MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
CATÓLICO USA

MADRES RESPONSABLES
DE SU FAMILIA

TALLER PARA ESTABLECER, FORTALECER Y ESTANDARIZAR
DENTRO DE UNA FEDERACIÓN EL SERVICIO
DE “MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA”
COMENCEMOS EL TALLER
• Oración “Ven, Espíritu Santo”
• Palabra de Dios
• Objetivo del Taller
• Presentación de los Participantes
PASO 1

QUEREMOS HABLARLES DEL MFCC-USA Y DEL SERVICIO
“MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA”
• ¿Qué es el MFCC-USA?
• ¿Qué es el Servicio de “Madres Responsables de su Familia”?
• ¿Cómo empezó este Servicio?

PASO 2

¿CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO DENTRO DE LA FEDERACIÓN?
• ¿Cómo es una Reunión de Equipo de Madres Responsables de su Familia?
o El Equipo de Madres Responsables
o Reuniones Generales
•

PASO 3

¿Quiénes ayudan en este Servicio de Madres Responsables de su Familia?
o Matrimonio Coordinador del Servicio a nivel Federación
o La Madre Coordinadora del Equipo de Formación
o Asesor/a Espiritual

¿QUÉ OFRECE ESTE SERVICIO DE MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA?
• Programa de Formación
• Método de Trabajo
• Cinco Oportunidades de Crecimiento
CONCLUSIÓN DEL TALLER
• ¿Cómo nos pareció este Taller de Madres Responsables de su Familia?
• Celebremos este Taller de Madres Responsables de su Familia
• Una sencilla convivencia
APÉNDICES
• Esquema de una Reunión
• Directrices para la Reunión de Ambientación a nivel Equipo de Formación
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HORARIO PARA EL TALLER (aprox. 3 - 4 horas)
Equipo Coordinador de Federación, Matrimonio Coordinador del Servicio, Madres Coordinadoras
de Equipo de Formación, Asesor/a Espiritual y Madres Participantes en el Servicio (cuando se
desea fortalecer el servicio)

“MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA”
30 minutos

COMENCEMOS EL TALLER
• Oración “Ven, Espíritu Santo”
• La Palabra De Dios
• Objetivo del Taller
• Presentación del Equipo y de los Participantes

20 minutos

PASO 1
QUEREMOS HABLARLES DEL MFCC-USA Y DEL SERVICIO
“MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA”
• ¿Qué es el MFCC-USA?
• ¿Qué es el Servicio de “Madres Responsables de su Familia”?
• ¿Cómo se inició este Servicio dentro del MFCC-USA?
Preguntas para más información o para mayor explicación

60 minutos

PASO 2
¿CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO DENTRO DE LA FEDERACIÓN?
• ¿Cómo es una Reunión de Equipo de Madres Responsables de su Familia?
o El Equipo de Madres Responsables de su Familia
o Reuniones Generales
•

¿Quiénes ayudan en este Servicio de Madres Responsables de su Familia?
o Matrimonio Coordinador del Servicio a Nivel Federación
o La Madre Coordinadora de Equipo de Formación
o Asesor/a Espiritual
Preguntas para más información o para mayor explicación
30 minutos

PASO 3
¿QUÉ OFRECE ESTE SERVICIO DE MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA?
• Programa de Formación
• Método de Trabajo
• Cinco Oportunidades de Crecimiento
Preguntas para más información o para mayor explicación
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40 minutos

CONCLUSIÓN DEL TALLER
• ¿Cómo nos pareció este Taller de Madres Responsables de su Familia?
• Celebremos este Taller de Madres Responsables
• Una sencilla convivencia
• Apéndices
__________________
180 minutos o 3 horas
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Comencemos el Taller (30 minutos)
Oración al Espíritu Santo
“VEN, ESPÍRITU SANTO”

La Palabra de Dios:
Colosenses 3: 12-17
“Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos: la
compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y
perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a
su vez hagan ustedes lo mismo.
“Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto.
Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos.
Finalmente, sean agradecidos.
“Que la palabra de Cristo habite en ustedes y que esté a sus anchas. Tengan sabiduría, para que
se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, himnos y alabanzas
espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios; y todo lo que puedan decir
o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.”

Reflexión – Asesor Espiritual (5 min.)
Objetivo del Taller:
Para establecerlo o fortalecerlo en las federaciones.
Presentar y explicar el servicio de “Madres Responsables de su Familia”

Presentación del Equipo y Participantes
o
o
o
o

Nombre
Número de hijos
Cuántos años en el MFCC-USA
Parroquia a la que pertenece
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PASO 1 (20 minutos)
¿Qué es el MFCC-USA y el Servicio de Madres Responsables de
su Familia?
El Movimiento Familiar Cristiano Católico USA
El Movimiento Familiar Cristiano Católico-USA (MFCC-USA) es una agrupación de familias
Católicas que unen sus esfuerzos para promover los valores humanos y cristianos de la familia,
para que ésta sea en la comunidad: formadora de personas, educadora en la fe, consciente de su
misión evangelizadora y comprometida en el desarrollo integral de la comunidad a través de sus
miembros.
Es un movimiento laico de la Iglesia Católica, un movimiento de familias para las familias. Propicia
entre sus miembros:
o Comunicación y diálogo para desarrollar y fortalecer la familia
o Oportunidades para dialogar entre padres e hijos que promueven la unión de la familia y el
desarrollo de cada uno de sus miembros
o Mejor comprensión del ambiente para adaptar, escoger y enriquecer el ambiente con
valores culturales propios
o Comprensión de los problemas de la comunidad y deseo de procurar cambios constructivos
o Desarrollo de un estilo de vida familiar de acuerdo con los valores humanos y cristianos

El Servicio de “Madres Responsables de su Familia”
•
•
•
•

•

Es un Servicio del Movimiento Familiar Cristiano Católico-USA.
Son grupos de madres: solteras, viudas, divorciadas o separadas, y madres que por un motivo
u otro están solas en el cuidado y educación de los hijos.
Estas madres se reúnen en pequeños grupos para examinar, reconocer y concientizar sobre
los problemas que las afectan, a ellas, a sus familias y a la comunidad.
El MFCC-USA espera de las madres como miembros, buena voluntad y esfuerzo constante.
Al MFCC-USA viene la madre que libremente lo desea, que busca el mejoramiento propio y
de su familia, y que siente el llamado del compromiso como cristiana en el desarrollo no sólo
de su familia sino de la comunidad.
Los beneficios para la madre, para su familia y para la comunidad estarán en proporción a la
generosidad con que cada una aporte su esfuerzo y su buena voluntad.

¿Cómo se inició este Servicio dentro del MFCC-USA?
En la Convención Nacional del MFC-USA, llevada a cabo en julio de 1981 en El Paso, Texas, la Sra.
Lola Yánez de Vidal desarrolló el tema de “Familia Incompleta”. En esta convención se despertó
la inquietud por llevar el espíritu del MFC-USA a este tipo de familias e impulsó al MFC-USA a
establecer el servicio de “Familias al Cuidado de la Madre”.
En abril del 2011 la Directiva Nacional tomó la decisión de cambiar el nombre de este Servicio a
“Madres Responsables de su Familia”.
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Paso 2 (60 minutos)
¿Cómo funciona este Servicio dentro de la Federación?
¿Cómo es una Reunión de Equipo de Madres Responsables de su Familia?
El Equipo de Madres Responsables de su Familia
•

¿Qué es el Equipo de Madres?
El equipo es una comunidad donde compartimos nuestras ideas, fe, esperanzas, problemas y
donde todos tratamos de ayudarnos, teniendo un mismo objetivo. El equipo se forma con
madres viudas, divorciadas, separadas, solteras y madres que por un motivo u otro están
solas en la educación y cuidado de los hijos. El equipo se puede formar con 4 a 10 madres
más la madre coordinadora.

•

¿Cómo se forman estos Equipos de Madres?
Durante el tiempo de promociones, un matrimonio hace la invitación a las madres a formar
parte de un equipo de este servicio.

•

¿Con qué frecuencia se reúne el Equipo?
Las reuniones de equipo se pueden llevar a cabo cada quince días o cada mes, dependiendo
de las circunstancias del equipo. Se pueden realizar en casa de las distintas madres o en un
salón de la parroquia. Estas reuniones son un medio que el MFCC-USA ofrece a las madres
para enriquecerse en el conocimiento de Cristo y sus enseñanzas, y aprender a practicarlas
en su vida diaria. Esto se logra con el estudio y comentario de los temas que el MFCC-USA les
proporciona para ayudarlas en su desarrollo integral. Las reuniones principian y terminan con
el ciclo de trabajo del Movimiento.

•

¿En qué consiste la reunión de equipo?
Una reunión es mucho más que un círculo de estudio; es un momento de oración,
convivencia, estudio y mutuo enriquecimiento para el equipo que está llamado a ser
comunidad cristiana e Iglesia Doméstica Evangelizadora. La Palabra de Dios proclamada en
la reunión, es la fuente iluminadora de toda esa vida. El Matrimonio Presidente de
Federación, Matrimonio Coordinador y/o, un Asesor/a Espiritual puede asistir a la reunión.

•

¿Qué se espera del Equipo?
El equipo tiene una vida propia. Debe transformarse en una comunidad permanente en la
cual son compartidos y vividos los mismos ideales, inquietudes, esfuerzos y alegrías. Debe
sobrepasar el contacto ocasional de la reunión quincenal o mensual para convertirse en
vínculo de unión constante. Es necesario que las madres tengan entre sí una auténtica
amistad humana, un deseo de ayudarse mutuamente, una confianza cada vez mayor, y sobre
todo mucha discreción.
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Reuniones Generales
Periódicamente se realizan Reuniones Generales para todos los miembros de los equipos de una
Federación en un clima de ayuda y amistad. Estas reuniones son parte integral del programa de
formación. Los objetivos de las Reuniones Generales son:
• Favorecer la comunicación y amistad entre los miembros de los diferentes equipos.
• Despertar en los matrimonios y las madres interés por estudiar distintos problemas que
afectan a la familia en su localidad a la luz de la Palabra. Elevar el espíritu cristiano de las
familias y orar en común.

¿Quiénes ayudan en este servicio de Madres Responsables de su Familia?
El Matrimonio Coordinador del Servicio a nivel Federación:
• Debido al trabajo tan especial y delicado de este Servicio, el Matrimonio Coordinador de este
Servicio será nombrado por el Matrimonio Presidente de la Federación y deberá cumplir con
los requisitos para este apostolado los cuales se encuentran en el libro de Reglamentos del
MFCC-USA.
El Matrimonio Coordinador de este Servicio en la Federación trabajará en comunión con los
Matrimonios Coordinadores de las Zonas (si existen) para promover este Servicio en todas las
parroquias donde existe el Movimiento. El Matrimonio Coordinador del Servicio es parte del
Equipo Coordinador de Federación, y como tal tiene derecho de voz y voto en su Federación.
• El Matrimonio Coordinador de este Servicio en la federación se asegurará que las madres se
inscriban como miembros del Movimiento.
• El Matrimonio Coordinador de este Servicio son los encargados de llamar y reunir a las
madres para explicarles cómo trabaja el programa y dar información en la Reunión de
Ambientación.
• El Matrimonio Coordinador asiste con la Madre Coordinadora del Equipo a la preparación del
tema con el Asesor/a Espiritual y toma esta preparación para ayudarla a coordinar el día de
la reunión, mientras aprende cómo hacerlo.
• El Matrimonio Coordinador es responsable del buen funcionamiento de los equipos y podrá
asistir en cualquier momento a las reuniones de equipo.
La Madre Coordinadora de Equipo de Formación:
•

•

Cada Equipo tiene una Madre Coordinadora quien es responsable de ver que la reunión se
desarrolle ordenadamente y que logre su objetivo. Esta Madre Coordinadora será nombrada
por el Matrimonio Coordinador del Servicio. La Madre Coordinadora está al servicio del
equipo, no como “maestra” sino como ayuda para que la participación de cada persona
contribuya al éxito del trabajo comunitario de todo el equipo.
Esta Madre Coordinadora es responsable no sólo del funcionamiento de su equipo, sino que
es el puente de comunicación entre su Equipo y el Matrimonio Coordinador del Servicio en la
Federación.
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•

Además, la Madre Coordinadora es la impulsora de la vida de su equipo. Su preocupación
mayor estará en lograr una verdadera comunidad, incrementar la unión, fomentar la amistad
y crear un ambiente para el éxito del trabajo del equipo. Por esto, las Madres Coordinadoras
deberán asistir a las preparaciones, junto con el Matrimonio Coordinador, con el Asesor/a
Espiritual para formarse mejor, fortalecer su vida espiritual y así transmitir al equipo la
inquietud por procurar una comunidad de vida cada vez mejor.

El Asesor/a Espiritual:
•
•

La función principal del Asesor/a Espiritual es de dar las preparaciones de los temas a las
Madres Coordinadoras de Equipos junto con el Matrimonio Coordinador del Servicio. Su
función es también alentar y orientar.
El Asesor Espiritual/a podrá asistir ocasionalmente a las reuniones de Equipo. Cuando esté
presente en una reunión debe participar como miembro del equipo, estando consciente de
los beneficios especiales que puede ofrecer, pero cuidando de no interferir en el desarrollo
del trabajo del equipo.
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Paso 3 (30 minutos)
¿Qué ofrece este Servicio de Madres Responsables de su
Familia?
Para ayudar a las madres en su desarrollo, el MFCC-USA ofrece a sus miembros un Programa de
Formación, un Método de Trabajo y Cinco Oportunidades de Crecimiento.

Programa de Formación
Dos Etapas de Formación:
El programa consiste en dos etapas inspiradas en los aspectos fundamentales de la formación de
la familia: los valores familiares, la formación religiosa, la formación de las madres y la formación
para el compromiso comunitario. El material de cada etapa consta de temas para dialogar en
equipo, entre las madres y en familia.
Objetivo Principal de los Temas:
El objetivo principal de los temas es que los temas vividos se incorporen a la vida de las madres
para mejorar su manera de ser, de pensar y de vivir. Por eso al diálogo en equipo siempre le
sigue un compromiso. Este compromiso, fruto del diálogo realizado, consiste en un plan de acción
que es fácil de cumplir, que es sincero y libremente aceptado por el equipo o la madre individual.
Lema y Objetivo de la Primera Etapa:
El lema de la Primera Etapa es “Madres Fuertes Fortalecen la Familia.”
El objetivo principal de la Primera Etapa es: Reconocer la identidad y dignidad de las madres para
así impulsar su sanación y su espiritualidad en su formación familiar, humana y social.
Lema y Objetivo de la Segunda Etapa:
El lema de la Segunda Etapa es “Familias Fuertes Cambian la Sociedad.”
El objetivo principal de la Segunda Etapa es fortalecer a las madres para unir a la familia y así
cumplir su misión en la situación actual.
SISTEMA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE
MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA
El método de trabajo del Movimiento se llama “Revisión de Vida” y se realiza a través de tres
momentos: Ver, Juzgar, y Actuar. Estos tres no son separados uno de otro, sino que se entienden
como una unidad. Este método se utiliza en las reuniones de formación y se lleva en la consciencia
de cada miembro del Movimiento.
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VER
Consiste en la presentación y análisis de un tema que nos ayudará a mirar nuestra realidad
abarcando todos los aspectos de la vida personal y familiar. Hay que preguntarnos cuáles son las
causas que producen estos hechos y cómo nos afectan. Es cuando estudiamos el tema quincenal,
meditamos, dialogamos, y nos damos cuenta de qué clase de vida estamos llevando.
JUZGAR
Consiste en enfrentarnos a la realidad que descubrimos en el “Ver” y juzgar nuestro
comportamiento a la luz de la Palabra de Dios. El pasaje bíblico que trae cada tema nos juzga,
nos ilumina y nos inspira a cambiar de vida.
ACTUAR
Consiste en transformar nuestra realidad personal, familiar y comunitaria de acuerdo al plan de
Dios. El Ver y el Juzgar no servirán de nada sin el momento clave del Actuar que nos lleva a asumir
compromisos y acciones concretas, a los cuales no se puede llegar sin una verdadera conversión
personal y social.
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
El MFCC-USA ofrece a sus integrantes cinco oportunidades de crecimiento que son el camino
para lograr una transformación de las familias y a través de ellas, a la sociedad.
Estas oportunidades son:
1. Oración y vida litúrgica: Propicia y fomenta una vida espiritual plena para que la familia llegue
a ser una comunidad de culto. La oración y la vida litúrgica alimentan y dan vida a todo
apostolado.
2. Estudio: Las reuniones de equipo son un estudio y análisis profundo de la realidad familiar
mediante el diálogo e intercambio de experiencias. Necesitamos redescubrir los valores humanos
y cristianos de la familia.
3. Acción apostólica: El MFCC-USA impulsa a las familias a incorporarse en la misión salvadora
de la Iglesia, comprometiéndose en el desarrollo de la comunidad y la construcción del Reino de
Dios.
4. Hospitalidad: Recibir a las compañeras de equipo en nuestro hogar durante las reuniones del
MFCC-USA contribuye a desarrollar un espíritu de amistad y sencillez, compartiendo ideas e
inquietudes comunes.
5. Responsabilidad económica: Promueve la comprensión del valor cristiano de los bienes
materiales y la responsabilidad social en el uso de esos bienes.
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CONCLUSIÓN DEL TALLER (40 minutos)
¿Cómo nos pareció este Taller de Madres Responsables de su Familia?
1. Pedir a tres madres su testimonio sobre el taller (3 min. por testimonio).
2. Encuesta por escrito para todos los participantes:
¿Qué te pareció este taller?
¿Qué esperas de este servicio?
¿Cómo te motivó este taller para integrarte o seguir en este servicio?
¿Cómo se mejoraría este taller?

”QUE MARÍA, MADRE Y VIUDA,
SEA LUZ EN TU VIDA Y TE ACOMPAÑE
PARA SER UNA MADRE RESPONSABLE DE TU FAMILIA.”

•

Una sencilla convivencia
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APÉNDICES
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ESQUEMA DE UNA REUNIÓN
ORACIÓN: Es de vital importancia iniciar la reunión con la oración “Ven Espíritu Santo”. Esta
oración nunca debe omitirse. Se sugiere un momento de silencio y respirar profundamente para
tener la mente clara, antes de hacer la señal de la Cruz y la invocación al Espíritu Santo, dirigida
por el matrimonio coordinador del servicio o madre coordinadora de equipo.
REVISIÓN DEL COMPROMISO: Cada madre comenta brevemente de su experiencia en la
realización del compromiso acordado en la reunión anterior.
RESUMEN DEL TEMA: Cada participante lee un párrafo del tema. Se supone que todos ya lo han
estudiado, han contestado las Preguntas para Reflexión Personal, y han hecho el estudio
respondiendo las Preguntas para Dialogar en la Reunión de Equipo.
DIÁLOGO Y ANÁLISIS: Basados en las “Preguntas para Dialogar en la Reunión de Equipo” que
ofrece cada tema, los integrantes expresan sus ideas y puntos de vista. Cada madre debe sentir
la responsabilidad de participar activamente en la reunión. La riqueza del diálogo y el provecho
del equipo dependen de la aportación personal de los integrantes.
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: La Madre Coordinadora o una de las participantes lee la
Palabra de Dios. Después de algunos breves comentarios, como fuente iluminadora de fe, la
Palabra de Dios debe ser escuchada y aplicada al tema que se ha presentado, dialogando con las
preguntas en el JUZGAR. La Palabra de Dios nos invita a estar en diálogo con Dios, con nosotros
mismos y nuestra familia.
COMPROMISO: Como resultado del diálogo en equipo y a la luz de la Palabra de Dios, se ha de
llegar a un compromiso de acción a realizar. Este es el medio de llevar a la práctica aquello que
se ha juzgado conveniente o necesario. El compromiso puede ser del equipo o individual.
ASUNTOS VARIOS: Este es el momento de dar avisos y asegurarse que todos sepan el lugar y la
hora de la siguiente reunión.
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA: Los integrantes del equipo ofrecen al MFCC-USA una contribución
voluntaria y anónima. Esta colaboración no es solo un medio para promover y sostener el
Movimiento, sino también una respuesta de fe en la práctica de la responsabilidad en el uso de
los bienes materiales.
ORACIÓN FINAL: Se hace una oración comunitaria en la que todos participan, la cual sirve para
unir más a los integrantes y hacer peticiones por las necesidades propias y de los demás. La
canción tema deben de aprenderla todas las madres y cantarla con entusiasmo al final de cada
reunión.
Canción Tema: Permíteme, Señor
CONVIVENCIA: Después de terminada la reunión puede haber un rato de convivencia que sirva
para fortalecer la amistad entre los integrantes. Es importante mantener muy sencilla la
merienda que se ofrezca. Nunca debe haber alcohol.
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO USA
DIRECTRICES DEL SERVICIO
“MADRES RESPONSABLES DE SU FAMILIA”
PARA LA REUNIÓN DE AMBIENTACIÓN A NIVEL DE EQUIPO DE FORMACIÓN
Crucifijo y Vela Encendida
El crucifijo es la señal de nuestra salvación, y aunque nuestro Señor está presente en nuestras
reuniones por la oración al Espíritu Santo hecha al principio, conviene tener su santa imagen en
la cruz para tener siempre presente a nuestro Salvador. Una vela encendida representa la luz de
su Santo Espíritu que ilumina nuestras mentes para entender mejor el mensaje de cada tema y
de su palabra en el pasaje bíblico.
Estudio
Las madres deben estudiar y procurar traer apuntes sobre el tema y pasaje bíblico. Esto debe
enfatizarse en todas las etapas, muy especialmente en la primera, ya que lo que bien se empieza,
bien se acaba. El llevar apuntes a la reunión demuestra que hubo estudio, acorta la duración de
las reuniones y se llega más fácilmente al objetivo del tema, resultando en un verdadero
mejoramiento de las madres y sus familias.
Nombrar y Explicar Apostolados
Existen varios apostolados dentro del Equipo de Formación de Madres Responsables de su
Familia: Madre Tesorera, Madre de Contacto para la Oración y Actividades Litúrgicas, y Madre de
Actividades Sociales. Si el equipo es pequeño se pueden combinar los apostolados para cubrir
las necesidades. Estos apostolados existen también a nivel zona y federación.
Quien hospede la reunión en su casa o en el salón de la parroquia será responsable de avisar o
recordar a las demás madres el día y la hora de la reunión.
Madres en el Equipo de Formación
Para iniciar un Equipo de Formación, el número máximo de madres debe ser ocho más la Madre
Coordinadora de Equipo, es decir un total de nueve madres.
Una vez iniciado un equipo de formación, el número mínimo de madres para que pueda continuar
será cuatro más la Madre Coordinadora de Equipo, es decir un total de cinco madres.
Cambios en Cada Etapa
Las madres del Equipo de Formación cambian de coordinadora y de compañeras de equipo en
cada etapa o ciclo, siempre y cuando sea posible. Esto ayuda a un mayor crecimiento en las
madres ya que escuchan más experiencias y comparten con más familias.
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No Volver a Vivir las Etapas
Una vez terminadas, no se pueden volver a vivir las etapas como equiperas. Se podrán volver a
vivir las etapas pero únicamente como Coordinadoras. Esto vuelve a nutrirlas con las
preparaciones y las reuniones.
Se recomienda que asistan a todas las reuniones, pues al faltar se pierde la continuidad de los
temas y la unidad con el equipo. También, el faltar podrá significar poco interés y es un mal
ejemplo para las demás participantes que se esfuerzan por progresar.
Personas Ajenas en la Reunión
No se deben aceptar personas ajenas a la reunión en el mismo cuarto o área donde se lleve a
cabo la reunión de equipo de tal manera que impida la privacidad. Personas ajenas incluye a
cualquier persona que no es parte del equipo, ya sean parientes, conocidos o desconocidos.
Se podrá aceptar a nuevas madres solamente hasta el tercer tema de la primera etapa. Para la
segunda etapa se deben integrar desde el primer tema.
Personas que pueden visitar los equipos incluyen el Matrimonio Coordinador del Servicio de
Madres Responsables de su Familia, Matrimonio Coordinador de Zona, Matrimonio Presidente
de Federación o bien, el Asesor/a Espiritual. Antes de que se visite a un Equipo de Formación de
Madres, debe planearse con el Matrimonio Coordinador del Servicio y la Madre Coordinadora
del Equipo.
Las Cinco Oportunidades de Crecimiento
Las Cinco Oportunidades de Crecimiento (5 Pilares del Movimiento) son Oración, Estudio,
Apostolado, Hospitalidad y Aportación Económica.
La Madre Coordinadora del Equipo de Formación deberá explicar a todas las madres en breve, el
significado e importancia de estas Cinco Oportunidades. Estas son los fundamentos del
Movimiento. Todo miembro debe conocerlas y entenderlas. Basándose en estas oportunidades
el Movimiento se vive de una manera más completa.
Estructura e Historia
La estructura del Movimiento deberá ser explicada brevemente por la Madre Coordinadora.
Compartir con las madres del equipo la estructura local y nacional. Mencionar un poco sobre la
historia de nuestro Movimiento y del servicio de madres responsables de su familia.
Reuniones
Este tópico en vez de explicarse puede leerse a manera de información, en el apéndice de los
Reglamentos existe un documento titulado “Resumen de Reuniones” donde se explican cada una
de las reuniones que existen en el Movimiento. También de esto se pueden repartir copias.
La Discreción
Es de vital importancia que se guarde una discreción absoluta en toda reunión del Movimiento y
todo lo relacionado a situaciones, testimonios, casos o circunstancias íntimas de las madres del
equipo. Esto lo pide el Movimiento, el sentido común, la caridad y la educación. Si alguna madre
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(incluyendo la Madre Coordinadora o el Matrimonio Coordinador del Servicio) no cumple con
esta regla, los Presidentes de Federación junto con los Delegados Regionales y el Equipo
Coordinador de Federación, se reunirán con la Madre Coordinadora o el Matrimonio Coordinador
del Servicio para determinar si se le da un Documento de Advertencia Formal o si se destituye
del Movimiento.
Respetar el Hogar
Es muy importante explicar la necesidad de que todos los miembros de un equipo deben inculcar
a sus hijos el respeto debido a la casa donde se tiene la reunión, ya que esto es parte de la
formación que el Movimiento imparte a las madres y a sus hijos, la disciplina.
Uso Adecuado de Aparatos Electrónicos
La madre anfitriona no debe dar acceso al internet o proporcionar contraseñas para el WIFI de
su casa para el uso de los niños. Las madres deben estar atentas a lo que sus hijos estén viendo
en sus tabletas, celulares, televisión o cualquier otro aparato electrónico.
Convivencias Sencillas y Nunca Bebidas Alcohólicas
La convivencia, bocadillos o refrigerios al final de las reuniones, serán siempre simples, sencillas
y nunca bebidas alcohólicas durante cualquier reunión o actividad del Movimiento. El enfoque
de toda reunión oficial del Movimiento es siempre de tipo moral y espiritual. El enfoque debe ser
recibir alimento espiritual.
Hablarnos de Tú
Esto es con el fin de lograr una mayor confianza cristiana entre las madres y evitar tensiones,
arrogancia, y orgullo por causa de títulos, edades, personalidad, etc. Recordemos que ante el
Creador todos somos iguales.
Vestir Modestamente y Aseo Personal
Las madres deben tener cuidado en su forma de vestir (no shorts, playera sin manga, escote o
minifaldas) y la forma de sentarse en las reuniones. Es decir no usar ropa inapropiada. Este es
un punto delicado, pero debe de hablarse de él, de lo contrario las reuniones pueden perder su
espiritualidad y efectividad por causa de distracciones o falta de concentración. Se deben
observar las reglas fundamentales de aseo e higiene personal, incluyendo el cuerpo y la ropa.
Tiempo de la Reunión
Es muy importante que cada miembro practique la puntualidad. Cuando todos somos puntuales
se empieza la reunión a tiempo. De igual manera debemos hacer nuestra parte para que las
reuniones no se alarguen y terminen a tiempo. El tiempo que debe durar esta reunión de
formación, no incluyendo la convivencia, es de dos horas. Solamente si la necesidad lo amerita y
cada una de las madres estén de acuerdo, se podrá extender el tiempo de la reunión, pero nunca
serán por más de tres horas. La reunión se inicia si están presentes cuatro madres más la Madre
Coordinadora del Equipo.
17

Membrecía y Manuales
El Movimiento tiene una Cuota de Membrecía y de Manuales. Estas deben entregarse junto con
la forma de registro de membrecía para la fecha límite del 15 de noviembre. Estos fondos son
transferidos de la federación a la Tesorería Nacional.
Contribución Económica
En cada reunión quincenal de Equipo de Formación, se hace una colecta voluntaria y anónima, la
cual se queda en la tesorería de la federación para que el Movimiento local subsista. Esta colecta
será entregada por la Madre Coordinadora del Equipo al Matrimonio Coordinador de este
Servicio a nivel Federación, quien a su vez lo entregará al Matrimonio Tesorero de Federación.
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Canción Tema
La canción tema deben de aprenderla todas las madres y cantarla con entusiasmo al final de cada
reunión.

Permíteme, Señor
Permíteme, Señor, recibir tu Cuerpo.
Que sea mi alimento confortador.
Que al correr por mi sangre
Calme mi sed y hambre
Calme mi sed y hambre
De tu infinito amor.

Permíteme, Señor, que al salir de tu templo
Todo lo que yo haga,
Lo haga por amor,
Por amor santo y bueno,
El mismo que enseñaste,
El mismo que enseñaste,
Al morir en la cruz.
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