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¡SOMOS UN EQUIPO! 
 

A menudo en la Iglesia en general, hablamos de “grupos”. Ofrecemos grupos de formación, 

hablamos de grupos de catequesis, de liturgia, de Cáritas… pero pocas veces hablamos de 

“equipos”. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un grupo es una pluralidad de seres o cosas, 

que forman un conjunto. Y según el mismo Diccionario, un equipo es un grupo de personas 

organizado para una investigación o servicio determinado. 

 

Desde estas definiciones ya podemos empezar a descubrir las diferencias. Un grupo puede de ser de 

personas o cosas, que forman un simple conglomerado, no tiene por qué haber nada que las una 

realmente, están unos junto a otros pero no hay lazos fuertes entre ellos, no hay vínculos profundos 

que los relacionen entre sí. 

 

Un equipo es también un grupo, pero es específicamente humano. Está integrado por personas pero 

no simplemente unas junto a otras, sino que están organizadas y tiene una finalidad, un objetivo. En 

un equipo todos cooperan y son necesarios para alcanzar ese objetivo. Y esa tarea común, esa 

organización, ese objetivo y finalidad compartidos crean lazos y vínculos profundos entre los 

miembros del equipo. 

 

Los Equipos +J, nacen de la metodología de Acción Católica General, de reunirse como Equipos 

de Vida. El Equipo de Vida (EdV) intenta ser más que un grupo.  Para ello vamos a comenzar 

desde la base, desde lo primero y esencial: por qué estamos aquí, y qué es el Equipo de Vida. A 

veces, somos conscientes de que muchos Grupos no funcionan; las causas son diversas y variadas: 

otras obligaciones, estudios, desganas... pero entonces, si no funcionamos desde lo más básico, 

¿cómo pretendemos abarcar más?, o más aún... ¿cómo queremos animar a otros a que sigan el 

camino de Jesús si ni nosotros mismos somos capaces de ir avanzando en su conocimiento? Cada 

año empezamos con muchas ganas, y sin embargo, conforme va pasando el curso nos vamos 

deshinchando, nos vamos viniendo abajo, y el Grupo queda más como una obligación y una carga, 

que como nuestro apoyo y guía. ¿Qué nos pasa?, ¿Por qué todos los años nos enfrentamos con el 

mismo problema?... Es hora de ponernos manos a la obra y atajar nuestros problemas y dificultades 

desde abajo, poco a poco, pero de manera contundente... ¿QUEREMOS SER UN SIMPLE 

“GRUPO” O UN “EQUIPO DE VIDA”? 

 

VER 
 

Antes de nada vamos a ir aterrizando un poco: es hora de empezar a plantearnos qué es para 

nosotros nuestro Equipo, y para ello vamos a responder a estas preguntas que nos servirán como 

guía para ir profundizando poco a poco en el tema. 

 

 ¿Qué es para ti el Equipo de Vida? ¿Te sientes implicado y partícipe en el tuyo? 

 

 Entre un Grupo de amigos que se reúnen una vez por semana para tomar café y charlar, y el 

Equipo de Vida, ¿qué diferencias encuentras? 

 

 Actualmente, ¿qué aspectos positivos y negativos ves en el Equipo? ¿Qué te aporta tu vida? 

 



 

2 

 

 

 
 

 

JUZGAR 
 

 Ninguno de nosotros puede ir solo por la vida como cristiano, “no se puede ser cristiano por 

libre”, necesitamos de la comunidad parroquial y, dentro de ella, de un Equipo donde compartamos 

nuestras vidas, nuestra fe, nuestros temores y alegrías, donde expongamos nuestras dudas... un 

Equipo que sirva de apoyo e impulso, que nos ayude en nuestra formación como personas y 

cristianos, en nuestra espiritualidad. Y al igual que nosotros, Jesús también constituyó su Equipo de 

Vida... 

 

La elección de los Doce 

 

Por entonces, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se 

hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos, y los nombró apóstoles: Simón, al 

que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, 

Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, 

que fue el traidor. (Lucas 6, 12-16). 

 

Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para 

expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda 

dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles: el 

primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; 

Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y 

Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de 

Alfeo, y Tadeo; Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo 

entregó. (Mt 10, 1-4) 

 

 

 ... un Equipo de Vida que iba más allá de reunirse con los suyos una vez por semana... 

 

Los que siguen a Jesús: 

 

Dijo Pedro a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 

Jesús dijo: Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos 

o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más -casas y 

hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones-, y en la edad futura, vida 

eterna. (Marcos 10, 28-30). 

 

Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos 

los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser 
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de 

todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en 

rescate por la multitud». (Mc 10, 42-45) 

 

Jesús, por encima de todo: 

 

Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno se viene conmigo y no 

pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus 

hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de 

mí, no puede ser discípulo mío. (Lucas 14, 25-27). 
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 ... no era un Equipo sentado en torno a una mesa, que cuando terminaba la reunión dejaba allí 

apartado lo que decían, sino un Equipo que se conocía por sus actos... 

 

Predicar con el ejemplo: 

 

Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: 

 

En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos: hace y cumplid lo que os 

digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían 

fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros; pero no están 

dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: 

alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros puestos en 

los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle 

y que la gente los llame maestro. 

 

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos 

vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno sólo es 

vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, 

Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y 

el que se humilla será enaltecido. (Mateo 23, 1-12). 

 

 

 ... no les suponía una carga ni una obligación, sino gozo y descanso, pues estaban con Jesús... 

 

Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón 

 

Jesús exclamó: 

 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. 

Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. (Mateo 11, 28-30). 

 

 

 ... un Equipo en el que todos y cada uno de ellos eran importantes. 

 

Vosotros sois la luz del mundo 

 

Jesús dijo a sus discípulos: 

 

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una vela para meterla debajo de un celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.  

 

La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo su cuerpo estará luminoso, pero si 

tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué 

oscuridad habrá! (Mateo 5, 14-16; 6, 22-23). 
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¿Y NUESTRO EQUIPO? ¿CÓMO ES? 

 

 Describe cómo sería ese Equipo de Vida de Jesús hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué valores tenían en ese Equipo? Elabora unas normas que sirvieran de guía para pertenecer a 

él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué diferencias vemos con nuestro Equipo de Vida? ¿Cuáles son nuestros valores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Es importante para ti el Equipo de Vida? ¿O crees que podemos ir solos por el mundo? 
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LA MUÑECA DE SAL 

 

Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme, hasta que, por fin, llegó al mar. 

Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta de cuanto había visto hasta 

entonces.  

 

“¿Quién eres tú?”, le preguntó al mar la muñeca de sal. 

 

Con una sonrisa, el mar le respondió: “Entra y compruébalo tú misma”. 

 

Y la muñeca se metió en el mar. Pero, a medida que se adentraba en él, iba disolviéndose, hasta 

que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca exclamó 

asombrada: “¡Ahora ya sé quién soy!”. 

 
 

 ¿Y porqué no ser solo un Equipo de amigos? 

 

 

 

 

 

 

 Un Equipo o equipo de vida es... 

 

 

El EQUIPO es la célula fundamental y la base... 

 

Es el lugar donde se va madurando el seguimiento a Jesucristo y donde se trae la propia vida de 

los ambientes [...]. Es, además, el lugar de encuentro y puesta en común de sus propias vidas. 

Iglesia y mundo convergen en la realidad del equipo, para que la Iglesia viva abierta a los 

interrogantes de los hombres de hoy, especialmente de los jóvenes, y para que el mundo reciba la 

luz de Cristo. 

 

Los equipos de vida se articularán en torno a la REVISIÓN DE VIDA [...], es el lugar de 

celebración, pero no de modo exclusivo. 

 

 

 
 ¿Coincidimos con esta definición? ¿En qué aspectos nos vemos más separados? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 
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ACTUAR 
 

 

 Un Equipo de vida hemos visto que es algo más que un grupo de amigos, es un lugar de 

encuentro, un lugar para la reflexión y la celebración, el motor para guiar nuestras vidas como 

cristianos y personas y poder demostrarlo día a día. 
 

 Pero el Equipo, como la vida, conlleva una serie de responsabilidades, una serie de valores que 

debemos mantener dentro y fuera de las reuniones, porque es un EQUIPO DE VIDA, y es en el 

día a día donde tenemos que demostrar que seguimos a Jesús.. “Por sus hechos les conoceréis”. 

¿Estamos dispuestos? 
 

 Tenemos que organizarnos, así que es buen momento para asentar las bases de nuestro Equipo: 
 

- El Itinerario de fe “Para empezar a caminar”, pretende ser un material sencillo, que posibilite 

conocer y practicar la metodología de la Revisión de Vida, de manera que sea un instrumento 

que se haga propio, que se interiorice.  

- Cada tema tiene unos textos de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia que tienen que 

ser rezados, una pequeña presentación y el cuestionario para el trabajo personal, que 

posteriormente se compartirá en el Equipo. Las personas del Equipo tienen que disponer del 

tema con anterioridad, de manera que lo puedan rezar, reflexionar y preparar personalmente 

entre una reunión y otra.  

- El Equipo será animado por un Acompañante que caminará con vosotros en el recorrido. A 

vuestro lado. Con la mejor buena voluntad y confiando en vosotros y en el Señor, que a nadie 

abandona. No es un maestro. Es un hermano con su carga de amor y sus limitaciones.  

- Sabemos que en cada reunión solemos “irnos por las ramas”, comenzamos a divagar y muchas 

veces nos vamos “con las manos vacías”; para que eso no nos ocurra seguiremos una reunión 

tipo, que se verá en las primeras sesiones y éste será el esquema que seguiremos a lo largo del 

curso. ¡Poco a poco! 

 

¡CAMINEMOS CON ILUSIÓN Y ESFUERZO! ¡COMPARTAMOS NUESTRAS 

INQUIETUDES Y DESEOS, NUESTRAS LIMITACIONES Y DIFICULTADES! 

¡ANIMÉMONOS MUTUAMENTE! ¡CONFIEMOS EN EL SEÑOR, EN NOSOTROS MISMOS, 

EN TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO!  

 

ES MUCHO Y DURO EL TRABAJO QUE NOS QUEDA POR DELANTE, PERO TENEMOS 

QUE PONERNOS LAS PILAS Y AFRONTAR LA REALIDAD QUE TENEMOS ANTE 

NOSOTROS, ¡¡MUCHO ÁNIMO!!  


