INFORME VALORATIVO Y RESUMEN
DE LAS RESPUESTAS AL NÚCLEO 5º:

Posibilidades que tiene la
evangelización hoy en Madrid
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Núcleo 5º, pregunta 1: Situaciones que nos hacen sentir la necesidad de ofrecer “el Agua viva”

Datos de participación a 2 de junio de 2017:
Número de grupos que han respondido el formulario: 534
Número de personas que han participado: 6.773
Participación de las parroquias por Vicarías:
•

Vicaría I: 24 de 114 parroquias (21,05%)

•

Vicaría II: 34 de 53 parroquias (64,15%)

•

Vicaría III: 17 de 41 parroquias (41,46%)

•

Vicaría IV: 12 de 40 parroquias (30%)

•

Vicaría V: 21 de 36 parroquias (58,34%)

• Vicaría VI: 24 de 46 parroquias (52,17%)
•

Vicaría VII: 37 de 80 parroquias (46,25%)
(46

•

Vicaría VIII: 28 de 57 parroquias (49,13%)

Otras realidades eclesiales: 59 (11,05%
% del total de los grupos que han contestado)
1. ¿Qué situaciones de las personas de nuestra sociedad y de nuestro mundo nos
hacen sentir la necesidad de ofrecerles «el Agua viva»? Señala las tres que
consideres que hoy por hoy se dan más frecuentemente.

Nº respuestas
Necesidad de verdadera amistad y amor.

219

Necesidad de verdadera alegría.

99

Necesidad de paz interior.

198

Necesidad de verdad.

107

Falta de espiritualidad, trascendencia.

385

Hartura de cosas

87

Miedo al futuro

78

Falta de sentido

Nº respuestas

94

Vacio interior

322
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Núcleo 5º, pregunta 1: Situaciones que nos hacen sentir la necesidad de ofrecer “el Agua viva”

Otras situaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El desencanto generalizado que existe, por la falta de trabajo y de expectativas, por la pérdida de
valores, etc.
Los jóvenes (están vacíos).
Miedo al futuro.
Falta de esperanza.
Miedo a la libertad.
Sentido del compromiso con la justicia sin trascendencia.
Sed de justicia.
Insatisfacción con uno mismo.
Individualismo.
Miedo a la soledad y falta de acompañamiento; sobre todo de los mayores así como los achaques de la
salud.
Dolor, enfermedad y sufrimiento, muerte.
Problemas familiares: educación de los hijos…
Hedonismo.
Indiferencia y pasar de los demás.
Falta de líderes (hombres/mujeres de bien) que inspiren a la sociedad;
Miedo o rechazo al compromiso.
Exceso de redes sociales y ausencia de comunión más personal.
Desengaño ante alguna experiencia religiosa fallida.
Rechazo a la Iglesia como Institución.
Violencia; en especial dentro de la familia.
Hay personas que lo pasan muy mal por las carencias económicas y eso afecta a toda su vida.
Activismo. Nos dejamos llevar por lo que hay que hacer.
Frialdad e indiferencia religiosa.
Desconocimiento del amor de Cristo.
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Núcleo 5º, pregunta 2: Animar a las personas que conocemos a encontrarse con Cristo

2. ¿Qué podemos hacer para animar a las personas que conocemos a hacer un
proceso que les lleve al encuentro con Cristo y a una fe más personal y viva?
Oración y liturgia
Revitalizar la vida litúrgica y sacramental de nuestras comunidades.
Invitar a que lean la Palabra de Dios, oren y se integren en grupos parroquiales o eclesiales.
Trabajar la interioridad. Son fundamentales al respecto la oración, el silencio y el crecimiento interior.
Tener una vida de oración rica y diaria, basada en la Eucaristía y la lectura de la Palabra de Dios.
Homilías más perfeccionadas (aprovechamiento al máximo de recursos técnicos) y pedagógicas (que
orienten hacia la lectio divina).
Orar por los demás.

Actitudes comunitarias
Dejarnos acompañar nosotros mismos (EG 172), mediante la dirección espiritual, el grupo de vida cristiana
en el que participemos y la formación.
Redescubrir con alegría el "tesoro" que tenemos.
Mostrar la alegría, con nuestro ejemplo alegre o los alegres ejemplos eclesiales como el de Cáritas o el del
Papa Francisco.
Tener una vida coherente con el evangelio.
El ejemplo diario, encarnándonos en la realidad de nuestros hermanos, sirviéndolos en fe, humildad y
alegría.
Vivir más unidos unos a otros: grupos, parroquias… La dispersión no ayuda a dar testimonio.
Estar dispuestos a acompañar a los demás.
Nuestra forma de animar es presentar a nuestros enfermos el consuelo de Cristo. Vemos que sólo cuando
las personas pasan por momentos de crisis existencial, como puede ser una enfermedad, se les abre
la posibilidad de plantearse nuevos horizontes trascendentes.
Formarnos bien en temas eclesiales.

Acciones para favorecer el dinamismo de salida de nuestras comunidades
Tener espacios dentro del entorno parroquial donde se den encuentros personales: un café después de
la misa de la mañana, una caña después de misa a mediodía...; se necesita generar momentos donde hablar
de manera distendida y se genere comunidad.
Abriendo las puertas de nuestros templos y hacerlos atractivos para que se entre en ellos siempre con
plena confianza en Dios.
Poner carteles atractivos en la entrada de los templos que inviten a entrar.
Proponer conciertos de música religiosa en un ambiente distendido.
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Núcleo 5º, pregunta 2: Animar a las personas que conocemos a encontrarse con Cristo
Dinamismo de salida
Acercarnos a los demás, especialmente a los más alejados: familiares, enfermos…
Acompañarles a los lugares donde nos encontramos nosotros con Jesús, como por ejemplo en la eucaristía.
Aprovechar encuentros con motivos de sacramentos o vida parroquial (bautizos, catequesis, comuniones,
matrimonio,...) para ese diálogo más profundo, comenzando con una escucha activa de lo que realmente
"tienen sed"; y, a partir de ahí, iniciar el acompañamiento.
Animarles a participar en obras de caridad de la Iglesia.

Actitudes de acogida
Ayudar a las personas a sentirse acogidas y no rechazadas por su forma de ser o su situación social.
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.
Acoger y arropar a las familias en los funerales, necesidad de cuidar las exequias en Madrid, ya que son
muy impersonales.
Escuchar de forma activa al otro, sin prejuicios, acompañarle y cuando llegue el momento presentar con
nuestro testimonio el rostro de Jesucristo.
Empatía. Ponernos en el lugar del otro y mostrar interés por sus preocupaciones y alegrías.
Hacerles sentir que sus problemas son iguales a los nuestros.

Actitudes para el diálogo
El diálogo respetuoso y amable. Interesarnos por lo que cada uno vive, sin extrañarnos de nada ante ellos.
Escuchar pero no juzgar. Ser pacientes.
Dar a cada persona su tiempo y respetar su proceso. Ser pacientes pero oportunos.
No imponer la fe sino suscitar interrogantes con nuestras palabras y obras. Respetuosos con la libertad del
otro.
Adaptar el lenguaje a los tiempos actuales.
Entablar con ellos una verdadera amistad que nos dé pie a hablar con ellos de cosas transcendentes.
Partiendo de pequeños gestos de amor y amistad, llegar a la experiencia de Dios que siempre está a
nuestro lado y nos dice: "no tengas miedo".

De qué y cómo debemos hablar
Hablarles de nuestro itinerario de vida y de cómo hemos llegado a encontrar la fe.
Hablar de Dios con sencillez, con naturalidad, sin imposiciones.
Hablarles del Jesús humano, de sus obras, de su cercanía con los pobres, dándoles esperanza y ánimos.
Ayudar y favorecer el redescubrimiento del sentido de los sacramentos recibidos, comenzando por
el bautismo.
Aportar luz a personas que fueron en un tiempo creyentes pero ahora ya no lo son por distintos motivos.
Iluminar con naturalidad (la naturalidad nace de que nosotros lo vivimos) las conversaciones y la vida
cotidiana con pequeños toques: “Esto dijo Jesús “. “Eso hizo Jesús cuando…”. “A mí en una situación
similar me ayudó mucho…”.
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Núcleo 5º, pregunta 2: Animar a las personas que conocemos a encontrarse con Cristo
Transmitir los beneficios de la amistad con Jesús. (Paz, alegría...).
Defensa serena, y con argumentos, de la Iglesia, en las conversaciones que tengamos en nuestros
ambientes laborales o familiares.
Saber dar razón de nuestra fe: diálogo fe-vida.
No avergonzarnos de decir lo que pensamos, y no juzgar y acusar con tanta facilidad.
Mostrarnos tal y como somos, con nuestras debilidades y sufrimientos, para que los demás sepan que lo
que somos y tratamos de vivir no es por nosotros, pobres pecadores, sino por pura gracia de Dios.
Difundir estilos de vida más sencillos, donde lo material y el consumo no sean identificados como fuente de
felicidad.

El acompañamiento
Favorecer procesos de acompañamiento en la vida espiritual y cristiana, integrándolos cada día más a
la comunidad creyente de Jesús.
Facilitarles la posibilidad de conversar con un acompañante o director espiritual, en general, para poder
tocar sus inquietudes particulares con personas cualificadas.
Presentarles a los sacerdotes para que caigan ciertos prejuicios y tópicos respecto a la jerarquía de
la Iglesia.

Acciones formativas en general
Formar a los miembros de la comunidad en el arte de "escuchar que es más que oír".
Cursos de formación de temas actuales con buenos comunicadores.
Cursos sobre la Biblia.
Programar grupos de encuentro en cada una de las parroquias con temas y horarios concretos.
Regalar un libro de contenido religioso de fácil lectura y comprensión.
Hacer la semana vocacional, para compartir carismas y celebraciones.

Acciones formativas relacionadas con la catequesis
Formar catequistas que acompañen procesos de los catecúmenos que se les confía.
Relacionarnos más con los padres de los niños de catequesis, animarles y estimular su participación.
Plantear un catecumenado para los padres de los niños que están en catequesis de Comunión.
Proponer catecumenados de adultos.

Acciones con jóvenes
Para los jóvenes: Excursiones y marchas a la sierra tratando temas de formación humana-cristiana:
La voluntad, la amistad, el amor, la verdad, la alegría, la paz, el sentido de la vida, la belleza, la sexualidad,
la bondad, la dignidad, el diálogo, etc.
Hacer encuentros y asambleas con jóvenes, animar a preparar textos previos que provoquen debates y
preguntas.
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Acciones para favorecer y fomentar la oración y la espiritualidad
Proponerles aplicaciones como rezandovoy, y fomentar más las redes sociales y medios de comunicación.
Cuidar en las parroquias y otros centros religiosos lugares para orar en completo silencio (sin rosarios
ni otras oraciones vocales...).
Ofrecer en estos lugares (para los no iniciados) alguna hoja escrita con una guía para facilitarles entrar en
oración.
Fomentar encuentros profundos con el Señor: ejercicios espirituales, cursillos de cristiandad, adoraciones al
Santísimo y talleres de oración, grupos Alpha, Taizé, JMJ, retiros de Emaús, camino de Santiago, Seminarios
de Vida en el Espíritu, de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu, Noche de los testigos…
Identificar (y cualificar) ciertos lugares en Madrid (céntricos y no céntricos) donde se ofrezcan experiencias
de Lectio Divina bien hecha (Instituto Superior de Pastoral, alguna parroquia, algún convento, alguna
institución...).
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Núcleo 5º, pregunta 3: Recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano

3. ¿Qué podemos hacer para convertir en realidad esta propuesta que nos hace
el papa Francisco de "recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón
humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado"
(EG 167)?
Conversión personal y comunitaria
Dejándonos transformar por el Espíritu del Resucitado que nos lanza a ser sus testigos en el mundo de la
bondad y la alegría, de conocerle, amarle y servirle en las realidades sociales del mundo actual. Expresando
así: la belleza de nuestra fe en Cristo Jesús, desde una auténtica fraternidad, y una amistad sincera con los
hermanos dentro y fuera de la comunidad creyente de Jesús, como signo visible de la fe en Cristo Salvador.
Recuperar el sentido de la sacralidad y descubrir la belleza de la Liturgia; cuidarla y participar más
intensamente, colaborando en todo lo que seamos capaces: lecturas. Hacer homilías cortas y con
fundamento. Especialmente cuando asisten alejados. Profundizar en su simbología.
Que cada comunidad cristiana se convierta en signo de la belleza de la fraternidad, de la caridad,
de la alegría de vivir juntos el evangelio, y de haber encontrado sentido a la vida.
Convertirnos a las formas de vida y de cultura más responsables con el cuidado del hombre y de la casa
común, que es nuestra tierra, para poder llegar a todos.

Actitudes a educar
Valorar al otro como don, con todo lo bueno que tiene y alabando todos sus aspectos positivos.
Descubrir en los rostros "rotos", "heridos" de los hombres, la belleza de Dios presente en ellos.
Intentar descubrir, dentro de la fealdad, la parte bella; dentro de un proceso de enfermedad,
de catástrofe…, aquello que, por mínimo que sea, muestre bondad o belleza.
Descubrir la belleza que encierra el amor desinteresado hacia los demás (siguiendo el ejemplo de santa
Teresa de Calcuta y otros santos, pero también de otras muchas personas anónimas que en la vida de cada
día se esfuerzan por servir a quienes lo necesitan).
Recuperar la belleza de la vida que se da en la familia: que cuando uno enferma todos estén con él, que
cuando uno sufre todos sufran con él, que cuando uno está alegre y consiga logros todos se alegren con
él,... una familia en la que se reza unidos, se comparte, se discute, se perdona y se pide perdón, una familia
que vive los sacramentos de cara al mundo es un misterio pero muestra la belleza del amor de Dios:
LA VIDA.
Educar en el asombro ante lo que nos rodea, re-educar 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.
Fijarnos más en las cosas bellas de cada día; sorprendernos con la belleza de cada día.
No consumir la fealdad y sí denunciar lo feo.
Cuidar el silencio, las posturas y el comportamiento en el Templo.
Fomentar la belleza del silencio en los templos.
Ver la belleza en las obras de amor, caridad, bondad, aunque no estén dentro de la Iglesia.
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Acciones y actitudes que hay que favorecer
Favorecer la oración contemplativa que propicie un interés por la belleza puede conllevar una experiencia
mística que ahonde en el Espíritu.
Abrirse a nuevas formas festivas de celebrar la fe, organizando encuentros y celebraciones en las que
participe la mayor parte de la gente, animados por sacerdotes y laicos.
Recuperar la belleza de lo sencillo, cuidando los gestos, las actitudes; reconociendo las virtudes cristianas
para llevarlas a nuestra vida.
Poner la mirada en la Virgen María, en su vida de sencillez y su “belleza tanto natural como espiritual”,
referencia para potenciar el valor de lo bueno y bello que puede salir de nuestro corazón.
Hacer de "traductores" o "guías" para que las personas vean que en todo hay belleza y donde hay belleza
está Dios, y que eso nos permite estar más en armonía con el mundo y con los demás.
Mostrar a los demás la belleza del evangelio y de los valores que contiene: amor, perdón, paz, verdad, etc.
Valorar y aceptar las bondades y cosas bellas de otras culturas.
Resaltar en las conversaciones, noticias y homilías todo lo positivo que vemos en la vida (avances y
descubrimientos científicos y de la naturaleza, avances en el respeto a los Derechos Humanos, nuevas
manifestaciones artísticas,...) y destacar los comportamientos buenos y comprometidos de mucha gente y
organizaciones, las actuaciones solidarias, etc.; destacar más lo bueno que nos une a los seres humanos.
Limpiar la imagen de la Iglesia afeada por los pecados de los sacerdotes y consagrados por medio del
testimonio de vida de los laicos en su lugar de trabajo o estudio. Ese testimonio tiene que concretarse en
obras de caridad que son bellas por sí.

Aprovechar
Aprovechar al máximo la belleza de la Semana Santa.
Aprovechar los nuevos medios de comunicación para transmitir el Evangelio y los testimonios de los
mártires, santos y misioneros de nuestra diócesis.
Aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar en las catequesis el reconocimiento de la belleza de
la creación y del arte sacro.
Cada vez que vemos algo bello —naturaleza, cielo, ríos, mares, etc.— hacer ver que detrás de todo lo
creado está la mano de Dios, que es la Belleza infinita, el Amor infinito.

Acciones concretas a realizar
Continuar con las "Edades del hombre", pero cuidando que después haya tiempo de conversar y debatir
sobre los contenidos y experiencias.
Visitar las iglesias para descubrir el arte que en cierran en ellas. Hacer recorridos por las iglesias de Madrid.
Explicar la iconografía cristiana para que se tome conciencia de su belleza y del valor que tiene en cuanto
mediación entre los hombres y Dios.
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Conferencias, sesiones formativas, cursos, talleres, visitas culturales, excursiones, etc. relacionadas con
la cultura y la naturaleza, que nos permitan recuperar esa estima por la belleza.
Puesto que la música es una forma de belleza que lleva a mucha gente a Dios, cuidar el canto y la música en
las celebraciones de la Eucaristía; y, al final de la misa, cantar juntos, crear comunión con el canto.
Realizar representaciones vivientes: como La Pasión, el Belén viviente... etc.
Ofrecer cosas bien hechas y en ámbitos económicos (youtube, videojuegos…), y no chabacanería.
Que los templos sean realmente bellos.
Hacer atractivo el permanecer en un lugar sagrado.
Crear espacios diocesanos de “Espiritualidad y Arte en Oración, silencio y escucha” en sus más diversas
expresiones (música, danza, poesía, cantos, teatro,….) que manifiesten desde la diversidad de dones y
talentos, la belleza de la Comunión, el Compartir, la Participación y el Encuentro. Algo parecido a lo que
durante muchos años se hiciera en Madrid: la Noches y Arte en Oración o NAO (barca, nave).
Crear una especie de servicio o departamento o “comisión diocesana de arte y música” que favorezca
encuentros entre grupos de cantos y artistas cristianos, encuentros de formación, oración, compartir,
aprendizaje, talleres, apoyo, servicio, etc.
Poner en marcha las “noches musicales” que se desarrollan en otros países de Europa, con conciertos,
coros y otras expresiones musicales que se celebran conjuntamente una noche en todos los templos de la
ciudad.
Enseñar en los colegios, a través de actividades que la consecución de lo bello no es algo utópico sino que
es realizable en Cristo. Que el amor, la verdad, la belleza, la justicia y la fe van unidas.
Conocer y aplicar el documento Via Pulchritudinis.
Organizar visitas a Museos donde se combine Arte y Sagrada Escritura.
Formación musical.

Fomentar, incentivar y potenciar
Experiencias de retiros y ejercicios espirituales, encuentros de oración donde se haga presente a Jesucristo
resucitado.
Planes familiares que ayuden a toda la familia a recuperar la belleza: ver la TV en familia, ir al cine a ver
películas "bellas", ayudar a discernir sobre la música a escuchar; descubrir la naturaleza en familia,
interesarnos y vigilar el uso de móviles y ordenadores, etc.
Expresiones artísticas actuales, pero sin perder las más tradicionales. Por ejemplo, introducir el Evangelio a
través del baile; y también recuperar la expresión corporal, por ejemplo, para representar escenas
evangélicas o pasajes de la Escritura.
Cafés literarios y de las demás artes: cine, teatro, pintura, escultura, música, danza, etc.
Actividades que permitan disfrutar de cualquiera de las expresiones de la verdadera belleza que existe en
la cultura (el arte, la música, la pintura, la música, el cine, el teatro, la literatura, la poesía, el deporte, etc.)
y en la naturaleza (excursiones, senderismo, ecología, etc.).
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En el mundo de las artes, y de los artistas actuales, las expresiones religiosas cristianas, mediante
concursos, jornadas, o premios para estos artistas (pintores, músicos, escultores, cantantes…) en los que
ellos puedan mostrar cómo ven a Jesucristo y cómo perciben a Dios.
Asociaciones y grupos como Nártex y Piedras Vivas (arte relacionado con la religión).
Los conciertos musicales, además de que la música recupere su lugar central en la liturgia cristiana.
El humanismo cristiano, que desde muchos caminos nos conducirá a la resurrección.
El estudio y la difusión de la encíclica del Papa “Laudato Sì”, para que los cristianos defendamos la belleza
de la naturaleza y promovamos “la defensa de la casa común”.
El cuidado de lo que Dios nos dejó: la Creación con sus seres racionales e irracionales, sus plantas, ríos,
bosques, mares, etc.
Las Jornadas diocesanas de oración por el cuidado de la creación (JMOCC) que se celebran a principio de
septiembre. Jornadas que pretenden favorecer una profunda conversión espiritual y ecológica y una
“Nueva Conciencia sobre el CUIDADO o custodia de la creación o Casa Común”.
La finura y la delicadeza, combatiendo la ordinariez, la fealdad buscada deliberadamente y el espíritu de
pesimismo impuesto.
Todas las expresiones de belleza: desde el silencio hasta las imágenes, mediante actos culturales,
exposiciones, fotografías, excursiones...
Saber buscar en la vida modos y símbolos de belleza atractivos para la gente de hoy: la creación, el hombre,
la música, etc. y vivirlos encontrando su mensaje en cada momento.
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