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DESAFÍOS 

1. Vivir los cristianos la vida cotidiana reconociendo la presencia del Señor que 
actúa en ella, renovando la esperanza y la alegría verdaderas, sin las cuales 
difícilmente podremos ser testigos de la vida nueva, que es el cristianismo. 

2. El individualismo posmoderno y globalizado que favorece un estilo de vida 
que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, 
que desnaturaliza los vínculos familiares (EG 67) y dificulta la transmisión 
generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. (EG66). 

3. Las nuevas formas de pobreza y de fragilidad, donde estamos llamados a 
reconocer a Cristo sufriente. 

 

 

SIGNOS 

 

Para el desafío 1: 

- La figura del Papa Francisco. 
- Los mártires actuales. 
- Las parroquias y comunidades cristianas que viven de la fe y los testimonios 

de tantos cristianos 
 

 Para el desafío 2: 

- El crecimiento de los grupos parroquiales y eclesiales en los que, a partir de 
la fe compartida, se dan y se fomentan los vínculos entre las personas. 

- La vida de algunas familias donde se sigue trasmitiendo la fe; el 
acompañamiento en la Iglesia a los jóvenes y a los matrimonios; la acogida y 
las iniciativas eclesiales en favor de las familias desestructuradas, los COF. 

- La necesidad de Dios que hay en esta sociedad secularizada. 
 

Para el desafío 3:  

- La acción social y caritativa de la Iglesia, que caracteriza no sólo a las 
instituciones de la Iglesia nacidas para este fin, sino también a las parroquias, 
comunidades y a tantos cristianos. 



 

 

- Caritas y demás asociaciones religiosas que trabajan por los más necesitados. 
Especialmente significativas resultan las campañas específicas: DOMUND, 
Manos Unidas, Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada… 

- La sensibilidad social en favor de los más necesitados. Las experiencias de 
entrega desinteresada, de acompañamiento de los que están más solos. 

-  
 

RESPUESTAS 
 

 
 Para el desafío 1: 

- Presentar una educación cristiana auténtica, que ofrezca un camino de 
encuentro con Jesucristo. 

- Educar en la dimensión comunitaria de la fe y procurar comunidades 
cristianas donde compartirla. 

- Fomentar la oración en familia. 
 

Para el desafío 2: 

- Educar en la conveniencia y el gusto por las relaciones personales; y en un 
uso adecuado de las nuevas tecnologías a fin de que no cierren a la persona 
sobre sí y la abran a los demás. 

- Atención en las parroquias a la familia en su totalidad, favoreciendo 
actividades en las que pueda participar toda la familia, y formar a los jóvenes 
en el valor de la familia y del matrimonio. 

- Un compromiso mayor para acercarnos a los demás, en especial a los 
vecinos con el deseo de compartir la vida desde la fe. 

 

Para el desafío 3: 

- Educar en el compromiso con los más pobres y necesitados, en concreto con 
los más cercanos, a fin de verificar la conveniencia de darnos a los demás 
para la propia vida. 

- Colaborar con las campañas imperadas por la Iglesia a través de las cuales se 
llega a ayudar a personas y necesidades que por nosotros mismos nunca 
podríamos. 

- Crecer en el conocimiento y la práctica de las obras de misericordia, como 
camino que el Papa Francisco propone para realizar “una revolución 
cultural”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IGLESIA DE MADRID 
 

Para el desafío 1: 

- Superar la idea de un cristianismo sociológico, no dando por supuesto que 
los bautizados tienen experiencia de Jesucristo y centrarnos en educar en el 
encuentro con Él, en orden a la misión. 

- Avivar la conciencia de acogida en las parroquias y en cada creyente. Un 
signo de esa acogida es la apertura de los templos. 

- Educar en el conocimiento de los grandes maestros de espiritualidad 
cristiana. 

 

Para el desafío 2: 

- Promover comunidades vivas en la fe, donde cada cristiano pueda renovar y 
crecer en la fe.  

- Fomentar cauces de comunión entre las diferentes realidades eclesiales: 
parroquias, movimientos, vida religiosa… 

- Favorecer desde la Archidiócesis instrumentos de ayuda para la vida 
comunitaria, por ejemplo, para realizar la Lectio Divina. 

 

Para el desafío 3: 

- Educar en la caridad como forma de vida cristiana, de modo especial en la 
atención y en la escucha del otro. 

- Reconocer y aprovechar las iniciativas de la Vicaría de innovación y acción 
social. 

- Mantener la independencia de la Iglesia de los poderes fácticos para ser 
presencia profética.  

 

 
 

Madrid, 4 de Diciembre de 2016 
 

 
 

Alfonso Lozano Lozano 
Vicario Episcopal Vicaría III 

 


