
 
 

 

Bogotá, 11 de Abril de 2019 

A los miembros de los Equipos de Nuestra Señora: 

Queridas parejas, viudas y viudos, consiliarios espirituales y acompañantes espirituales: 

 

No es ningún secreto que en los últimos años, y con un aumento significativo en algunos 

países, se ha hecho más difícil que cada equipo esté acompañado por un sacerdote. El 

sacerdote, en su calidad de Consiliario Espiritual, es invitado a caminar con los otros 

miembros del equipo o incluso con varios equipos de nuestro Movimiento. Esta dificultad 

se debe a la combinación de dos factores simultáneos: el fuerte crecimiento del número de 

equipos y la reducción del número de vocaciones y de ordenaciones sacerdotales. Así, lo 

que en otros tiempos era una medida excepcional -la de invitar temporalmente a un guía 

espiritual para acompañar a un equipo- se ha convertido recientemente en una práctica 

cada vez más frecuente. Notemos que este Acompañante Espiritual puede ser un diácono 

en camino al sacerdocio, o un diácono  permanente, o un laico, religioso o no. 

La posición del Movimiento es muy clara en cuanto a la posibilidad de integrar a un 

Acompañante Espiritual en un equipo de Nuestra Señora, una vez agotadas todas las 

posibilidades de asegurar, para este equipo, la plena asistencia de un sacerdote Consiliario. 

La misión de este acompañante espiritual es permitir la creación de nuevos equipos y 

apoyar el funcionamiento equilibrado de los equipos antiguos; no se trata de buscar lo 

imposible: un "sustituto" del sacerdote; es la característica intrínseca de nuestro 

Movimiento que sus equipos estén acompañados por un sacerdote que sea ministro 

ordenado y que ejerza su función sacerdotal en el equipo..... Así pues, el acompañamiento 

espiritual no es una opción ni una obligación de cada equipo, es la respuesta de la 

organización del Movimiento a las necesidades concretas de los equipos que necesitan 

progresar en la fe y el amor. Sin embargo, estos equipos nunca deben renunciar a la 

integración de un sacerdote. Por otra parte, es necesario asegurar el vínculo de cada equipo 

con el ministerio sacerdotal: este vínculo puede ser asegurado por la presencia sacerdotal 

dentro de cada equipo, una presencia encarnada personal y duradera de un sacerdote 

Consiliario Espiritual, bien identificado, que participará en una o más reuniones del equipo 

durante el año. 

El Equipo Responsable Internacional está siendo cuestionado constantemente desde todas 

partes del mundo sobre este importante tema; por eso hemos considerado necesario enviar 

este comunicado a todo el Movimiento a fin de mantener la unidad en los acuerdos de 

apoyo y la fidelidad a los principios que nos inspiran. 



 
 

 

Los Acompañantes Espirituales, como ya hemos dicho, prestan un servicio precioso, y 

además de estar bien formados, deben conocer muy bien el Carisma, la Mística y la 

Pedagogía del Movimiento, y de manera especial, el sentido y el papel insustituible que 

tiene, en cada equipo, el sacerdote Consiliario Espiritual y así entender el alcance específico 

de su servicio. 

Es necesario, entonces, crear espacios de información y formación para los acompañantes 

espirituales ya vinculados a un equipo, para que su acompañamiento mantenga un claro 

alcance y unidad con cualquier otro acompañamiento que se practique en otro equipo del 

Movimiento, sin dualidad ni confusión. 

Aunque el Movimiento tiene el deber de informar y preparar a estos Acompañantes 

Espirituales, identificados para un equipo específico, debemos tener mucho cuidado de no 

enviar mensajes erróneos. Por ejemplo, ofreciendo una formación abierta a personas que 

"potencialmente" podrían prestar este servicio, a riesgo de transformar el acompañamiento 

espiritual en una opción al mismo nivel que la de un consiliario espiritual y no en una medida 

excepcional, medida aplicable caso por caso, previa consulta y con el acuerdo de la pareja 

responsable del sector y de la región, y del sacerdote consiliario espiritual del sector. 

Sabemos que ya hay iniciativas tomadas responsablemente por varias súper-regiones en el 

mundo sobre este tema del acompañamiento espiritual y conocemos la seriedad y el 

sentido con que se han tomado; pero al mismo tiempo, tenemos el deber de llamar la 

atención sobre los peligros que se ciernen sobre aquellos que no entienden claramente el 

espíritu y el propósito de tales iniciativas, que pueden comenzar a difundirse con buena 

intención, pero con un riesgo para la unidad del Movimiento y para nuestra fidelidad al 

carisma fundacional. 

Para ello, el Equipo Responsable Internacional, con su consiliario espiritual, ha querido 

llevar a cabo esta breve reflexión que desarrollamos en las siguientes líneas, para aportar 

serenidad y disipar las dudas que se nos plantean con frecuencia: 

El Consiliario Espiritual y el Acompañante Espiritual  

Puesto que a veces el trabajo y los roles de los sacerdotes como Consiliarios Espirituales y 

Acompañantes Espirituales son confusos, es necesario aclarar su diferente realidad y 

misión. 

En el sacerdote, su función "capital" (en nombre de Cristo "cabeza") se acentúa en la 

comunidad cristiana. En los Equipos de Nuestra Señora (una pequeña célula de la iglesia), 



 
 

 

la presencia del Consiliario Espiritual es bien tratada en los principales textos oficiales del 

Movimiento: Carta  Fundacional (1947), Suplemento a la Carta Fundacional (1976), Segundo 

Aliento (1988), Guía de ENS (ambas versiones, 2008-2018), Estatutos Canónicos de ENS 

(2014), El Consiliario (1980), El Sacerdote Consiliario (1993), El Sacerdote Consiliario 

Espiritual (2006), El Consiliario Espiritual y El Acompañamiento Espiritual dentro de un 

equipo de Nuestra Señora (2017). 

El acompañante espiritual (no aparece en los primeros documentos) es percibido como una 

presencia de colaboración espiritual con un equipo, en ausencia de un Sacerdote Consiliario 

Espiritual, lo que puede explicarse por diversas circunstancias (pocos sacerdotes en ciertos 

lugares, imposibilidad de encontrar uno... etc.). El Acompañante Espiritual llega a un equipo 

de acuerdo con los responsables de Sector o de Región, esperando la llegada deseable de 

un SCE. Este deseo expresado por el Movimiento debe ser vivido con discernimiento y 

caridad por cada equipo. El Acompañante Espiritual no tiene la función sacerdotal, sino la 

de colaborador para el desarrollo espiritual y el crecimiento de los miembros del equipo. 

Cuando los Acompañantes Espirituales son mencionados en los últimos documentos 

oficiales de los Equipos de Nuestra Señora, esto siempre se hace teniendo en cuenta las 

dificultades concretas de integrar un Sacerdote Consiliario Espiritual; y el Movimiento hace 

la diferencia entre las dos misiones. Es muy importante que los Acompañantes Espirituales 

reciban una formación  adecuada (diferente a la de los Sacerdotes Consiliarios Espirituales) 

para el cumplimiento de su tarea como  Acompañantes.  Mientras esperamos la 

retroalimentación de las Súper Regiones que ya han ofrecido estas sesiones "mixtas", nos 

parece prudente no llamar a los Acompañantes Espirituales y a los Sacerdotes Consiliarios 

Espirituales a la misma formación, pues los roles y las sensibilidades son diferentes. 

Queridos miembros de los Equipos de Nuestra Señora: con inmensa gratitud por todos 

aquellos acompañantes espirituales que asumen este servicio con generosidad y valentía, 

los invitamos a rezar juntos al Padre Nuestro, para que pueda suscitar en nuestros hogares 

de compañeros vocaciones sacerdotales y futuros asesores espirituales, uniéndonos a esta 

oración que el Papa Francisco recitará en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones: 

"Padre de misericordia, que has dado a tu Hijo para nuestra salvación y que nos sostienes 

continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas, vivas, 

fervientes y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes 

el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 



 
 

 

Sostenlas en su compromiso de ofrecer a los jóvenes, una catequesis adecuada a esta 

vocación y caminos hacia una consagración muy especial. Dales la sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones, para que en todo resplandezca la grandeza de 

tu amor misericordioso. 

Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades 

cristianas, para que, fecundadas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones 

al servicio del pueblo santo de Dios". 

En profunda comunión, en nombre del Equipo Responsable Internacional, ERI, 

 

 

 

Père Ricardo Londoño Dominguez 

Prêtre Conseiller Spirituel ERI 

 


