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“ VUELVEN CANTANDO TRAYENDO LAS GAVILLAS”

O
s presento el cuaderno final del Plan Diocesano de Evangelización (PDE) que 
dirijo a todos los miembros del Pueblo santo de Dios que peregrina en Madrid:

Al comenzar esta carta, vienen a mi mente y brotan desde lo más profundo de 
mi corazón las palabras del salmo: «Al volver, vuelven cantando trayendo las 
gavillas» (Sal 126,6). ¡Qué gran gozo, qué gran fiesta, qué gran alegría, ver 
culminado el trabajo que, durante estos tres años, hemos realizado entre todos, 
con todos y para todos!

¡Cuánto hemos disfrutado y cuánto hemos aprendido, guiados por el 
magisterio del papa Francisco, cuando hemos compartido la lectura orante y 
creyente de la Palabra de Dios!

La Palabra de Dios nos ha ido animando para poder vencer nuestros 
desalientos gracias a reencontrarnos con Jesús, que siempre nos perdona y que 
nos invita a que no nos cansemos de pedirle perdón; que nos ha retado, una y otra 

vez, a seguir echando las redes, a pesar de que tantas veces las hayamos sacado vacías. La luz de esa 
Palabra nos ha permitido experimentar que, si sabemos mirar bien y, sobre todo, si tenemos paciencia, 
fácilmente constatamos que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo a nuestra Iglesia en Madrid con 
grandes beneficios, que reconocemos con toda humildad y por los que debemos alabarle continuamente.

La Palabra de Dios nos ha invitado a entrar en diálogo con hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
como a Pablo en el Areópago de Atenas, cada uno con su filosofía de la vida, para poder escucharlos, 
conocer sus inquietudes y poder mostrarles a Jesús como la respuesta que en lo más profundo de su 
corazón están anhelando. Este momento histórico que vivimos, esta nueva época que inauguramos 
requiere hombres y mujeres que se dejen guiar por la Palabra de Dios. Palabra que ha reavivado nuestra 
misión profética y que, como a Ezequiel, nos lleva a invocar al Espíritu para que también hoy dé vida a 
todo aquello que tiene apariencias de muerte.



Alentados por la fuerza del Espíritu, hemos visto transformados en retos las dificultades del momento 
actual; las mismas que a veces se nos representan como un muro insalvable, pero que, en realidad, no 
dejan de ser oportunidades para que reconozcamos el poder de Dios y de nuevo seamos testigos de los 
prodigios que realiza a favor de su pueblo y en beneficio de todos aquellos que con fe lo invocan.

La Palabra de Dios nos hace comprender que ciertamente las tentaciones son muchas, pero 
que, en Cristo, las podemos vencer, porque él ya las venció por todos nosotros; y nos invita asimismo a 
reconocer en Cristo el agua viva; un agua de la que siempre hemos de tener sed y acudir a ella para 
saciarnos; un agua que debemos saber ofrecer a todos aquellos que sienten sed y que a veces tratan de 
saciarla con sucedáneos que hacen daño y que dejan vacío el corazón del ser humano.

La Palabra nos hace ser valientes y audaces, como a Pedro y a Juan, para dar gratis lo que gratis 
hemos recibido; un tesoro mucho más valioso que la plata y el oro: Jesucristo, el único que nos puede 
levantar de nuestra postración y darnos la fuerza para caminar por nosotros mismos, dando gracias y 
ensalzando a Dios por las grandes maravillas que continuamente realiza para sanar y salvar a todos.

La Palabra ilumina nuestra mirada y nos permite reconocer al mismo Cristo en los que más sufren: 
los que tienen hambre y sed, los migrantes, los enfermos, los privados de libertad en cualquiera de sus 
sentidos y los perseguidos por la justicia. Nos recuerda que hemos sido creados para heredar el Reino de 
Dios y que podemos vivir en este mundo con la esperanza de que un día entraremos a gozar de dicho 
Reino, si le servimos en todo aquel que necesita algo de nosotros.

La Palabra nos lleva a abrirnos al don pleno del Espíritu, para que, como María y los apóstoles, 
seamos transformados por el fuego ardiente que Él enciende en los corazones de los fieles y por la fuerza 
del viento que sopla y nos empuja hasta sacarnos de nuestros cenáculos, poniéndonos en medio del 
mundo; y allí dar testimonio de Jesús y de su Evangelio de manera que se pueda transformar según el 
designio del Padre.



«Habéis sido enriquecidos en todo» (1 Co 1,5). Aprovechemos toda esa riqueza con la que el Señor 
nos ha bendecido y de la que tenemos que hacernos responsables. Pongamos a trabajar cada uno de los 
talentos recibidos y pidamos que el dueño de la mies acreciente los frutos que comienzan a germinar, los 
que van creciendo y los que ya están maduros; y que nos regale otros muchos, de manera que nos 
sintamos alentados a continuar trabajando para su mayor gloria y por el bien de todos los hombres, 
nuestros hermanos.

Que María, la Madre de Jesús y nuestra Madre, a quien invocamos con este secular título de Santa 
María la Real de la Almudena, nos consiga de su Hijo todo lo que con fe y llenos de esperanza le pedimos; 
y que sea ella la que nos ayude a ser, como le gusta decir al papa Francisco, verdaderos discípulos- 
misioneros que se entregan con renovado vigor para llevar por el mundo la alegría del Evangelio.

Con gran afecto os bendice.



PRESENTACIÓN 

M e m o r ia  a g r a d e c id a  
PARA RENOVAR LA PASTORAL DIOCESANA

Este material que tienes entre manos nace con la vocación de servir, lo primero de 
todo, de recuerdo del trabajo que, con gran ilusión y no pocos esfuerzos, han realizado 
los casi mil grupos que han participado en el Plan Diocesano de Evangelización 
a lo largo de estos tres años.

Queremos que sea una memoria agradecida a
1 Señor por todo lo vivido y realizado. Sobre todo, 
por haber podido gustar, juntos, de su Palabra 
mediante la lectio divina; uno de los mayores 
y mejores frutos del PDE.

Una memoria agradecida al Señor, por haber 
podido ahondar, también juntos, en la lectura de la 
exhortación del papa Francisco, Evangelii gaudium, 
que nos ha servido de guía y orientación para 
discernir y encontrar los caminos de la anhelada 
conversión pastoral en la Iglesia de Madrid.

Una memoria agradecida al Señor, porque nos ha 
regalado momentos fuertes en los que experimentar 
que realmente somos un Pueblo de hermanos que 
quiere caminar unido, aportando cada uno aquellos 
dones e inspiraciones que le suscita el Espíritu, 
y abiertos para poder ser enriquecidos con lo que 
los demás hermanos generosamente han entregado 
y compartido para bien de todos.



Una memoria agradecida al Señor por cada una de las iniciativas y de las propuestas 
realizadas por los grupos del PDE, que tantos horizontes nos han abierto. Y también 
memoria agradecida por las experiencias compartidas, que nos han hecho descubrir, 
una vez más, cómo Dios sigue actuando y primereando a su Iglesia, haciéndola 
fecunda y enriqueciéndola con tantas obras e iniciativas que sirven de impulso 
constante a la tarea de la Evangelización.

Ahora bien, para que no todo se quede en el recuerdo y sirva para nuestro presente 
y nuestro futuro, este material ha de servir para impulsar y renovar, de ahora en 
adelante, la pastoral de toda de la archidiócesis de Madrid. Así pues, deberá ser 
como una especie de Guía que ha de orientarnos a la hora de plantearnos nuevos 
caminos, y para renovar y enriquecer todo aquello que estamos haciendo en cada una 
de nuestras comunidades, parroquias y diferentes realidades eclesiales, así como en 
el conjunto de nuestra Iglesia particular.

Como tantas veces nos ha dicho y repetido don Carlos Osoro, nuestro cardenal- 
arzobispo, conviene no echar en saco roto todo esto; es un regalo maravilloso que 
el Señor nos ha hecho. Valoremos que, detrás de cada una de estas propuestas o 
iniciativas, está todo el trabajo realizado por cada uno de vosotros; por todos aquellos 
que, con tanto amor, ilusión, ganas y esfuerzo, habéis hecho posible que el PDE se 
pusiera en marcha, perseverara en el camino -no sin alguna dificultad 
y contratiempos-, y haya llegado a feliz término.

Este material se divide en tres partes:

Q  Informe final de las propuestas

• En él se recogen, resumidas, las propuestas hechas por los grupos del PDE.

• Es verdad que las propuestas hechas por los grupos se entienden mejor 
conectadas a cada uno de los núcleos del PDE, donde surgieron. Sin embargo, 
hemos pensado que era preferible agruparlas en torno a las categorías que más 
se repetían; de esta manera es más fácil percibir los principales acentos
o puntos en los que los grupos han hecho mayor hincapié a lo largo de estos tres 
años, y también consideramos que es mucho más operativo y práctico para 
la programación y el trabajo pastoral.



Q Iniciativas surgidas con ocasión del PDE

• Somos conscientes de que no están todas las iniciativas que han surgido; las que 
aparecen son las que hemos recogido del formulario que se envió a los párrocos y 
animadores de los grupos del PDE. Eso sí, consideramos que son suficientemente 
representativas y dan fe de la fecundidad que, gracias a Dios, el trabajo realizado 
está ya dando en la vida y en la pastoral diocesana. Confiamos que seguirá dando 
fruto en el futuro, siempre con la ayuda del Señor y por la acción constante del 
Espíritu, que indefectiblemente asiste a su Iglesia.

Q  Líneas de acción para orientar la pastoral de la archidiócesis 
de Madrid en próximos años

• No podemos olvidar que este Plan Diocesano de Evangelización se ponía en 
marcha por iniciativa expresa de nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Osoro.
Él continuamente ha impulsado y seguido muy de cerca los trabajos que, entre 
todos, con todos y para todos, hemos realizado estos tres años. Desde
un principio, nos anunció que al final, tras el conveniente discernimiento 
realizado, propondría unas líneas de acción pastoral que sirviesen de orientación 
a toda la diócesis y a cada una de las realidades eclesiales que en ella existen.

Ahora, de lo que se trata es que bebamos de este rico caudal emanado de los trabajos 
del PDE y que nos pongamos manos a la obra. Que cada comunidad discierna qué 
cosas se siente llamada a poner en marcha; cuáles debe impulsar, reforzar o reformar; 
y qué caminos, en cambio, debe abandonar, si es que, hoy por hoy, ya no sirven para 
la evangelización y, sobre todo, si se han convertido en una rémora u obstáculo para 
llevarla a cabo.

Que el Espíritu Santo nos siga iluminando a todos y cada uno para seguir avanzando, 
pues el Señor no cesa de invitarnos a seguir saliendo para llevar al mundo la alegría 
del Evangelio. ¡Adelante!
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DATOS DE PARTICIPACIÓN

^  Grupos registrados: 769.

•  Grupos por Vicarías: 733.

O Vicaría 1 :107.

O Vicaría II: 125.

O Vicaría III: 59.

O Vicaría IV: 44.

Tñcattil

Y fca iV J

O Vicaría V: 63.

O Vicaría VI: 80.

O Vicaría VII: 144. 

O Vicaría VIII: 111.

Grnpoi PDH



Otras realidades eclesiales no adscritas a ninguna Vicaría territorial:

O Acción Católica.

O Adoración Nocturna Española.

O Adoración Nocturna Femenina Española. 

O Antiguas de la Asunción.

O Arzobispado.

O Asociación Juventud Mariana Vicenciana.

O Asociación Sagrada Familia de Burdeos.

O Camino Neocatecumenal.

O Cáritas Madrid.

O Colegio Calasancio.

O Colegio diocesano María Inmaculada.

O Colegio RETAMAR.

O Comisión diocesana de Justicia y Paz.

O Compañía de Santa Teresa de Jesús.

O Comunidad cristiana 
matrimonios Nazaret y Pilar.

O Comunidad Franciscanas Misioneras 
de la Madre del Divino Pastor.

O Comunidades de Vida Cristiana Caná.

O Delegación de Enseñanza.

O Delegación de Pastoral Universitaria. 

O Fraternidades Marianistas La Burbuja. 

O Hermandades del Trabajo.

O Hijas de la Caridad.

OHOAC.

O Institución teresiana.

O Instituto Secular Alianza en Jesús 
por María.

O Matrimonios de Acción Católica.

O Militantes de Santa María.

O Misioneros Javerianos.

O Movimiento de los Focolares.

O Movimiento Laico Concepcionista.

O Orden Franciscana Seglar.

O Profesores Fundación Caldeiro.

O Renovación carismática.

O Sagrados Corazones.

O Universidad Pontificia de Comillas.

O Vicaría Pastoral Social e Innovación; 
grupo “PLURICARISMÁTICO”.



CRITERIO PARA AGRUPAR LAS PROPUESTAS

Hemos optado por agrupar las diferentes propuestas surgidas de los siete 
núcleos de trabajo en torno a estos catorce puntos, que son los que más 
veces han sido citados o aludidos por los grupos del PDE.

1. La acogida.

2. El acompañamiento.

3. La Pastoral socio-caritativa.

4. La celebración de los sacramentos.

5. Diálogo fe-cultura.

6. La vida de la diócesis.

7. La espiritualidad.

8. La formación.

9. La comunión eclesial.

10. Iglesia en salida.

11. La Pastoral juvenil.

12. La Pastoral familiar.

13. Los sacerdotes.

14. Propuestas varias.



La  a c o g id a

1

Propuesta 1

Que la Iglesia, como buena madre, sea acogedora y se preocupe por 
la persona en sus necesidades espirituales y materiales, teniendo 
en cuenta su contexto familiar.

Propuesta 2

Promover como comunidad cristiana la acogida pastoral en todas las 
acciones pastorales

O Que cada comunidad y realidad eclesial de la archidiócesis discierna 
seriamente si hace todo lo posible para acoger con verdadera 
humildad y misericordia, con paciencia, en cada una de las tareas 
y servicios que realiza.

O Acoger, cuidar y escuchar a cuantos se acerquen a la parroquia, o 
respectiva realidad eclesial, sobre todo a las familias, invitándoles a 
incorporarse a la vida de la comunidad -de la Iglesia-: celebraciones, 
encuentros, vida cultural, social, deportiva, lúdica, etc.; haciéndoles 
ver que pueden aportarnos mucho y enriquecernos con sus dones; 
al tiempo que pueden enriquecer sus vidas con lo que encuentren 
en nosotros.

O Perder el miedo a dejar que entren otros que no son los nuestros, 
los fieles, los de siempre, y dejarles hablar y expresar sus diferencias.



Propuesta 3

Aprender a acoger y escuchar, que, como dice el Papa, es más que oír.

O Acoger a todos, sin caer en ningún prejuicio por razón de raza, credo y condición social.

O Acoger y respetar a cada persona como “sagrada”, mirándola y hablándola 
de manera que nuestra mirada, palabra y acción la sane, libere, aliente y pacifique.

O Discernir antes de emitir juicios, pasarlo por la oración previamente.

Propuesta 4

Cuidar nuestros templos y, siempre que sea posible, mantenerlos abiertos; que haya 
amplitud de horarios, y, para favorecerlo, que haya turnos de seglares voluntarios 
dispuestos a acoger.

Propuesta 5

Adaptar nuestros horarios y estructuras parroquiales a las necesidades de la gente.

Propuesta 6

Tener en cuenta la realidad de nuestros barrios de cara a la organización de la pastoral 
de las parroquias y de las diferentes realidades eclesiales.

Propuesta 7

Fomentar la acogida en las diversas celebraciones sacramentales.

Propuesta 8

Cuidar la acogida y la presencia en lugares como tanatorios, cementerios, cárceles, 
hospitales, etc.



Fomentar la pastoral de acompañamiento personal y no quedarnos solo en la pastoral de grupos, reuniones, etc.

Propuesta 2

Favorecer procesos de acompañamiento en la vida espiritual y cristiana, integrándolos 
cada día más en la comunidad creyente de Jesús.

Propuesta 3

Fomentar el acompañamiento espiritual a todos los agentes de pastoral.

Propuesta 4

Fomentar el acompañamiento espiritual entre los que siguen o realizan su proceso de Iniciación cristiana.

Aprovechar los encuentros que se tienen con motivo de la preparación de cualquier sacramento para entrar en un 
diálogo profundo, comenzando con una escucha activa de lo que esas personas realmente “tienen sed”, y, a partir de 
ahí, ofrecerles e iniciarles en el acompañamiento.

Facilitar que en aquellos lugares -com o COF, Cáritas o Centros de atención a las dependencias- donde la 
Iglesia presta servicios a personas que tienen sus vidas rotas, o a punto de romperse, también se ofrezca el 
acompañamiento espiritual.



Propuesta 7

Dotar de herramientas de acompañamiento y acogida a las comunidades parroquiales:

• Ofrecer cursos de formación en el acompañamiento personal/espiritual.

• Acompañamiento a la diversidad: discapacitados, colectivo LGTBI, divorciados. 
Que no se sientan juzgados ni, mucho menos, excomulgados de nuestra Iglesia.

Propuesta 8

Diseñar una pastoral integradora para emigrantes donde ellos puedan aportar 
su cultura social, culinaria, artística... que nos sirva para acercarnos a ellos desde 
la misma dignidad.

3
La Pa s t o r a l  s o c io -c a r it a t iv a

Propuesta 1

Favorecer las siguientes actitudes personales:

O Orar más, ponerse en las manos de Dios para que nos ayude e ilumine a la hora 
de estar junto a nuestros hermanos más desfavorecidos.

O Conocer más y mejor la Doctrina Social de la Iglesia, y vivir conforme a ella 
en todos los aspectos de la existencia.

O Reconocer y vencer nuestros prejuicios, miedos, escrúpulos y vergüenzas 
con respecto a las personas en situación de marginación y exclusión. Aprender 
a mirarlos y tratarles como lo que son: verdaderos hermanos. Ellos necesitan 
de nosotros y nosotros de ellos.

O Crecer en paciencia y en comprensión mutua.

O Hacer examen diario sobre nuestras actitudes desde la oración personal 
y comunitaria.



O No ser consumistas y ser más solidarios. Estar dispuestos a compartir gratis lo que gratis recibimos.

O No quedarnos solo en la ayuda material, sino dar siempre testimonio de nuestra fe.

O Apadrinar a personas cercanas en situación de necesidad: económicamente y, de forma más personal, 
acompañándolos en su problemática diaria.

Propuesta 2

Favorecer la conversión comunitaria; y para ello:

O Practicar las obras de misericordia.

O Poner a los pobres y necesitados en el centro de nuestras preocupaciones; que nos preocupen y nos ocupen 
de verdad, y mantener una relación que ayude a superar las carencias que los ha hecho vulnerables.

O Salir de nuestra situación de confort.

O Ayudar a que las personas con problemas busquen y encuentren una salida digna a su situación; y ayudarles 
también a preservar su dignidad.

O Trabajar con firmeza y entusiasmo por una auténtica reconciliación: con nosotros mismos, con Dios, con 
los más cercanos y con todos; con la creación.

O Discernir las respuestas ante las necesidades de los demás y luego ser operativos; no quedarnos 
en el “habriaqueísmo”.



O Dejar de poner excusas que nos alivien la carga que supone 
reconocer que hay dolor, sufrimiento e injusticia.

O Ofrecer locales adaptados para la acción socio-caritativa 
de las comunidades eclesiales.

O Capacitar a cuantos quieran colaborar en este campo 
de la exclusión social.

O Aprovechar las homilías para formar sobre las consecuencias 
sociales que conlleva el seguimiento de Jesucristo y la fe cristiana. 
Sensibilizar sobre el compromiso con el mundo del trabajo y la 
responsabilidad que tenemos sobre la justicia, la paz social, la 
economía, etc.

Propuesta 3

Estar dispuestos a relacionarnos con:

O Las realidades y actores sociales de nuestro entorno, de nuestro 
barrio, y, con humildad y verdadero espíritu de servicio, tratar 
de ser una verdadera referencia.

O Los diferentes colectivos sociales con los que históricamente se ha 
tenido conflicto (LGTBI, drogadictos...).

Propuesta 4

Implicar a los ñeles cristianos laicos en:

O Acoger positivamente las iniciativas de los laicos en lo que se 
refiere a la acción socio-caritativa.

O Apoyar iniciativas que la Iglesia ya tiene en marcha.

O Promover un voluntariado no como una especie de actividad 
“extraescolar”, sino como una actitud y un modo de vida.



Propuesta 5

Acciones en orden a favorecer la inclusión social
O Proyectos de promoción social

• Ayudar a los pobres para que se auto-ayuden.

• Desarrollar talleres de formación en oficios.

• Coordinar los grupos de formación que salgan en las parroquias: 
costura, cocina, etc., y pequeños arreglos en casa: electricidad, 
etc.

• Favorecer el microemprendimiento con personas en paro.

• Buscar más la “promoción” y menos el “asistencialismo”.

• Promover escuelas parroquiales para enseñar el idioma 
a personas migrantes.

• Ver posibilidades de desarrollo en los países de origen de los 
migrantes.

• Impulsar el apoyo escolar a niños y adolescentes.

• Promover la atención a los que viven solos.

• Potenciar comedores parroquiales.

• Crear más centros para diversas necesidades: desayunos 
solidarios, un café con mayores y personas que viven solas, 
residencias etc.

• Promover actividades deportivas.

• Proteger especialmente a la mujer embarazada.



O Coordinación de iniciativas y proyectos

• Propuestas arciprestales para poder trabajar juntos y responder a 
las necesidades que encontramos de manera conjunta y no solo en 
un nivel parroquial.

O Formación y sensibilización

• Formación del laicado en la caridad política.

• Fomentar los talleres de escucha y sensibilización.

• Aprovechar jornadas como la Jornada Mundial del Pobre para 
acercarnos más a las distintas pobrezas.

• Analizar las causas estructurales de la pobreza.

• Poner en contacto a los seminaristas y a los candidatos a la vida 
religiosa con colectivos de exclusión social durante sus periodos 
formativos.

O Trabajo por la integración

• Integrar a los pobres en la vida de la Iglesia, en las comunidades.

• Hacer que los más necesitados y excluidos se sientan realmente 
protagonistas.

• Crear espacios de acogida.

• Acoger a los chicos con 
problemas y trabajar 
más en el campo de la 
prevención.

• Crear unos “parlamentos” 
invitando a estas personas 
y a las que los asisten 
a participar, para que 
puedan contarnos de 
viva voz qué es lo que 
necesitan y qué echan 
en falta.



O Denuncia

• Denunciar estructuras de injusticia.
En particular, denunciar el incumplimiento 
de la cuota establecida para acoger migrantes 
y refugiados.

• Denunciar las consecuencias de la 
precarización del trabajo y de la dificultad
de muchos colectivos para acceder a tu trabajo 
digno y estable.

• Denunciar las bajas coberturas sociales que se 
dan desde los entes públicos.

O Optimización de recursos

Informar, difundir y hacerse eco, a través 
de los medios de comunicación social que 
tienen la diócesis (COPE, 13TV, Alfa y Omega), 
las congregaciones religiosas e, incluso las 
parroquias, de todas estas realidades y de 
todo el trabajo que se realiza para conseguir 
la integración de los más desfavorecidos.

• Dar a conocer (promocionar con técnicas de marketing) las actividades sociales 
de la Iglesia (comedores sociales, hospitales, colegios...).

• Elaborar un mapa de necesidades, y conseguir mayor coordinación entre 
la diócesis y las órdenes religiosas con los entes locales y, en general, 
con la administración pública.

• Editar una guía explicativa de todos los servicios que ofrece la Iglesia: dónde 
comer, dónde lavarse, dónde vestirse, dónde dormir, etc., que sirva para 
informar tanto a las personas con necesidad como a nosotros mismos.

@



•  Acciones en orden a favorecer el bien común y el bien social

O Concienciación y educación

• Concienciar sobre lo que es en realidad el bien común 
y la necesidad de promoverlo; y favorecer el diálogo
y el conocimiento mutuo (de personas, de culturas, de 
mentalidades, etc.) mediante encuentros, convivencias, 
celebraciones, para conseguir y favorecer la paz social.

• Formar a todos los fieles cristianos, y especialmente
a los profesionales, en lo que la Doctrina Social de la Iglesia 
enseña sobre el servicio al bien común por encima 
de los intereses y beneficios personales.

• Difundir y estudiar el magisterio de los papas
y las pastorales que contienen una enseñanza social.

• Potenciar la formación social y cultural de la ciudadanía, 
desde la perspectiva humanista y cristiana para saber 
reconocer y ejercer tanto los derechos como los deberes.

• Convocar a las ONG de las instituciones eclesiales 
y ayudarles a crecer en la conciencia de ser Iglesia.

• En los colegios religiosos y en los públicos, si fuera 
posible, educar en la responsabilidad que todos y cada 
uno tenemos de contribuir al bien común, de luchar 
en favor de la justicia y de la paz social, y de resolver 
los problemas de las personas más desfavorecidas
de la sociedad.

• Educar para que se descubra que la naturaleza
es el principal bien común que Dios ha dado a todos 
los hombres.



O Fomento, animación, promoción

• Fomentar el asociacionismo de profesionales 
cristianos al servicio del bien común.

• Recuperar las hermandades laborales y, en 
general, apoyar iniciativas de fieles cristianos 
que se sienten llamados a agruparse entre sí para 
ofrecer respuestas a los diferentes problemas 
sociales que nos afectan; sin dejar, por ello,
de estar dispuestos a colaborar con cuantas 
entidades trabajan de verdad por el bien común y 
la promoción social.

• Reconocer la labor humanizadora y 
transformadora de las ONG de la Iglesia en 
diferentes ámbitos, crear sinergias y animarlas 
a avanzar en la construcción de un mundo más 
justo, sostenible y en paz.

• Creación de enlaces en sitios web, tanto para 
víctimas de violencia de jóvenes y mayores -con 
el fin de motivar la ocupación del tiempo de 
ocio en formación- y en actividades positivas, 
para que aumenten los valores y disminuyan la 
violencia y la delincuencia.

O Inversión

• Emplear dinero en obras sociales, haciendo 
hincapié en el mejor reparto de la riqueza.

• Dedicar cuantos medios sean posibles
a programas de formación para ayudar a personas 
con pocos recursos.



O Denuncia

• Aprender a denunciar las injusticias que conozca cada fiel cristiano y cada institución de la Iglesia y defender 
siempre a los más pobres.

• Pedir que los obispos, por su responsabilidad y visibilidad social, denuncien públicamente, siempre que sea 
necesario, todo atentado contra el bien común y la paz social.

• Denunciar las necesidades y desigualdades, el escándalo del aborto y la dictadura de la ideología de género.

• Trabajar mucho contra la discriminación en los colegios, tanto públicos como concertados. Denunciar 
el maltrato o el acoso escolar, como también hacia los mayores.

O Mediación y oferta de recursos

• Mediar en los conflictos.

• Ofrecer lugares de encuentro. Ocio alternativo para jóvenes. Ayuda a las madres adolescentes y mujeres 
en exclusión social.

• Posibilitar el que todos los colectivos sean oídos para 
que sean atendidas sus justas demandas.

O Transparencia

• No escandalizar con malas conductas 
u opiniones personales vertidas en 
medios públicos que sean engañosas, 
induciendo a pensar que son 
opiniones de la Iglesia cuando solo 
lo son de una persona.

• Evitar la politización 
de la Iglesia que tantas 
veces trae división 
y enfrentamientos entre 
cristianos.

• No utilizar a los más 
desfavorecidos y marginados 
para fines propios.



■ Acciones de diálogo social como contribución a la paz

O Dialogar con otras instituciones

• Diálogo fluido entre agentes de pastoral, servicios sociales y políticos para mejorar la convivencia.

O Iniciativas

• Fomentar la participación y organización de actos sociales, dar visibilidad al mensaje cristiano.

• Promover espacios de encuentro entre las diferentes culturas, compartiendo comidas de cada uno, invitando 
a contar la situación de cada país...

• Ofrecer programas de formación para el diálogo en las universidades de la Iglesia.

• Fomentar la comisión de Justicia y Paz.

• Abrir un blog de la parroquia (o de la respectiva realidad 
eclesial) en el cual se pueda plantear la respuesta cristiana a los

problemas sociales que se discuten en cada 
momento.

• Dar la vuelta a las campañas de 
financiación de la Iglesia para 
que, además de pedir el sustento 
económico para la Iglesia católica, 
se llame la atención sobre las 
acciones que realiza en bien de 

toda la sociedad, porque esa es 
su vocación. Crecer también en 
trasparencia.

• Dar más protagonismo 
a los movimientos sociales, 
políticos y obreros de la Iglesia.

• Atención a la ecología.



La c e l e b r a c ió n  de lo s  s a c r a m en to s
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Propuesta 1

•  Formación y coordinación

O Promover el estudio de la Ordenación General del Misal 
Romano y demás libros litúrgicos para mejorar las 
celebraciones de la Eucaristía y de los demás sacramentos.

O Proponer directrices claras respecto a sacramentos, 
requisitos, etc. para que haya unidad en toda la diócesis 
y demos un testimonio de comunión en lo fundamental.

O Mantener unos mismos criterios sobre tiempos de 
formación y seguimiento en las catequesis de infancia, 
adolescencia y juventud.

O Procurar el aggiornamiento a los grupos de liturgia.

Propuesta 2

Sobre el modo de celebrar

O Cuidar y preparar las celebraciones, de modo que sean 
“tarjetas de presentación”.

O Favorecer una acogida especial en celebraciones 
como las fiestas patronales, primeras comuniones, 
confirmaciones, bautizos y exequias.

O Ampliar los horarios para la celebración del sacramento 
de la confesión. No limitarse a los quince minutos de antes 
de la misa y durante la misma.

O Preparar y cuidar las homilías por parte de los presbíteros.

Tt-





Propuesta 5

Aclarar el papel de la Delegación Episcopal de 
Apostolado Seglar en su relación con la Acción 
Católica diocesana, etc., para que la diócesis haga 
una propuesta clara de formación y compromiso 
de los laicos en la sociedad madrileña.

Propuesta 6

Cuidar las celebraciones diocesanas. Evitar los boatos 
excesivos en las celebraciones diocesanas.

Propuesta 7

Animar y participar en los actos y celebraciones diocesanas; porque en ellas se da ese intercambio que nos 
saca de nuestros particularismos y que realmente nos permite reconocer la riqueza de dones y carismas 
que el Espíritu siembra en su Iglesia y en el mundo entero para edificación de todos y de cada uno.

Recuperar la Escuela Diocesana de Pastoral, pero con tres condiciones fundamentales:

O Pluralidad, sobre todo en profesorado. O Diversidad eclesial, descentralización. 

O Incidencia en lo social.

@



La e s p ir it u a l id a d
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Propuesta 1

Potenciar las siguientes actitudes:

O Profundizar más en el encuentro con Cristo para tener esa convicción profunda 
del apóstol Pedro, y poder hablar y actuar con esa fuerza y esa seguridad como él 
lo hizo.

O Reavivar nuestra fe, fomentando la oración comunitaria y viviendo la Eucaristía 
como una fiesta, una celebración donde expresamos nuestra fe, alimentamos 
nuestra esperanza y tomamos aliento para vivir la caridad con todos los que nos 
rodean.

O Potenciar la llamada universal a la santidad.

O Educar en el asombro ante lo que nos rodea, “reeducar” la mirada en el 
discernimiento, la intencionalidad y el deseo de ascender a la trascendencia... 
a Dios mismo. Especialmente en el despertar religioso del niño.

O Recuperar la belleza de lo sencillo, cuidando los gestos, las actitudes; 
reconociendo las virtudes cristianas para llevarlas a nuestra vida.

O Ofrecer claves para que en las comunidades puedan discernir la presencia 
del Espíritu Santo en el mundo secular. Descubrir cómo “Dios habla hoy”.

O Fomentar la pastoral vocacional para todos los cristianos, especialmente para 
aquellos que se inician en la fe.

O Potenciar una espiritualidad bíblica y abrir a la experiencia de Dios, la oración, 
etc., superando piedades que hoy resultan insuficientes.

O Intensificar y profundizar en la oración, que nos ilumine.

O Cuidar la espiritualidad. No se puede caer en una mera solidaridad y olvidar el 
objetivo final de cada uno: juntarnos algún día todos en el cielo.



•  Acciones en torno a la celebración de la Eucaristía

O Cuidar la celebración de la Eucaristía como fuente y culmen de 
toda la vida cristiana.

O Promover que en todas las parroquias, un día de la semana, 
se exponga el Santísimo Sacramento.

O Ofrecer en cada parroquia, además de la misa dominical, algún 
encuentro periódico para compartir la fe. La experiencia de la 
lectio divina nos ha enseñado que es un bien personal y ayuda 
al crecimiento de los grupos y de las personas en la parroquia.

^  Acciones en torno a la oración

O Promover la participación de los fieles en experiencias como la 
de los ejercicios espirituales, Cursillos de Cristiandad, talleres de 
oración, grupos Alpha, Retiros de Emaús y demás realidades e 
iniciativas que en nuestra archidiócesis ya tienen un considerable 
arraigo, o cualesquiera otras que contribuyan de verdad a este fin 
de propiciar el encuentro con Cristo y con la Iglesia.

O Promover grupos de oración, que nos ayuden a ser valientes 
testigos y transmisores de la fe.

O Crear grupos de oración y una escuela de oración por vicaría.

O Orar juntos. Fortalecer los momentos de oración.

O Crear grupos de intercesión, especialmente apropiados para los 
que no pueden moverse mucho, pero quieren colaborar con la 
comunidad.

O Rezar y orar para que Dios nos abra los ojos y sepamos ver las 
necesidades de nuestro entorno, y no miremos para otro lado.
Que sepamos ser instrumentos en las manos de Dios.

O Orar por los que se han ido a causa de nuestro escándalo.



Acciones en torno a la pastoral de la santidad
O Promover la belleza de la santidad, singularmente, la belleza que supone la vida de los mártires, sobre todo, 

la de los mártires del siglo XX de nuestra archidiócesis.

O Aprovechar el gran legado que tenemos de santos que han nacido, o que han vivido o que están enterrados 
en nuestra diócesis; dar a conocer sus vidas, fomentar la devoción hacia ellos y proponerlos como ejemplo 
para avanzar en la vida cristiana y como intercesores para afrontar y resolver los problemas personales 
y comunitarios que tenemos.



La fo rm ació n
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Propuesta 1

Propuesta 2

Para los agentes de pastoral:

O Cuidar la formación permanente de los sacerdotes.

O Formar a todos los agentes de pastoral en la Doctrina 
Social de la Iglesia.

@

Dentro de los procesos de iniciación cristiana:

O Propiciar que los procesos de iniciación cristiana sirvan para iniciar realmente 
en la fe y ayuden, al mismo tiempo, a conseguir una buena conciencia social, 
coherente con el Evangelio.

O Acompañar en los procesos de catequesis al servicio de la iniciación cristiana 
a los padres e hijos, para que descubran juntos la maravilla de la vida cristiana 
y ayudarles a crecer juntos en la fe, atendiendo a sus dimensiones: catequética, 
celebrativa y espiritual.

O Proponer catequesis adecuadas a cada una de las edades, centradas seriamente 
en la conversión.

O Favorecer que, durante la formación catequética de niños, 
adolescentes y jóvenes, haya actividades de visita 
a los enfermos como periferia existencial, invitando 
a familiares.

O Instaurar el catecumenado diocesano.

O Presentar el catecumenado de adultos en los encuentros 
con ocasión de la primera comunión, confirmación, 
cursillos prematrimoniales...



O Preparar agentes de pastoral capaces de saber acercarse a las familias de hoy.

O Formar a los miembros de la comunidad en el arte de escuchar, que es más 
que oír.

O Crear las Escuelas de Agentes de Pastoral, singularmente de catequistas 
y de animadores de comunidad, en las diferentes vicarías territoriales.

O Ofrecer seminarios itinerantes (por las vicarías) de corta duración sobre temas de 
actualidad planteados desde el punto de vista cristiano.

O Potenciar la formación integral en todas las parroquias (espiritualidad, biblia, 
liturgia) para mejorar nuestra capacidad de evangelizadores.

9
La comunión  e c l e s ia l

Propuesta 1

Favorecer la conversión que hace posible la comunión:

O Poner realmente a Dios en el centro de nuestra vida y en el 
de la Iglesia. Descentrarnos de nosotros mismos.

O Ser conscientes de que la tentación de encerrarnos 
es real y que el Espíritu Santo nos mueve a abrirnos y a 
“desclericalizar” los organismos diocesanos y parroquiales.

O Saber pedir y ofrecer el perdón.

O Fomentar la confianza mutua.

Propuesta 2

Campos en los que hay que mejorar:

O Profundizar más en el sentido del Pueblo de Dios, teniendo 
en cuenta los documentos del Concilio Vaticano II así como 
el magisterio del papa Francisco.



O Fomentar dentro de cada comunidad ese 
estilo y modo de trabajar que pone de 
manifiesto que la Iglesia es realmente 
un Cuerpo, un Pueblo, una Familia, donde 
cada uno tiene una misión activa y es 
corresponsable de la misión que Cristo 
nos confió.

O Delegar por parte de los sacerdotes todas 
aquellas acciones que pueden desempeñar 
los laicos.

O Dar más protagonismo a los laicos y a las 
mujeres.

O Revisar los órganos que, en las parroquias 
y en las diferentes realidades eclesiales, 
favorecen y hacen posible el ejercicio 
de la comunión, la participación 
y la corresponsabilidad en la misión 
de la Iglesia y en cada una de las acciones 
pastorales que se llevan a cabo.

O Asegurar el funcionamiento de los Consejos 
de Pastoral en todas las parroquias; y crearlos 
donde no los haya.

O Reunir a los consejos pastorales 
periódicamente; que se encuentren 
y compartan experiencias y se ayuden 
a quitar y vencer miedos.

O Promover la sinodalidad como actitud básica 
que debe caracterizar todas las acciones 
de las realidades de Iglesia.

O Valorar la diversidad y la originalidad 
de cada uno, siendo conscientes de que yo 
no “agoto” la Iglesia: ni yo, ni mi parroquia, 
ni mi comunidad.

O Desterrar divisiones, enfrentamientos, 
sospechas, desconfianzas, etc., dentro 
de la comunidad cristiana.

O Evitar la autocomplacencia pastoral que nos 
lleva a la pérdida de contacto con la realidad 
del pueblo; pensar que “mi parroquia” o “mi 
sacerdote” o “mi grupo” es lo único.

O Mejorar la comunicación, promoviendo una 
red de encuentros (o convivencias) entre 
comunidades parroquiales (no caminar como 
francotiradores), y no en torno a ideas, sino 
a proyectos: Cáritas, Manos Unidas, o como 
respuesta a problemas actuales.

®



Propuesta 3

Rasgos en los que han de profundizar y trabajar las comunidades cristianas:

O Trabajar por una parroquia que tenga comunidades reales, fuertes en la fe, más valientes, y que haya más 
comunicación entre los grupos.

O Desarrollar comunidades que sean más vitales, para que surja un gran compromiso de fe y vida que nos lance 
a dar respuesta a las necesidades de la gente de nuestro entorno más próximo.

O Formar comunidades fraternas y misioneras que nos impulsen a la misión, con actividades entre jóvenes, 
adultos y mayores, con diversidad de temáticas tanto culturales, como deportivas y sociales. Desarrollándose 
estas comunidades en un lugar concreto y limitado, se ve necesario no encerrarse, sino vivir en sintonía 
universal.

O Favorecer que haya unión y proyectos comunes entre las parroquias del mismo arciprestazgo, vicaría, etc., 
para aprovechar mejor los recursos.

O Fomentar que los agentes de pastoral no se vinculen exclusivamente con una tarea, con el objeto de que 
tengan una mayor visión de conjunto de la misión de la Iglesia.

Propuesta 4

Acciones concretas que se proponen:

O Apoyar actividades de animación misionera en nuestras realidades eclesiales.

O Unirnos a otras parroquias o realidades eclesiales de nuestro entorno para acometer proyectos más ambiciosos.



O Instaurar dos asambleas parroquiales (una al comienzo 
del curso y otra al final) para que todos los grupos de la 
parroquia “sepan” los unos de los otros, de modo que 
la parroquia actúe en unidad orgánica.

O Desarrollar un plan de Apostolado Seglar General 
asociado, al estilo del proyecto de Acción Católica 
General.

O Realizar tareas conjuntas que permitan participar y hacer 
convivir a las distintas generaciones dentro de las 
parroquias o comunidades eclesiales.

O Coordinar más y mejor la pastoral entre colegio, familia 
y parroquia sobre todo en un ámbito tan concreto como 
el arciprestazgo.

r
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I g l e s ia  en s a l id a

Propuesta 1

Actitudes que se han de cuidar:

O Crear lazos con la gente, situarse apostólicamente en el 
lugar donde estamos.

O Descubrir los valores evangélicos que hay en el mundo 
-fuera de la Iglesia- para fomentar el diálogo con todos 
y entre todos.

O Evitar protagonismos.

O No callarnos ante las injusticias. Hablar donde se nos 
escuche para que los que mandan puedan actuar para 
solucionar los problemas de los “lisiados” que nos rodean.

O Estar dispuestos al sacrificio, no querer destacar sino 
mostrar actitud de servicio y humildad sincera y ejemplar.



O Implicarnos más en la sociedad pues estamos llamados 
a ser levadura y fermento dentro de la masa.

O Volver al Evangelio como fuente de vida. Vivir como vivió 
Jesús.

O Tener los ojos bien abiertos para ver las necesidades del 
barrio, de nuestros vecinos, de la familia etc.; y hacer más 
presente, en la sociedad, a una Iglesia que anuncia, sin 
complejos, el mensaje de esperanza y liberación de Jesús.

O Fomentar la dimensión apostólica y misionera de los fieles 
y de las comunidades desde el diálogo, el encuentro y la 
presencia en el mundo (asociaciones...) y la atención a las 
necesidades personales, familiares y sociales de los hombres.

O Entrar en diálogo con el resto de la sociedad sin complejos, 
proponiendo y defendiendo lo que creemos, conscientes 
de que es lo mejor que podemos aportar al mundo 
y a los hombres.

Propuesta 2

Acciones que se propone realizar:

O Fomentar misiones populares.

O Promover la creación de personas-enlaces en las 
comunidades de vecinos.

O Promover la visita a las casas para bendecir a las familias, 
belenes, etc.

O Involucrarse en las asociaciones-vecinales del barrio, 
para llevar el mensaje de la Iglesia.

O Estar presentes en asociaciones de vecinos, AMPAS, 
colegios profesionales, comunidad de vecinos...

O Formar equipos de personas que visiten a los que 
están solos, a los ancianos o enfermos discapacitados, 
acompañando o facilitando la compra, ir al médico..., y, 
sobre todo, intentando que se sientan amados.



O Visitar a las personas que, por edad o enfermedad, siempre han 
participado de la Eucaristía y ahora sus fuerzas no se lo permiten.

O Acompañar a los niños que están solos al salir del colegio hasta 
que sus padres llegan a casa del trabajo.

O Organizar visitas desde la parroquia a hospitales de la zona, 
o a enfermos de la parroquia, para llevarles compañía, esperanza, 
apoyo y consuelo.

O Introducir la figura del visitador domiciliario, previa consulta 
a la familia, para comunicarse con ellos y, si es el caso, ayudarles 
a conocer al Señor.

O Programar actividades públicas de carácter cristiano; no 
restringiendo nuestra visibilidad a la ayuda y la caridad, sino 
promocionándonos en otros ámbitos (organización ciudadana, 
cultura...).

O Colaborar con asociaciones e instituciones que ofrecen su ayuda 
a los demás de manera altruista: Cruz Roja, Red Madre, ACNUR, 
centros para la tercera edad, servicios sociales del ayuntamiento, 
centros de salud y labor social de otras confesiones.

Propuesta 3

Presencia en las redes sociales:

O Potenciar la acción evangelizadora en las redes sociales.

O Mejorar la comunicación en la Iglesia diocesana.

O Cuidar con esmero todo el aparato informativo, medios 
de comunicación y utilización de las nuevas tecnologías.

O Crear en cada parroquia una cuenta o página en redes sociales que 
permita que los jóvenes “se enganchen” en el apostolado.

O Difundir las distintas acciones que se realizan en nuestra 
comunidad cristiana.



La  Pa s t o r a l  ju v e n il
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Propuesta 1

Crear en las comunidades un ambiente (una atmósfera) que favorezca el crecimiento 
de los jóvenes en la vida cristiana: catequesis, oración, tiempo libre, ocio, cultura, 
educación afectivo-sexual, peregrinaciones, etc.; que puedan llegar a descubrir el 
sentido de su vida y aprendan a discernir su vocación.

Propuesta 2

Fomentar la formación y propuestas de experiencias para aprender 
a amar y entender la vida como vocación.

Propuesta 3

Poner el foco principal de nuestra pastoral en los jóvenes: si no los 
evangelizamos desde preadolescentes, no habrá una verdadera 
familia cristiana y todos los esfuerzos serán inútiles.

Propuesta 4

Seguir trabajando en el ámbito de los jóvenes sin desánimo, con 
realismo y perseverancia.

Propuesta 5

Seguir fortaleciendo los grupos de jóvenes en la parroquia. Pensar 
cómo seguir acertando. Darles peso en aspectos concretos con 
actividades como la vela en la catedral. Hay que pensar y acertar.



Propuesta 6

Aprovechar con los adolescentes y jóvenes su capacidad de entrega 
con el ocio, tiempo libre y voluntariado, dándoles formación 
y acompañamiento.

Propuesta 7

Apoyarse en las acciones caritativas y sociales para incorporar 
a los jóvenes, creando grupos, asociaciones, etc.; y a partir de ahí, llevar 
la presencia de Cristo a los mismos.

Propuesta 8

Renovar la pastoral universitaria. No podemos contentarnos con tener 
capillas. Ser creativos con los jóvenes, estar con ellos, escucharlos.

Propuesta 9

Recuperar la presencia y participación de los jóvenes en acciones 
pastorales como campamentos, campos de trabajo, etc.

r
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La Pa s t o r a l  f a m il ia r

Propuesta 1

Cuidar un estilo pastoral:

O Apostar por una Iglesia familiar: que se tenga en cuenta que cada 
uno tiene una familia; siempre mirar a la familia de la persona.



O Tener en cuenta la realidad de la familia en los procesos de 
catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Esta ha de ser 
siempre el centro de la atención pastoral, y no los individuos 
considerados aisladamente. Y habrá que procurar que sean las 
familias las que se sientan llamadas a incorporarse en la vida de 
la Iglesia, participando en la vida de una comunidad concreta. 
Para conseguirlo, las comunidades habrán de tener una actitud 
fundamentalmente abierta y acogedora con las familias.

O Ofrecer la belleza del ideal cristiano de familia, no de cualquier 
“modelo” de familia.

O Aceptación real de los diferentes tipos de familia en la Iglesia, 
proponiendo su participación, implicación y que se sientan uno 
más dentro de la misma.

O Acoger en las parroquias a las familias con problemas, ofreciéndoles 
la posibilidad de asistir a reuniones sobre temas de interés para ellos.

O Atender y escuchar a las familias rotas, acompañarlas y acompañar 
también a los matrimonios que funcionan bien.

Propuesta 2

Plan Diocesano de Pastoral Familiar:

O Ofrecer una catequesis familiar para la diócesis.

O Presentar un plan de formación integral de la familia, que englobe 
todas las edades y ámbitos de trabajo pastoral: Cáritas, catequesis 
presacramentales (bautismo, comunión, matrimonio), etc.

O Crear grupos de pastoral familiar para acoger y trabajar con 
familias en sus distintas necesidades; especialmente, cuidar a los 
padres que se acercan con motivo de las catequesis de sus hijos así 
como a los novios, de tal manera que puedan evangelizar a otras 
familias y coordinarse con los colegios.

O Dado que estamos en la Iglesia que peregrina en Madrid, utilizar 
las vidas de san Isidro labrador, su patrón, y de santa María de 
la Cabeza, como modelo de matrimonio y familia cristiana.



O Dedicar todo un año a la Pastoral familiar.

O Analizar la realidad de los matrimonios jóvenes para encontrar 
las acciones más adecuadas para acercarse a esas familias.

Propuesta 3

Propuestas formativas:

O Formación de familias para que testimonien la belleza del amor.

O Renovar los cursillos prematrimoniales, acompañando 
a los novios antes y después del sacramento del matrimonio.

O Tener escuelas de padres que den respuesta a las necesidades 
reales de la familia y que estén adaptadas al horario de una 
familia.

O Ofrecer a las familias claves sencillas de educación familiar 
en la fe: cómo mantener la fe en los hijos, cómo vivir la fe 
en familia, etc.

Propuesta 4

Cuidado y fomento de la espiritualidad familiar:

O Cuidar las eucaristías de familia. Cambiar la misa de niños 
por misa de familia, en las que se implique a los padres.

O Facilitar experiencias personales, familiares y comunitarias 
de encuentro con Dios. Atención al coste económico.

O Favorecer ámbitos de oración para familias, en arciprestazgos, 
diócesis y parroquias, que les lleve al compromiso de Iglesia 
en salida.

O Invitar a matrimonios conocidos que se encuentren en búsqueda 
o con alguna necesidad concreta, y, desde la ayuda, proponer 
un modo diferente de afrontar la vida, intentando acercar 
al encuentro con Jesucristo Redentor.



Propuesta 5

Propuestas de acompañamiento:

O Potenciar el acompañamiento a las familias 
desde distintos ámbitos pastorales.

O Acompañar a las familias al pedir para sus 
hijos la preparación para la iniciación cristiana. 
Animar a los padres a que sean los primeros 
formadores y nosotros, sus colaboradores.

O Trabajar con las parejas no casadas y que piden 
el bautismo para sus hijos.

Propuesta 6

Acciones concretas que se proponen:

O Luchar para conseguir compatibilizar familia 
y trabajo.

O Promover y extender visitas domiciliarias que 
permitan conocer mejor las necesidades de las 
familias que forman parte de la comunidad.

O Visitar a las familias en sus casas, edificio por 
edificio, casa por casa. No esperar a que acudan 
al templo parroquial a pedir un sacramento.

O Impulsar y consolidar los COF (Centro de 
Orientación Familiar) y las escuelas familiares.
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Los SACERDOTES
-A

Propuesta 1

Promover una dedicación mayor a lo propio de su ministerio (celebrar, acompañar, dirigir, etc.).

Propuesta 2

Cuidar la formación permanente de los sacerdotes, que no es 
solo ir a unas clases.

Propuesta 3

Abandonar la mentalidad “funcional”. Insistir en que el sacerdote 
debe despojarse de tanto profesionalismo que desarrolla y dejar 
ver más la grandeza de la fe en su acción pastoral.

Propuesta 4

Procurar mantener la cercanía entre jerarquía, presbíteros 
y laicos dando testimonio de unidad en la sociedad.

Propuesta 5

Insistir en que el sacerdote debe buscar, no su gloria y alabanza, sino la alabanza y la gloria de Dios. 
Esto lo detecta el pueblo.

Propuesta 6

Implicarse personalmente en la tarea de la acogida y de la despedida en las celebraciones litúrgicas.



Propuesta 7

Trabajar al unísono sacerdotes, laicos y religiosos, superando miedos y prejuicios entre unos y otros. Todos juntos 
en la barca remando en la misma dirección.

Propuesta 8

Pedir a la Vicaría del Clero acciones concretas y variadas que ayuden a cada sacerdote al redescubrimiento 
y valoración de su “ser” sacerdotal.

Crear el “teléfono de información de la Diócesis de Madrid” donde 
cualquier persona pueda obtener información y orientación para 
solucionar sus problemas de fe.

Propuesta 2

Dar vida a la acción pastoral en el mundo de la empresa y del trabajo: 
mesas redondas, ponencias abiertas, presencia, etc.



Propuesta 3

Ayudar a identificar, nombrar y acoger los gozos y las fatigas cotidianas 
en el entorno laboral como historia de salvación para nosotros y para 
los otros. Y acompañar esa realidad del mundo del trabajo.

Propuesta 4

Atender las necesidades (asesoramiento profesional, formación 
doctrinal, etc.) de los profesionales cristianos que ya están insertos 
en el mundo laboral.

Propuesta 5

No criticar o desprestigiar las actividades públicas de los otros cristianos 
o de los no cristianos. Tener caridad y colaborar, si se ve oportuno, 
con los intentos de los otros.

Propuesta 6

No tener miedo a innovar, a crear nuevos métodos de acercamiento 
a los “otros”. Innovar en propuestas y acciones acordes al tiempo 
y sociedad en la que vivimos.
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BLOQUE I

I n ic ia t iv a s  pr o m o v id a s  por  la a r c h id ió c e s is

• Escuela de Doctrina Social de la Iglesia 
organizada por la Vicaría de Pastoral Social 
e Innovación.

• Escuela de catequistas organizada por 
la Delegación de Catequesis.

• Escuela de Pastoral Sanitaria organizada por 
la Vicaría de Acción Caritativa.

• Cursos de profundización sobre
la exhortación apostólica del papa Francisco 
Amoris laetitiae con relación a la pastoral 
familiar; unos, organizados por la Vicaría del 
Clero, y otros, por la Delegación de Familia.

• Cursos sobre oratoria, los medios 
audiovisuales y el cine en la catequesis 
promovidos por la Delegación de Catequesis.

• Cursos de formación y atención a los agentes 
de pastoral de las distintas acciones eclesiales 
(catequesis, liturgia, cáritas, pastoral de la 
salud y vida ascendente), promovidos por las 
diferentes vicarías territoriales.

• Máster de Pastoral de la Familia organizado 
por la Universidad de Comillas.

• Elaboración del Informe Familia 2017 por 
parte del Instituto Universitario de la Familia 
de la Universidad Pontificia Comillas, con el 
patrocinio de la Fundación Casa de la Familia 
de la Diócesis de Madrid.

• Parlamento de los jóvenes.

• Ejercicios espirituales promovidos por 
las Delegaciones de Juventud, de Pastoral 
Vocacional y de Catequesis.

• Peregrinaciones para jóvenes (Javierada, 
Lorenzada, Liébana, Covadonga y Santiago 
de Compostela) por parte de la Delegación 
de Juventud.

• Liga de fútbol y otros deportes organizados 
por algunas vicarías y arciprestazgos
de la Diócesis.



• Cursos de acompañamiento organizados 
por las Delegaciones de Pastoral Vocacional 
y de Juventud, así como por distintas 
congregaciones religiosas.

• Creación de la Comisión Diocesana 
por la Comunión Eclesial.

• Puesta en marcha de la mesa de la hospitalidad 
por parte de las Vicarías de Pastoral Social
e Innovación y Acción Caritativa.

• Felicitación de Navidad de D. Carlos Osoro.

• Encuentros en Emaús.

• Promoción de los consejos pastorales 
donde no había y fortalecimiento de los ya 
existentes por parte de distintas vicarías.

• Puesta en marcha desde diferentes vicarías 
de proyectos de atención a las personas que 
están solas.

• Creación de unidades pastorales.

• Campamentos para familias y campamentos 
de verano organizados por distintos 
arciprestazgos.

• Creación de nuevos COF en diferentes 
vicarías.

• Servicio de Atención Religiosa Católica de 
Urgencia (SARCU).

• Itinerario de Arte y Espiritualidad en 
la parroquia de San Jerónimo el Real, 
organizado por “Piedras Vivas”.

• Fiesta de la Misericordia.

• Celebración de los actos finales del PDE.



BLOQUE II

I n ic ia t iv a s  de d is t in t a s  realidades  eclesiales de la a r c h id ió c e s is  de Mad r id

l .  Iniciativas pastorales relacionadas con la acogida y el acompañamiento

> Iniciativas relacionas con la acogida 
en general: grupos de escucha...

• Vicaría II: Grupo de acompañamiento 
de personas en los últimos días.

• Vicaría V: Centro de escucha 
y acompañamiento.

• Arciprestazgo Embajadores-Santa María 
de la Cabeza: Centro de escucha.

• Beata María Ana de Jesús: Puesta en 
marcha del Centro de Escucha.

• María Inmaculada y Santa Vicenta María: 
Se ha constituido un grupo de escucha.

• Ntra. Sra. de las Angustias: Consolidación 
de la acogida en los despachos 
parroquiales, para orientar y acompañar.

• Ntra. Sra. del Valle: Creación de nuevos 
encuentros abiertos con motivo
de la Pascua.

• San Juan Bautista: Jornada puertas 
abiertas para que se conozcan los grupos 
parroquiales.

• San Juan Crisóstomo: Ampliación 
del número de horas del despacho 
parroquial. Matrimonios que acogen 
a los que piden el bautismo.

• San Valentín y San Casimiro: Propuesta por 
parte de todos los grupos de la parroquia 
de crecer en la escucha, mediante 
reuniones específicas para compartir 
la vida de los integrantes de un grupo, 
incorporar gente nueva en los existentes. 
En Cáritas parroquial se ha optado 
por un sistema en el cual la escucha, 
la visita a las familias asistidas y la 
organización de proyectos con tiempo fijo 
(en evaluación continua) han cambiado 
el talante general de la parroquia.



• Arciprestazgo Embajadores-Santa María 
de la Cabeza: Centro de Integración
de inmigrantes en el arciprestazgo; 
concienciación y movilizaciones.

• La Milagrosa: Disponibilidad de locales 
de la basílica para grupo de filipinos que 
se reúnen mensualmente, e invitación
a que se unan a diversas actividades 
y celebraciones parroquiales.

• Ntra. Sra. de la Soledad: Acogida de 
varias comunidades: china, boliviana
y ecuatoriana, con distintas celebraciones 
relacionadas con sus costumbres.

• Ntra. Sra. de las Rosas: Acogida a una 
familia de refugiados. Participación en 
el grupo de alfabetización de mujeres 
árabes en San Blas.

Iniciativas relacionadas con la acogida
de migrantes, refugiados, exiliados...

• Ntra. Sra. del Henar: Acogida a una 
persona inmigrante que ha tenido que 
dejar su país.

• San Ignacio de Loyola de Torrelodones: 
Colaboración con la Casa de acogida para 
migrantes subsaharianos trasladados 
desde Algeciras abierta por la Cruz Roja 
en Torrelodones durante ocho meses.
Los jóvenes de la parroquia han invitado 
varias veces a comer a esos veinte 
chicos africanos. Las familias también 
han participado de las eucaristías y han 
organizado partidos de fútbol y juegos.

• San Juan Bautista: Programa de acogida 
a inmigrantes de la parroquia asociado 
a Cáritas.

• San Juan Crisóstomo: Refuerzo del equipo 
de Cáritas y ampliación del número de 
horas para atender a las personas. La 
mayoría son migrantes.

• San Lesmes de Alcobendas: Más 
colaboradores en Cáritas parroquial.

• Santa María deMartala: Oferta de la 
parroquia a la Vicaría de Pastoral Social e 
Innovación para acoger a los refugiados.

^  Iniciativas relacionadas con personas 
dependientes y mayores

• Beata María Ana de Jesús: Facilitar el 
traslado desde el domicilio a la iglesia 
de personas con movilidad reducida.

• Doce Apóstoles: Arreglo de la entrada 
al templo para quitar las barreras 
arquitectónicas. Grupo de visitadores 
y la visita sacerdotal para lo referente 
a los sacramentos y ayudas necesarias.



• María Inmaculada y Santa Vicenta María: 
Constitución de un grupo de atención
a personas mayores que están solas.

• Ntra. Sra. de la Soledad: Constitución 
de un grupo de la comunidad Fe y Luz 
(personas con discapacidad).

• San Ignacio deLoyola de Torrelodones: 
Titularidad de la residencia Santa 
María de los Ángeles. En ella se acoge 
a 32 ancianos, muchos en situación de 
abandono. Ahora aumenta el número de 
voluntarios que les hacen compañía.

• San Juan Crisóstomo: Café-tertulia un día 
a la semana con personas mayores,
las cuales se recogen previamente en sus 
casas.

• San Lucas Evangelista de Villanueva del 
Pardillo: Constitución y consolidación 
de un equipo de pastoral de la salud.

• San Valentín y San Casimiro: Proyecto 
e inicio de la pastoral de los ancianos: 
con asistencia espiritual, ayuda en 
diversas dificultades (relación con
el municipio, compañía en el piso, para ir 
al médico, para las compras, etc.).

• Santa María del Buen Consejo: Puesta en 
marcha de un grupo de mayores; también 
un grupo de acompañamiento a mayores 
solos.

• Stmo. Cristo de la Esperanza: Creación 
de un grupo para visitar a personas 
mayores, solas o enfermas, para hacerles 
compañía y prestarles algunos servicios 
(médicos, compras...).

• Iniciativas relacionadas con la familia

• Cristo Rey de Usera: Grupos de catequesis 
con padres, convivencias y excursiones 
con las familias. Grupos de ayuda
a las familias más necesitadas.

• Doce Apóstoles: Seguimiento y encuentro 
de los matrimonios jóvenes procedentes 
de los cursillos prematrimoniales. 
Seguimiento de las familias que vienen
a bautizar a sus hijos. Vía crucis 
de familias. Encuentro de familias 
y matrimonios jóvenes los terceros 
domingos de mes.

• Natividad de Ntra. Señora: Convivencias 
de matrimonios y familias.

• Ntra. Sra. de la Peña: Proyecto de 
convocatoria a familias por medio 
de salidas culturales.

• San Andrés de Villaverde: “ITV familiar”, 
volcada en la comunicación padres-hijos. 
Celebrada este año por primera vez.

• San Blas: Diseño de un plan de formación 
de adultos y convocatoria a las familias 
de los niños de las catequesis.

• San Diego: Acogida y catequesis a los 
padres de los niños y jóvenes que vienen 
a prepararse para recibir los sacramentos, 
al igual que a personas mayores que se 
acercan a recibirlos. Acogida a personas 
que se han divorciado y pasan por 
momentos muy difíciles en la vida.

• San Francisco deBorja: Grupos de 
matrimonios. Este año se está estudiando 
la Amoris laetitia. También se ha creado



una misa de familias los domingos a las 
12:00, que se prepara con un grupo de 
padres y madres el viernes anterior.

• San Ignacio deLoyola de Torrelodones: 
Inicio de un grupo de “matrimonios” con 
los padres de los alumnos de FP básica; 
los chicos más problemáticos del colegio.

• San Juan Bautista: Encuentro pastoral
de Cuaresma. Convivencia final de curso.

• San Juan Crisóstomo: Grupo nuevo de 
matrimonios. Retiro de matrimonios 
de redescubrimiento. Está programada

la primera “ITV matrimonial” sobre 
el perdón.

• San Miguel de los Santos: “Las meriendas 
de los jueves”, organizada por el equipo 
de Cáritas, es una invitación a aquellas 
personas mayores que quieran reunirse 
para hablar, merendar juntas, leer
el Evangelio y comentarlo, celebrar 
los cumpleaños, jugar al bingo..., 
sintiéndose en un ambiente de familia.

• San Millón y San Cayetano: Grupos
de comunicación con madres y padres.



• San Valentín y San Casimiro: Grupo 
nuevo, compuesto por familias de todo 
tipo: madres solas, no casados ni por civil 
ni por la Iglesia, etc.

• Santa Ángela de la Cruz: Organización 
de “Encuentro para las familias”
y de actividades para toda la familia 
(sardinada, paseos...).

• Sta. María la Antigua: Promoción
de la misa dominical de niños como misa 
de familias.

• Virgen de la Providencia y San Cayetano: 
Pastoral familiar extendida a toda familia 
en la parroquia, a partir del “Grupo de 
Familias”, ya existente.

• Iniciativas relacionadas con los jóvenes

• Hermandad Jesús del Gran Poder
y la Macarena: Celebración de la misa 
del primer domingo de cada mes 
especialmente dedicada a los niños 
y jóvenes. Tras la misma, una jornada 
de convivencia.



• Natividad de Ntra. Sra.: Participación en 
las propuestas diocesanas de la Deleju.

• San Diego: Semana Santa con los jóvenes; 
el año anterior hubo una Pascua juvenil 
solo lunes, martes y miércoles; este año, 
toda la semana.

• San José de Colmenar: Afianzamiento 
del grupo de jóvenes dándole mayor 
participación en la vida de la comunidad.

• San Millón y San Cayetano: Deportes, 
apoyo al estudio e iniciación socio- 
caritativa.

• San Ramón Nonato: Inicio de un 
voluntariado. Afianzamiento de los 
grupos de universitarios y de Effetá. 
Ejercicios espirituales para jóvenes.

• San Valentín y San Casimiro: Grupo 
de jóvenes y prejuveniles. Algunos 
de sus miembros han hecho el curso 
de Monitores de tiempo libre y han 
orientado su servicio pastoral hacia los 
más jóvenes y hacia los ancianos, muy 
numerosos en el territorio parroquial.

• Santa Ángela de la Cruz: Concierto- 
Oración, realizado en abril.

• Iniciativas para la promoción 
de las diferentes vocaciones...
• Ntra. Sra. del Rosario (Batán): Creación 

de un grupo de jóvenes acompañados por 
religiosos en la fe, oración y excursiones 
en fines de semana.

• Ntra. Sra. del Valle: Creación de grupos 
de guitarra.

• San Antonio de la Florida: Puesta en 
marcha del grupo Life Teen.

• San Blas: Presentación a los voluntarios 
de los proyectos para que conozcan
los distintos carismas que participan 
en la unidad pastoral.

• Sta. María la Antigua: Creación de escuela 
de monaguillos.

• Iniciativas para la promoción 
y el reconocimiento de la dignidad 
de la m ujer...

• Ntra. Sra. de la Peña: Formación 
educativa, en niveles de cualificación 
escolar precaria. Formación catequética, 
pastoral y bíblica.

• San Blas: Proyecto de alfabetización 
con mujeres, de acompañamiento, 
de formación y ocio.

• Santa María del Buen Aire: Celebración 
del Día de la Mujer.

• Iniciativas para la acogida 
y acompañamiento de personas 
en situación irregular

• Arciprestazgo Sagrado Corazón de Jesús: 
Seguimiento de la evolución de todas 
las personas que vienen a la parroquia 
solicitando ayuda.

^  Iniciativas para la acogida y 
acompañamiento de personas 
pertenecientes al colectivo LGTBI

• San Juan Crisóstomo: Acompañamiento 
espiritual.



2. Iniciativas de tipo social: promoción de la justicia

• Iniciativas de relación y cooperación
con instituciones sociales:
ayuntamientos, ONG...
• Beata María Ana de Jesús: Talleres para 

mayores en colaboración con el Centro 
Madrid Salud de Arganzuela.

• La Milagrosa: Colaboración con la ONG 
Covide-Amve que busca fondos para 
financiar proyectos de Misioneros 
Paúles e Hijas de la Caridad. Subvención 
de algunos proyectos en Mozambique, 
Madagascar y Cuba, principalmente.

• Natividad de Ntra. Sra.: Proyectos de ayuda 
y desarrollo en Bolivia, Burundi y Cuba.

• Ntra. Sra. de las Rosas: Coordinación con 
la Unidad pastoral de San Blas; colaboran 
voluntarios adultos en diversos proyectos 
y en servicios generales del arciprestazgo. 
Algunos jóvenes son voluntarios
en el CEM.

• Sagrada Familia: Activación del 
mercadillo solidario con las misiones de 
Haití y Honduras.

• San Blas: Relación con las plataformas 
del barrio.

• San Fermín: Proyectos de colaboración 
con asociaciones de desempleados
de larga duración en el barrio.
Nuevo impulso para la coordinación 
con entidades y servicios sociales 
municipales en el barrio.

• San Gerardo: Campañas con la ONG 
Asociación para la Solidaridad. 
Concienciación de la problemática 
del tercer mundo y la marginación 
de la mujer.

• San Ignacio de Loyola de Torrelodones: 
Asociación Juvenil Frassati para 
actividades en el tiempo libre
y la montaña.

• San José de Colmenar: Participación
en Mesa de exclusión en el ayuntamiento.

• San Juan Crisóstomo: Relación 
con la Universidad San Pablo CEU

• Sta. María deMartala: Trabajo con FEGA; 
Banco de Alimentos y la ONG Avanza.

• Iniciativas para la reivindicación
y defensa de los derechos fundamentales 
de la persona y de la justicia

• Santa María del Buen Aire: Nuevo impulso 
del grupo Eppo de la parroquia.

• María Inmaculada y Santa Vicenta María: 
Organización de charlas y conferencias 
para la sensibilización sobre estos 
temas.

• Iniciativas de promoción de las personas 
y grupos sociales más desfavorecidos

• Doce Apóstoles: Puesta en marcha 
de la bolsa de trabajo.

• Natividad de Ntra. Señora: Colaboración 
con la comunidad de San Egidio.

©



Voluntarios

V

• Ntra. Sra. del Valle: Voluntariado
con la residencia de ancianos del barrio.

• San Antonio de la Florida: Proyecto Hogar 
de Día para personas sin techo.

• San Gerardo: Colaboración con el 
Proyecto Madre Paula Montal de apoyo
a la educación de los más desfavorecidos.

• Santa María de la Merced (Las Rozas): 
Creación de una plataforma parroquial 
en la que se dan a conocer, por un lado, 
las necesidades de miembros de la 
comunidad y, por otro, la disponibilidad 
de otros miembros para ofrecer su ayuda, 
tiempo o talentos (visitas en casas, 
acompañamiento a los que se sienten 
solos, ofrecimiento para ayudar en tareas 
sencillas como llevar a alguien en coche, 
ayudar a hacer la compra, cocinar, etc.).

• Iniciativas de ayuda a personas
necesitadas
• Ntra. Sra. del Recuerdo: Banco 

de alimentos.

• San Blas: Proyecto para niños y mayores 
en situación de necesidad.

• San Ignacio de Loyola de Torrelodones: 
Ayuda a mujeres musulmanas 
separadas: atención, caja de alimentos 
en sus propios hogares, invitaciones 
festivas por Navidad y al comienzo 
del verano.

• San Juan Crisóstomo: Atención y ayuda 
de personas y familias necesitadas. 
Recogida permanente de alimentos 
en la parroquia. Mercadillo y colectas 
extraordinarias para Cáritas parroquial. 
Grupo de voluntarios para la visita
a enfermos del Clínico.

• San Miguel de los Santos: Apoyo a grupos 
de personas de nacionalidad rumana 
(Proyecto “Futuro Cierto”).

• San Ramón Nonato: Puesta en marcha 
de un voluntariado en el Puente de 
Vallecas.

• Santa María del Buen Consejo: Mercadillo 
solidario a favor de África.

^  Iniciativas para integración de colectivos
en situación de marginalidad

• San Blas: Actividades de formación 
dirigidas a personas de etnia gitana.

• San Juan Crisóstomo: Acompañamiento 
y ayuda legal a varias personas sin techo 
para lograr pensión y realojamiento.

• Santa Mónica: “Mesa particular” 
de atención a personas con riesgo 
de exclusión social.



3. Iniciativas relacionadas con el anuncio y el fortalecimiento de la fe

^  Iniciativas relacionas con el primer 
anuncio, testimonio...

• San Gerardo: Nueve Asambleas 
Familiares Cristianas fruto de una Misión 
Popular desarrollada por los Misioneros 
Redentoristas. Estas asambleas son 
reuniones que se realizan en los hogares 
con vecinos y amigos en los que se 
dialoga una vez al mes en torno
a un catecumenado de formación.

• San Valentín y San Casimiro: Implicación 
de las familias en las celebraciones
y actividades relacionadas con los niños.

• Stmo. Cristo de la Esperanza: Encuestas 
a pie de calle relacionadas con los 
tiempos fuertes de la liturgia.

• Iniciativas con personas alejadas

• Ntra. Sra. de las Rosas: Oración de acción de 
gracias y recuerdo de familiares lejanos en 
Navidad con las personas que frecuentan 
los servicios de Cáritas parroquial.

• Ntra. Sra. del Henar: Invitación a una 
persona no creyente para dialogar con ella.

• Ntra. Sra. del Valle: Charlas de temas de 
actualidad anunciadas por el barrio.

• Iniciativas relacionadas 
con el acompañamiento de los novios

• Vicaría V: Curso para parejas de novios 
que desean ser acompañadas en su 
preparación al matrimonio (10 sesiones).

• Arciprestazgo de San Blas: Catecumenado 
de novios.

• Ntra. Sra. de las Rosas: Taller de “Crecer 
en Pareja”: herramientas para mejorar 
la comunicación en la pareja.

• San Diego: Matrimonios encargados de 
formar a las nuevas parejas que quieren 
recibir el sacramento del matrimonio.

• Iniciativas relacionadas 
con la catequesis: niños, jóvenes, 
adultos, iniciación cristiana...
• Ntra. Sra. del Rosario (Batán): Creación 

reciente de un oratorio para niños.

• Ntra. Sra. de la Vid: Estudio de la Doctrina 
Social de la Iglesia y trabajo con el DOCAT.

• San Andrés de Villaverde: Esfuerzo por 
involucrar cada vez más a los padres
en las actividades relacionadas con niños 
y jóvenes.

• San Diego: Grupo de oración con niños, 
con el ñn de hacerlo extensivo
a las familias.

• San Fermín: Cambio del modelo 
de catequesis para adecuarlo más 
a las necesidades de la comunidad.

• San Ireneo: Encuentros con padres
y coordinación con otras parroquias.

• San Juan Bautista: Cambio del horario 
de las misas para facilitar la convivencia 
y la conversación.
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• San Juan Crisóstomo: Renovación
del equipo de catequesis con personas 
más formadas y jóvenes. Formación 
de algunos monitores para iniciar 
un oratorio. Catecumenado de adultos.

• Santa Ángela de la Cruz: Cambio 
de la metodología en la catequesis 
infantil: ahora se realiza en grupo 
de oración (oratorio).

• Santa María del Buen Aire: Renovación 
del grupo de catequesis de infancia
y juventud.

• Sta. María del Buen Consejo: Encuesta 
a los padres de los niños de catequesis 
para saber qué esperan y quieren de la 
iniciación cristiana de sus hijos.

• Iniciativas relacionadas con la formación

• San Andrés de Villaverde: Charlas 
semanales impartidas por los sacerdotes 
de la parroquia para profundizar
en el conocimiento de nuestra fe.

• San Ignacio de Loyola de Torrelodones: 
Escuela de la Fe para jóvenes (Evangelii 
gaudium). Curso de Arqueología Bíblica. 
Estudio de Amoris laetitia.

• San Lucas Evangelista de Villanueva del 
Pardillo: Puesta en marcha de jornadas 
“Razón y fe”.

• San Miguel de los Santos: Los grupos del 
Plan de Evangelización han decidido 
seguir reuniéndose para profundizar 
en temas de formación importantes.

• San Valentín y San Casimiro: Encuentro 
mensual de formación permanente 
para reflexionar sobre temas de interés. 
Hoja parroquial mensual con un tema 
de formación.

• Santa María del Buen Aire: Grupo 
de catequesis bíblica parroquial.

@



4. Iniciativas pastorales relacionadas 
con la liturgia

• Iniciativas relacionadas con la acogida
en las celebraciones litúrgicas

• Ntra. Sra. de Covadonga: Curso de Formación 
litúrgica.

• San Andrés de Villaverde: Ampliación del grupo 
de personas que lee habitualmente en las 
celebraciones. Hacer parroquia, hacer comunidad. 
Recientemente se han comprado libros de canto 
para ampliar el repertorio en las misas.

• San Ireneo: Creación de un grupo de liturgia.

• San Juan Crisóstomo: Creación de equipos de liturgia.

• San Valentín y San Casimiro: Grupo de liturgia que 
anima todas las celebraciones de la parroquia. Se 
encargan de la acogida y formación litúrgica
de la comunidad parroquial.

• Santa María del Buen Aire: Creación de grupo 
de liturgia.

^  Iniciativas relacionadas con el cuidado
de la liturgia

• Cristo Rey de Lisera: Grupo específico para atender 
el servicio de los altares, para que la iglesia presente 
siempre un aspecto limpio y acogedor. Cuidar
la Eucaristía, evitando caer en la rutina, dando pautas 
para la celebración de laudes y de la Eucaristía diaria.

• Sagrada Familia: Cambio de configuración del templo 
para hacer las celebraciones de la Eucaristía más 
cercanas. Oración de Taizé los terceros viernes de mes.

• San Andrés de Villaverde: Abrir el templo bastantes 
horas al día.



•  Iniciativas relacionadas con la acogida
y acompañamiento a los que solicitan sacramentos

• Santa Mónica: Grupo preparado y en una 
disposición total de acompañamiento.

• Iniciativas relacionadas con el sacramento 
del bautismo

• Ntra. Sra. de los Dolores: Incorporación de laicos 
a la formación prebautismal.

• San Ireneo: Catequesis para familias
de los bautizados. Encuentro anual con familias 
cuyos niños han sido bautizados ese año.

• San Valentín y San Casimiro: Además de las charlas 
de preparación, la Navidad pasada llamamos
a todos los bautizados en la parroquia y les 
propusimos visitarlos y bendecir sus casas.

• Sta. Ángela de la Cruz: Creación del equipo 
de pastoral de bautismo.

^  Iniciativas relacionadas con el sacramento 
de la confirmación

• San Juan Crisóstomo: Además de la catequesis de 
adolescentes, hay un equipo para los adultos que 
desean confirmarse.

• Iniciativas relacionadas con el sacramento 
de la penitencia y la reconciliación

• San Dámaso: Cuidamos más y mejor nuestras 
celebraciones de la penitencia.

• San Fermín: Cambio del modelo de celebración 
del perdón con los niños de catequesis. Ahora, en 
vez de una celebración con todos a la vez, se hace 
por grupos más pequeños para poder tener más 
tiempo con cada uno de ellos. Se realiza en el marco 
del propio grupo y se ha empezado a incorporar
a los padres en esta actividad.



•  Iniciativas relacionadas con el 
sacramento de la eucaristía (celebración, 
exposición del Santísim o...)

• Doce Apóstoles: Puesta en marcha de la 
lectio divina y la exposición permanente 
del Santísimo.

• San Dámaso: Cambios en el esquema de 
la Adoración; participan los grupos de 
Renovación Carismática.

• Virgen de la Providencia y San Cayetano: 
Promoción de la oración comunitaria 
ante el Santísimo los jueves.

• Iniciativas relacionadas 
con el sacramento de la unción 
de enfermos

• San Dámaso: Celebración anual 
con preparación catequética previa.

• Iniciativas relacionadas 
con el sacramento 
del Matrimonio

• Ntra. Sra. de las Rosas: Taller “Crecer 
en pareja”.

r
5. Iniciativas pastorales relacionadas con la comunión eclesial

k.

•  Iniciativas relacionadas con los consejos 
de pastoral y consejos económicos

• Arciprestazgo San Blas: Configuración de 
un consejo pastoral de la unidad pastoral 
San Blas.

• Ntra. Sra. de la Peña: Mejora de la 
participación y libertad de opinión de los 
miembros del consejo.

• Sagrada Familia: Renovación del consejo 
pastoral.

• San Andrés de Villaverde: Renovación de 
los miembros del consejo pastoral.

• San Fermín: Dinámica más participativa 
en los consejos parroquiales.

• San Juan Crisóstomo: Se han renovado y 
ampliado. Mayor información
a la comunidad especialmente 
de la economía parroquial.

• San Vicente Ferrer: Intento de romper 
las individualidades y crear espíritu 
de comunidad. También se está 
fomentando que pasen por el consejo 
parroquial los acontecimientos 
significativos de la parroquia.

• Santa Florentina: Nueva conciencia 
sobre la función y corresponsabilidad 
del consejo parroquial. Asistencia a los 
encuentros convocados por la Vicaría.

• Santa María del Buen Aire: Renovación 
del consejo de pastoral.



In iciativas relacionadas con la comunión 
eclesial (relación de grupos, 
arciprestazgos, v icarías...)

• Vicaría IV: Vigilia Diocesana de la 
comunión. Organizada por la Comisión 
Diocesana por la Comunión Eclesial.

• Beata María Ana de Jesús: Grupos del PDE, 
adoración del Santísimo, visita de 
ancianos, llevar la comunión a los 
enfermos... Son todas ocasiones que han 
servido para estrechar lazos y aumentar 
la presencia y participación de la vida 
consagrada.

• La Milagrosa: Comunión entre las 
parroquias y los abundantes colegios 
religiosos de la zona, compartiendo 
algunas actividades pastorales,
de oración y celebrativas.

• San Gabriel: El PDE ha conseguido unir
a personas de la parroquia que, aunque se 
conocían, no intercambiaban experiencias.

• San Valentín y San Casimiro: Actividades 
de formación y espiritualidad conjuntas. 
Oración de los viernes y temas de 
formación. La catequesis el domingo con 
las parroquias de Santa María la Antigua 
y San Juan de Sahagún. Participación 
en los niveles arciprestal y vicarial.

• Sagrada Familia: Reactivación 
de las Asambleas parroquiales. 
Participación en actividades de jóvenes 
de la Vicaría. Participación en la Mesa 
por la Hospitalidad de Madrid y apoyo a 
los refugiados.

In iciativas relativas al fortalecimiento 
de la comunión con la vida 
consagrada

• Ntra. Sra. de las Angustias: 
Incorporación de las religiosas 
que viven en la parroquia, 
compartiendo vida y carismas.

•  Iniciativas relacionadas 
con la cooperación entre los colegios 
y las parroquias

• Arciprestazgo San Fermín-Orcasitas: 
Encuentros con los colegios
del arciprestazgo.

• San Juan Bautista: Mayor relación 
con los colegios de la zona.

In iciativas relacionadas 
con otras confesiones cristianas 
y con otras religiones

• Sagrada Familia: Encuentros
y celebraciones ecuménicas durante 
la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos.

• San Isidoro: Proyecto de comunicación 
cada vez más fluida con la cercana 
parroquia Santa María Magdalena 
(Ortodoxa Rusa).

• San Valentín y San Casimiro: Contactos 
con los rumanos ortodoxos que se han 
establecido en la zona de la parroquia. 
Se quiere organizar algunas cosas, 
pero no se ha concretado nada 
todavía. Hay muy buena relación
con el sacerdote.



6. Iniciativas varias

> Iniciativas culturales, deportivas, 
lúdicas...

• Beata María Ana de Jesús: Charlas sobre fe 
y cultura. Taller de costura. Los Mayores 
también aprenden inglés. Grupo Infantil. 
Tiempo Libre. Grupo Convive.

• Ntra. Sra. de la Peña: Salidas culturales, 
sobre todo con jóvenes, de un día o viajes 
con carácter de peregrinación.

• Ntra. Sra. del Henar: Charlas con apoyo 
de diapositivas para la exposición de los 
temas “La belleza de la misericordia en el

arte” y “La familia a través de la historia”. 
Cine-fórum con la película “Si Dios quiere”.

• Sagrada Familia: Creación de un grupo 
de teatro parroquial.

• San Juan Crisóstomo: Apoyo de la liga 
de fútbol en la parroquia de San Ramón 
Nonato.

• San Valentín y san Casimiro: Encuentros 
para integrar padres e hijos. Campos de 
verano con las familias.

• Santa Florentina: Proyecto con los jóvenes 
de una obra de teatro evangelizadora.



Iniciativas relacionadas 
con las devociones populares

• Madre del Amor Hermoso: Vía crucis con 
todos los niños de catequesis de primera 
comunión.

• San Andrés de Villaverde: Promoción 
de celebraciones conjuntas con las tres 
cofradías de la parroquia.

• Iniciativas relacionadas con las nuevas 
tecnologías y medios de comunicación 
social

• Beata María Ana de Jesús: Curso de 
fotografía digital. Charlas de uso 
de internet y del teléfono móvil.

• Doce Apóstoles: Blog de la parroquia.

• María Inmaculada y Santa Vicenta 
María: Instalación en la parroquia de 
ordenadores y utilización de nuevas 
tecnologías para promover iniciativas 
evangelizadoras.

• Ntra. Sra. del Henar: Creación de un 
grupo de WhatsApp para los miembros 
del grupo de PDE. Utilización de redes 
sociales como Facebook.

• Sagrada Familia: Puesta al día y mejora 
de la página web parroquial.

• San Andrés de Villaverde: Mejora de 
la página web de la parroquia.



• San Dámaso: Página web actualizada
y una extensa hoja parroquial periódica.

• San Juan Crisóstomo: Mail diario para 
enviar a los feligreses el evangelio del día 
y semanalmente los avisos parroquiales. 
La web está en construcción.

7. Otras iniciativas pastorales

• Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús: Fortalecimiento gracias al 
PDE de todos los grupos que en la 
parroquia ya venían funcionando: 
Evangelizadores, matrimonios,
Acción Católica, Cáritas, visitadores 
de enfermos, coros, catequesis, jóvenes, 
mayores, a los que se han ido uniendo 
a lo largo de estos tres años, personas 
procedentes de los grupos creados en 
el PDE. Actualmente, se cuenta con

• Santa Ángela de la Cruz: Creación 
de la pastoral de comunicación.

• Doce Apóstoles: Entrevista con motivo 
de los 50 años y también del belén 
parroquial.

un mayor número de colaboradores; 
esto ha engrandecido la labor pastoral 
y evangélica que se viene desarrollando 
en la parroquia.

• San Valentín y San Casimiro: Método de 
planificación pastoral que ayude a seguir 
el camino iniciado con el PDE.

• Santa María deMartala: Participación 
en varios concursos programados 
por la Fundación La Caixa.
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Líneas de acción generales

O Continuar con la lectio divina como instrumento 
de discernimiento para la pastoral diocesana.

O Continuar los grupos de trabajo del PDE con 
el material elaborado para el año mariano.

Acogida

O Cuidar singularmente, en cada una de las 
acciones pastorales de las diferentes realidades 
eclesiales de la diócesis, todo lo relativo 
a la acogida y formar personas para este servicio.

O Aprender a discernir para no dejarnos 
condicionar por apariencias y prejuicios 
decualquier tipo y poder acoger evangélicamente 
a todos los que somos enviados.

O Potenciar los grupos de escucha y de atención, 
porque nos sentimos llamados a discernir, 
acompañar y cuidar todo lo que tiene que ver 
con la fragilidad humana.

O Ampliar y adecuar horarios y tiempo de apertura 
de los templos a las situaciones de las personas 
a las que tenemos que servir.

@

O Ser sensibles a distintas realidades sociales 
existentes en nuestra diócesis, para tratar de 
responder adecuadamente a cada una de ellas.

Acompañamiento

O Impulsar decididamente la pastoral 
de acompañamiento en nuestra diócesis 
y la formación de agentes pastorales para 
este ministerio.

O Atender a las personas migrantes que llegan 
hasta nosotros, y realizar con ellas las acciones 
a las que nos invita el Papa: acoger, proteger, 
promover e integrar. Tener una actitud de 
apertura para enriquecernos mutuamente.

Pastoral socio-caritativa

O Conocer más y mejor la Doctrina Social de la 
Iglesia. Formar a todos los fieles cristianos según 
sus criterios y ayudarles a vivir conforme a ellos.

O Apoyar todas las iniciativas que ya se dan en 
nuestra diócesis de la pastoral socio-caritativa 
e iniciar las que se vean más oportunas y 
necesarias.



O Vivir personal y comunitariamente conforme 
al espíritu y a la letra de las bienaventuranzas.

O Denunciar evangélicamente los pecados sociales 
que hay en nuestro mundo.

O Ayudar y participar activamente en la construcción 
de la casa común, según el designio del Creador.

O Colaborar con todas las instituciones 
y realidades sociales que luchan y se esfuerzan 
por mejorar nuestro mundo.

O Acoger, apoyar y secundar las iniciativas 
socio-caritativas que vienen de los laicos.

O Buscar y dedicar los recursos humanos 
y materiales para la promoción integral 
de cuantas personas lo necesiten.

La celebración de los sacramentos

O Preparar y cuidar las celebraciones litúrgicas 
y formar a los fieles cristianos para procurar 
una participación lo más activa, plena 
y fructuosa posible.

O Proponer directrices claras, amplias y comunes 
para la preparación sacramental y los procesos 
de iniciación cristiana en nuestra diócesis.

Diálogo fe-cultura

O Potenciar actividades que ayuden al diálogo 
fe-cultura aprovechando el rico patrimonio, 
personal y artístico, que hay en nuestra diócesis.

La vida de la diócesis

O Simplificar la estructura diocesana y hacerla 
más operativa.

O Aprovechar los espacios de comunión existentes 
y crear otros entre todas las realidades 
eclesiales.

O Cuidar las celebraciones diocesanas y fomentar 
la participación en ellas, como signo que expresa 
y fortalece la comunión eclesial.

O Discernir y poner en práctica acciones 
o iniciativas de las que se ha hablado en el Plan 
Diocesano de Evangelización.



Espiritualidad

Profundizar y favorecer el encuentro con Cristo.

O “Eucaristizar” la vida de cada uno de los fieles 
y de las comunidades cristianas para una mayor 
configuración con Cristo.

O Promover la llamada a la santidad de todos 
los fieles cristianos tal y como nos ha recordado 
el papa Francisco en la exhortación apostólica 
Gaudete et exsultate.

O Ayudar a descubrir, desde la infancia y en 
cada una de las etapas de la vida, la dimensión 
vocacional de la existencia.

O Aprovechar, favorecer y fomentar todas aquellas 
iniciativas, actividades, carismas, recursos, 
experiencias, etc., que sirven para fortalecer la 
espiritualidad de los fieles y de las comunidades 
cristianas.

Formación

O Mantener y apoyar todas las iniciativas 
formativas que existen en la diócesis para 
los agentes de pastoral y, en general, para todos 
los fieles cristianos, y poner en marcha las que 
se consideren necesarias.

O Informarnos mejor de los recursos formativos 
que hay en Madrid en todos los campos para 
enriquecernos con ellos y capacitarnos mejor 
para el servicio que tenemos que prestar.

O Divulgar, por los medios que hoy nos permiten 
las nuevas tecnologías, todas las iniciativas 
formativas existentes.

Comunión eclesial

O Favorecer la conversión que hace posible 
la comunión.

O Ser conscientes de que la tentación de 
encerrarnos es real y que el Espíritu Santo 
nos mueve a abrirnos y a “desclericalizar” 
los organismos diocesanos y parroquiales.

O Dar más protagonismo a los laicos, a los jóvenes 
y a las mujeres.

O Promover la sinodalidad como actitud básica 
que debe caracterizar todas las acciones 
de las realidades de Iglesia.

O Luchar contra las divisiones y mejorar 
la comunicación entre cuantos formamos parte 
de la Iglesia y también con las realidades 
de nuestro mundo.

O Formar comunidades fraternas 
que nos impulsen a la misión.



Iglesia en salida

O Vencer nuestros miedos y salir al mundo, 
fiándonos de que Dios verdaderamente nos 
primerea.

O Reconocer nuestros límites y pobrezas, y estar 
dispuestos a enriquecernos con lo que los demás 
nos pueden aportar, compartiendo con ellos 
la alegría del Evangelio.

O Involucrarnos en asociaciones de nuestro 
entorno para hacer presente el Evangelio.

Pastoral juvenil

O Seguir trabajando en la pastoral juvenil sin 
desánimo, con realismo y perseverancia.

O Favorecer la relación entre los jóvenes de las 
distintas realidades de Iglesia, y también con 
jóvenes de otros ámbitos.

O Cuidar la relación de los jóvenes con personas 
de otras generaciones: niños, adultos 
y ancianos.

O Procurar acompañar a los jóvenes para que 
descubran el sentido de su vida y ayudarles 
a resolver los problemas que habitualmente 
tienen que afrontar: búsqueda de empleo, 
relaciones afectivas, adicciones, problemas 
familiares, económicos, etc.

O Integrar a los jóvenes en la vida ordinaria 
de la Iglesia y estar dispuestos a acoger 
y secundar sus aportaciones.

Pastoral familiar

O Poner a la familia en el centro de la vida 
de la Iglesia.

O Promover y divulgar la belleza de la familia.

O Estar atentos y aportar cuanto esté a nuestro 
alcance para resolver los grandes problemas 
que afectan a la familia.

O Contribuir a fortalecer los lazos familiares 
y a luchar contra todo lo que amenaza la vida 
de las familias.

O Promover y secundar el trabajo de los COF 
y las escuelas de familia, e iniciarlos donde 
se discierna que es necesario.

O Cuidar y fomentar la espiritualidad familiar.
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