
responsable d’équipe organise l’élection de son successeur.
L’élection se fait à bulletins secrets individuels. Le dépouillement
est confié au conseiller spirituel qui ne participe pas au vote. Il
donne le résultat sans donner le nombre de voix obtenues, mais
seulement le nom du couple ayant obtenu le nombre de voix le
plus élevé. En cas d’égalité des voix après deux tours, le conseiller
spirituel choisit entre les couples ayant obtenu un nombre égal de
voix.
Il est très important de respecter cette procédure car il s'agit d'un
'appel' à une mission avant tout spirituelle au sein de l'équipe. Il
n'est pas judicieux de se contenter d'un roulement systématique.
La dynamique de l'équipe en dépend. Il est possible, si on le juge
bon pour l'équipe de reconduire pour une année supplémentaire
le responsable d'équipe en fin de mandat.

Formation du couple responsable d’équipe : la mission de
responsable d’équipe est avant tout spirituelle, c’est donc dans la
prière et dans la participation fréquente à l'Eucharistie que ce
dernier trouvera les grâces nécessaires à l’exercice de sa mission. Il
ne doit pas pour autant négliger la dimension matérielle. Une
formation est nécessaire dans tous les cas pour assurer cette
mission dans la ligne proposée par les Equipes Notre-Dame.
Le couple responsable et le conseiller spirituel sont ainsi invités à
participer chaque année à une formation d’un week-end centrée
autour de l'orientation d'année choisie par l'équipe responsable.
Quelques autres réunions de formation/information peuvent être
organisées par le secteur et/ou le foyer de liaison.

El matrimonio responsable y 
el consiliario espiritual también son 

invitados a participar cada año en una 
formación, durante un fin de semana, centrada 

alrededor de la orientación del año escogida por 
el equipo responsable. Algunas otras reuniones de 

formación/información pueden ser organizadas  por 
parte del sector y/o el matrimonio enlace. 

Información del matrimonio reponsable de equipo: 
el Responsable de Equipo se mantiene informado de la vida 
y actualidad de los ENS. Para ello además de las jornadas 
organizadas por el Movimiento, debe leer la Carta de los Equipos 
que sirve de enlace entre todos los equipistas, debe consultar 
también los sitios web (nacional e internacional) e informarse de 
los diferentes documentos publicados por los ENS relativos a los 
métodos y a la presentación de las diferentes responsabilidades. 
Las relaciones constantes con los hogares enlace completarán toda 
esta información. 
Puntos Concretos de Esfuerzo:  los Equipos de Nuestra Señora 
no imponen a sus miembros ninguna espiritualidad determinada; 
simplemente quieren ayudarles  a comprometerse en pareja en el 
camino trazado por Cristo: “Felices los que escuchan la Palabra 
de Dios y la practican” (Luc 11,28). Por esta razón los Equipos 
proponen a sus miembros:
1) Escuchar regularmente la Palabra de Dios. 
2) Reservar todos los días algún tiempo para un verdadero 
encuentro con el Señor (Oración)
3) Encontrarse cada día juntos marido y mujer en una Oración 
conyugal (si es posible familar)
4) Dedicar cada mes el tiempo que sea preciso para un verdadero 
diálogo conyugal bajo la mirada de Dios (Deber de Sentarse)
5) Fijarse una Regla de Vida y revisarla cada mes
6) Ponerse cada año ante el Señor, en pareja si es posible, durante 
un Retiro de al menos 48 horas para reflexionar y planificar la 
vida en su presencia. (Carta de los Equipos de Nuestra Señora).
Contribución a la vida material del movimiento: cada una de 
las parejas debe contribuir a la vida material del movimiento al cual 
pertenecen y del cual reciben.  La carta establecida desde 1947 
por el Padre Caffarel prevé que cada pareja contribuya anualmente 
con el fruto de un dia de trabajo, recibido por el matrimonio y 
calculado honestamente. Los responsables de equipo se aseguran 
que cada pareja haga su contribución regularmente.
El Consiliario espiritual:  es escogido por los miembros 
del  equipo.  El equipo consulta al matrimonio responsable y 
al consiliario espiritual del sector para que den su consejo. Por 
una razón muy seria,   los últimos pueden dar una opinión 
desfavorable al respecto.  El consiliario espiritual  permanece en 
el equipo mientras él mismo y el equipo lo deseen.  En caso de  
que se quiera cambiar al consiliario espiritual, se consultará a los 
responsables del sector. 
El sacerdote consiliario espiritual ayuda al matrimonio responsable 
a asumir plenamente la responsabilidad espiritual del equipo. 
Participa plenamente en la vida del equipo, comparte sus alegrías 
y sus penas, vive cada momento de la vida del equipo (oración 
puesta en común, participación sobre los puntos concretos de 
esfuerzo, estudio del tema…). 

Apor t a  su s  conoc im ientos 
doctrinales, sus experiencias pastorales 

y sacerdotales. Invita también al equipo a 
vivir su más grande dimensión: la de ser una 

célula de la Iglesia, miembro del cuerpo místico cuya 
cabeza es Cristo.  El Padre Caffarel insistía sobre la 

complementariedad  entre el sacramento del matrimonio 
y el sacramento del orden. 

El Matrimonio Enlace: es el acompañante más próximo de 
un equipo. Ningún equipo puede vivir mucho tiempo aislado, 
separado de una comunidad más grande. El matrimonio enlace 
es el enlace vivo que une a los miembros del equipo con el 
movimiento. Su función consiste en, a partir de una relación 
fraternal de confianza, ayudar a los equipistas en su camino hacia 
Dios  aclarándoles el sentido de las propuestas  del Movimiento y 
la importancia de la fidelidad a esas propuestas. 
Equipo Responsable de Secto:  un sector agrupa en una zona 
geográfica a un promedio de entre diez y veinte equipos. La misión 
de la pareja responsable del sector  es asegurar la coordinación y 
la animación. Son acompañados por  un equipo de servicio y un 
consiliario espiritual. 
Equipo Responsable de Regió: una región agrupa entre tres y 
ocho sectores de promedio.  La misión de la pareja responsable 
de la región es coordinar y animar las actividades de los diferentes 
sectores de su zona geográfica.
Provinci: algunos países, en función de su tamaño,  están  
divididos en provincias que agrupan, cada una,  varias regiones  
(de tres a ocho en promedio). El matrimonio  responsable de la 
Provincia coordina las actividades  de las regiones que la conforman 
y forma parte del “Equipo Responsable de la Súper Región”. El 
conjunto de las provincias constituye una Súper Región.
Equipo Responsable de Súper Región:  este equipo está 
animado por un matrimonio responsable del país o países 
concernientes. Está formado por los responsables de Provincia y 
por un consiliario Espiritual, y puede incluir también a algunos 
matrimonios encargados de diversos servicios (secretariado, 
comunicación, reflexión y búsqueda, etc...). “Su misión es mantener 
viva la mística de los Equipos” (Carta de los Equipos de Nuestra 
Señora).              
Movimiento Internacional:  el mundo está dividido en cuatro 
zonas (Américas, Euráfrica, Centroeuropa y Eurasia) coordinada 
cada una por una pareja de zona.
Equipo Responsable Internacional: animado por un 
matrimonio responsable, está conformado por los matrimonios 
de las cuatro zonas, un matrimonio encargado de los “Equipos 
Satélites”, un matrimonio encargado de la comunicación, un 
matrimonio Secretario. Su secretariado se encuentra en : 49 rue 
de la Glacière – 75013, París.  Tel: +33 1 43 31 96 21,  
correo: end-international@wanadoo.fr. Página Web Internacional: 
http://equipes-notre-dame.com
Equipos Satélites: el Equipo Responsable Internacional guía los 
trabajos sobre los grandes temas que determinan la vida y evolución 
de los Equipos de Nuestra Señora.  Los “Equipos Satélites” son los 
encargados de esta reflexión. Podemos conocer el avance de sus 
trabajos conectándonos a la página web internacional.



Réunion d’équipe : "Une Equipe Notre-Dame n'est pas une
simple communauté humaine : elle se réunit 'au nom du Christ' et
elle veut aider ses membres à progresser dans l'amour de Dieu et
dans l'amour du prochain pour mieux répondre à l'appel du
Christ."

(Charte des Equipes Notre-Dame).
Lors de la réunion mensuelle, les échanges de vue ne seront
féconds que dans la mesure où ils seront préparés par tous. Le
couple responsable d’équipe précisera clairement pour le mois
suivant : la date et le lieu, le texte de prière, le chapitre du thème
d’étude, le ou les points concrets d'effort à privilégier. Un couple
sera également désigné pour animer l'ensemble de la réunion à
l'exception du temps consacré au 'Partage'. En effet, c'est au
responsable d'équipe de conduire tout au long de l'année cette
partie de la réunion. Après chaque réunion, le couple responsable
d'équipe pourra rédiger un compte-rendu rapide en faisant
ressortir les points forts et les axes de progrès ; il pourra envoyer
ce compte-rendu à tous les membres de l'équipe ainsi qu'au
foyer de liaison ce qui permettra à ce dernier de mieux connaître
les équipes dont il assure la liaison et sera source d'entraide.

Election du couple responsable d'équipe : le couple
responsable d’équipe organise l’élection de son successeur.
L’élection se fait à bulletins secrets individuels. Le dépouillement
est confié au conseiller spirituel qui ne participe pas au vote. Il
donne le résultat sans donner le nombre de voix obtenues, mais
seulement le nom du couple ayant obtenu le nombre de voix le
plus élevé. En cas d’égalité des voix après deux tours, le conseiller
spirituel choisit entre les couples ayant obtenu un nombre égal de
voix.
Il est très important de respecter cette procédure car il s'agit d'un
'appel' à une mission avant tout spirituelle au sein de l'équipe. Il
n'est pas judicieux de se contenter d'un roulement systématique.
La dynamique de l'équipe en dépend. Il est possible, si on le juge
bon pour l'équipe de reconduire pour une année supplémentaire
le responsable d'équipe en fin de mandat.

Formation du couple responsable d’équipe : la mission de
responsable d’équipe est avant tout spirituelle, c’est donc dans la
prière et dans la participation fréquente à l'Eucharistie que ce
dernier trouvera les grâces nécessaires à l’exercice de sa mission. Il
ne doit pas pour autant négliger la dimension matérielle. Une
formation est nécessaire dans tous les cas pour assurer cette
mission dans la ligne proposée par les Equipes Notre-Dame.
Le couple responsable et le conseiller spirituel sont ainsi invités à
participer chaque année à une formation d’un week-end centrée
autour de l'orientation d'année choisie par l'équipe responsable.
Quelques autres réunions de formation/information peuvent être
organisées par le secteur et/ou le foyer de liaison.

El matrimonio responsable y 
el consiliario espiritual también son 

invitados a participar cada año en una 
formación, durante un fin de semana, centrada 

alrededor de la orientación del año escogida por 
el equipo responsable. Algunas otras reuniones de 

formación/información pueden ser organizadas  por 
parte del sector y/o el matrimonio enlace. 

Información del matrimonio reponsable de equipo: 
el Responsable de Equipo se mantiene informado de la vida 
y actualidad de los ENS. Para ello además de las jornadas 
organizadas por el Movimiento, debe leer la Carta de los Equipos 
que sirve de enlace entre todos los equipistas, debe consultar 
también los sitios web (nacional e internacional) e informarse de 
los diferentes documentos publicados por los ENS relativos a los 
métodos y a la presentación de las diferentes responsabilidades. 
Las relaciones constantes con los hogares enlace completarán toda 
esta información. 
Puntos Concretos de Esfuerzo:  los Equipos de Nuestra Señora 
no imponen a sus miembros ninguna espiritualidad determinada; 
simplemente quieren ayudarles  a comprometerse en pareja en el 
camino trazado por Cristo: “Felices los que escuchan la Palabra 
de Dios y la practican” (Luc 11,28). Por esta razón los Equipos 
proponen a sus miembros:
1) Escuchar regularmente la Palabra de Dios. 
2) Reservar todos los días algún tiempo para un verdadero 
encuentro con el Señor (Oración)
3) Encontrarse cada día juntos marido y mujer en una Oración 
conyugal (si es posible familar)
4) Dedicar cada mes el tiempo que sea preciso para un verdadero 
diálogo conyugal bajo la mirada de Dios (Deber de Sentarse)
5) Fijarse una Regla de Vida y revisarla cada mes
6) Ponerse cada año ante el Señor, en pareja si es posible, durante 
un Retiro de al menos 48 horas para reflexionar y planificar la 
vida en su presencia. (Carta de los Equipos de Nuestra Señora).
Contribución a la vida material del movimiento: cada una de 
las parejas debe contribuir a la vida material del movimiento al cual 
pertenecen y del cual reciben.  La carta establecida desde 1947 
por el Padre Caffarel prevé que cada pareja contribuya anualmente 
con el fruto de un dia de trabajo, recibido por el matrimonio y 
calculado honestamente. Los responsables de equipo se aseguran 
que cada pareja haga su contribución regularmente.
El Consiliario espiritual:  es escogido por los miembros 
del  equipo.  El equipo consulta al matrimonio responsable y 
al consiliario espiritual del sector para que den su consejo. Por 
una razón muy seria,   los últimos pueden dar una opinión 
desfavorable al respecto.  El consiliario espiritual  permanece en 
el equipo mientras él mismo y el equipo lo deseen.  En caso de  
que se quiera cambiar al consiliario espiritual, se consultará a los 
responsables del sector. 
El sacerdote consiliario espiritual ayuda al matrimonio responsable 
a asumir plenamente la responsabilidad espiritual del equipo. 
Participa plenamente en la vida del equipo, comparte sus alegrías 
y sus penas, vive cada momento de la vida del equipo (oración 
puesta en común, participación sobre los puntos concretos de 
esfuerzo, estudio del tema…). 

Apor t a  su s  conoc im ientos 
doctrinales, sus experiencias pastorales 

y sacerdotales. Invita también al equipo a 
vivir su más grande dimensión: la de ser una 

célula de la Iglesia, miembro del cuerpo místico cuya 
cabeza es Cristo.  El Padre Caffarel insistía sobre la 

complementariedad  entre el sacramento del matrimonio 
y el sacramento del orden. 

El Matrimonio Enlace: es el acompañante más próximo de 
un equipo. Ningún equipo puede vivir mucho tiempo aislado, 
separado de una comunidad más grande. El matrimonio enlace 
es el enlace vivo que une a los miembros del equipo con el 
movimiento. Su función consiste en, a partir de una relación 
fraternal de confianza, ayudar a los equipistas en su camino hacia 
Dios  aclarándoles el sentido de las propuestas  del Movimiento y 
la importancia de la fidelidad a esas propuestas. 
Equipo Responsable de Secto:  un sector agrupa en una zona 
geográfica a un promedio de entre diez y veinte equipos. La misión 
de la pareja responsable del sector  es asegurar la coordinación y 
la animación. Son acompañados por  un equipo de servicio y un 
consiliario espiritual. 
Equipo Responsable de Regió: una región agrupa entre tres y 
ocho sectores de promedio.  La misión de la pareja responsable 
de la región es coordinar y animar las actividades de los diferentes 
sectores de su zona geográfica.
Provinci: algunos países, en función de su tamaño,  están  
divididos en provincias que agrupan, cada una,  varias regiones  
(de tres a ocho en promedio). El matrimonio  responsable de la 
Provincia coordina las actividades  de las regiones que la conforman 
y forma parte del “Equipo Responsable de la Súper Región”. El 
conjunto de las provincias constituye una Súper Región.
Equipo Responsable de Súper Región:  este equipo está 
animado por un matrimonio responsable del país o países 
concernientes. Está formado por los responsables de Provincia y 
por un consiliario Espiritual, y puede incluir también a algunos 
matrimonios encargados de diversos servicios (secretariado, 
comunicación, reflexión y búsqueda, etc...). “Su misión es mantener 
viva la mística de los Equipos” (Carta de los Equipos de Nuestra 
Señora).              
Movimiento Internacional:  el mundo está dividido en cuatro 
zonas (Américas, Euráfrica, Centroeuropa y Eurasia) coordinada 
cada una por una pareja de zona.
Equipo Responsable Internacional: animado por un 
matrimonio responsable, está conformado por los matrimonios 
de las cuatro zonas, un matrimonio encargado de los “Equipos 
Satélites”, un matrimonio encargado de la comunicación, un 
matrimonio Secretario. Su secretariado se encuentra en : 49 rue 
de la Glacière – 75013, París.  Tel: +33 1 43 31 96 21,  
correo: end-international@wanadoo.fr. Página Web Internacional: 
http://equipes-notre-dame.com
Equipos Satélites: el Equipo Responsable Internacional guía los 
trabajos sobre los grandes temas que determinan la vida y evolución 
de los Equipos de Nuestra Señora.  Los “Equipos Satélites” son los 
encargados de esta reflexión. Podemos conocer el avance de sus 
trabajos conectándonos a la página web internacional.



Points concrets d'effort : Les Equipes Notre-Dame n'imposent
pas à leurs membres une spiritualité déterminée ; elles veulent
simplement les aider à s'engager en couple sur le chemin tracé par
le Christ : "Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui
l'observent" (Luc 11, 28).
C'est pourquoi les Equipes Notre-Dame proposent à ses membres :

1) d' "Ecouter" régulièrement la Parole de Dieu
2) de se ménager chaque jour le temps d'un vrai "Tête à Tête" avec
le Seigneur (Oraison)
3) de se retrouver chaque jour ensemble, mari et femme, dans une
Prière conjugale (et si possible familiale)
4) de trouver chaque mois le temps d'un vrai dialogue conjugal sous
le regard du Seigneur (Devoir de s'asseoir)
5) de se fixer une "Règle de vie" et la revoir chaque mois
6) de se remettre chaque année en face du Seigneur pour faire le
point au cours d'une Retraite d'une durée d'au moins 48 h, vécue
si possible en foyer (cf Charte des Equipes Notre-Dame).

Contribution à la vie matérielle du Mouvement : chaque
couple équipier se doit de participer à la vie matérielle du
mouvement auquel il appartient et duquel il reçoit. La charte établie
dès 1947 par le Père Caffarel prévoit que chaque couple verse une
contribution annuelle calculée loyalement sur la base d’une journée
de revenus du foyer. Le couple responsable d’équipe s’assure que
chaque membre (en dehors du conseiller spirituel) en effectue
régulièrement le versement.

Le conseiller spirituel : il est choisi par les membres de l’équipe.
L’équipe consulte le responsable ainsi que le conseiller spirituel du
secteur pour avis. Pour raison sérieuse, un avis défavorable peut être
émis par ces derniers. Le conseiller spirituel demeure dans l’équipe
autant que lui-même et l’équipe le souhaitent. En cas de souhait de
changement de conseiller spirituel, le responsable de secteur sera
consulté.
Le prêtre-conseiller spirituel aide le couple responsable à assumer la
responsabilité spirituelle de l’équipe. Il participe à la vie de l’équipe,
il partage ses joies et ses peines, il vit chaque moment de la vie
d’équipe (prière, mise en commun, partage sur les points concrets
d’effort, étude du thème…). Il apporte sa connaissance doctrinale,
ses expériences pastorale et sacerdotale. Il invite ainsi l’équipe à
vivre sa plus grande dimension : celle de cellule d’Eglise, membre du
corps mystique dont le Christ est la tête. Le Père Caffarel insistait
sur la complémentarité entre le sacrement du mariage et le
sacrement de l'ordre.

Magnificat

Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  

porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las 

generaciones, porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes en mi: su nombre es santo, y su 
misericordia llega a sus fieles de generación en 

generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los 
soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los 

hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de 
la misericordia -como lo había prometido a 
nuestros padres- en favor de Abrahán y su 

descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, 

como era en el principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos.

 Amén.


