
1 

 
Tres AÑOS de PDE: Acontecimiento de la Parroquia Misionera 

 

 

0.1 Introducción: 

Es fundamental que la acción evangelizadora goce de tres características, que la permitan mantenerse 
en su ser, y realizarse de una manera cristiana: 

-          Partir de la Palabra de Dios, del Evangelio: De Cristo vivo. 
-          Conformarnos más como Iglesia, como Comunidad, juntos. 
-          Que se concrete desde la realidad y los signos de los tiempos que se nos han dado. 
Habitualmente las coordenadas de la acción evangelizadora provenían con-centro en el Obispo y los 

Consejos diocesanos, que le ayudaban a concretar la realidad actual: Este año ha sido distinto. Es el Pueblo 
de Dios en su conjunto el que ha sido preguntado, el que a partir de la Palabra de Dios, y sintiéndose Iglesia 
viva, ha aportado lo que considera más urgente. 

Nuestra parroquia que, desde Evangelii Gaudium ha buscado la dinámica misionera, se ha unido a este 
desarrollo a través de cuatro grupos: Cáritas, Catequesis, Biblia y Cristianos en Sociedad. Pero toda la 
parroquia, como parte de la Iglesia de Madrid, es coprotagonista de este Plan Diocesano: Sobre todo ahora 
que hay que llevarlo a la realidad de nuestra comunidad. 

Este año, nuestra Asamblea Parroquial de 16 de junio de 2018 buscará preparar la acción del curso 
2018-2019 desde este Plan Diocesano, del que hemos participado, y en el que escuchamos la Palabra de 
Dios desde las propuestas de todos los hermanos de nuestra Iglesia de Madrid. ¡Es una oportunidad única! 
  
0.2 Composición del Documento Final 
El documento final del PDE se compone de 14 apartados: 

1.       Acogida 
2.       Acompañamiento 
3.       Pastoral Socio-caritativa 
4.       Celebración de Sacramentos 
5.       Diálogo Fe-Cultura 
6.       La Vida diocesana 
7.       La espiritualidad 
8.       La formación 
9.       La Comunión eclesial 
10.   La Iglesia en salida 
11.   La Pastoral Juvenil 
12.   La Pastoral Familiar 
13.   Los sacerdotes 
14.   Otras propuestas 

  
 Es hermoso el reconocer los signos de los tiempos que hemos destacado quienes formamos la 

Iglesia de Madrid. Cada uno de ellos podría habernos supuesto una única reunión de Asamblea. 
 En el caso de esta mañana, puede ser oportuno, no tanto reflexionar en abstracto, sino concretar, 

de las propuestas presentadas “cuáles” y “de qué manera” podemos aplicar ya en nuestra 
Comunidad de Nuestra Señora del Valle. 
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PARTE I: ACOGIDA 

1.1 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. 

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

1.2.1 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.  

 Discernamos juntos: ¿Cómo ves la parroquia de cara a la acogida con humildad, misericordia y paciencia? 

¿Quién se encarga de eso? ¿Podríamos mejorarlo? 

1.2.2 Acoger, cuidar y escuchar a cuantos se acerquen a la parroquia, o a la 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 encontrarán en nosotros.  

  ¿Consideras que escuchas/escuchamos a cuantos se acercan a la comunidad? ¿Pierdo tiempo en 

encontrarme y ofrecer los grupos de la parroquia? ¿Aprovecho actividades, como las excursiones o las 

charlas, para ofrecer la vida comunitaria a otros? 

 ¿Cómo podríamos mejorar este paso de “enriquecernos” desde los demás? ¿Consideras que tu experiencia de 

Jesús puede enriquecer a otros? 

1.2.3 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. 

 Cuando alguien que percibe la fe y la forma de vida cristiana de otra manera a ti, y ofrece su visión, ¿le acoges? 

¿Somos acogedores con los distintos carismas de la Iglesia de Jesús? 

  

 ¿Qué te parece la apertura del templo de nuestra parroquia? ¿Es posible que crezca? 

 ¿Cómo está la acogida en las celebraciones? ¿Cómo podríamos continuar mejorando? 

 ¿Podríamos hacernos más presentes en cementerios o cárceles u hospitales? 

 

 

 

PARTE II: ACOMPAÑAMIENTO 
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 ¿Me siento acompañado en la parroquia? ¿Entiendo lo que significa que una persona está pendiente de mi 

en el nombre de Jesús? ¿Lo veo como un bien? 

 

 ¿Cómo podríamos ayudar a que se sintieran acompañados aquellos que vienen a la parroquia solicitando el 

bautizo de sus hijos, un expediente matrimonial, un funeral, la catequesis de niños o la confirmación? 

 ¿Atendemos a la “sed” que pueden tener realmente quienes vienen, o mantenemos el concepto de “sed” que 

se tenía hace 20 años? 

 ¿Cómo ves en la parroquia el acompañamiento de aquellos que cita la propuesta 2.7? 

 ¿Cómo es la relación de la parroquia con aquellos que vienen de fuera? 

 

 

PARTE III: PASTORAL SOCIO-CARITATIVA 

Hay un gran número de propuestas en esta parte, lo que demuestra la importancia que se la ha dado en la reflexión 

de las distintas realidades eclesiales. Se dividen en: 

1. Nivel Personal 

2. Nivel Comunitario 

3. Actitudes a tomar 
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 A nivel personal: ¿Crees que puedes crecer en alguna de estas líneas? 

 

 ¿Cómo podríamos centrar más en nuestras preocupaciones a quienes están más necesitados? ¿Cómo 

podemos favorecer “reconciliarnos con la Creación? 

 ¿Somos operativos? ¿Cómo podemos serlo más? ¿Cómo sensibilizar mejor? 

 ¿Estamos dispuestos a relacionarnos más con el barrio? ¿De qué manera? 

Respecto a las actitudes a tomar, se dividen en: 

- 3.4 Implicación mayor de los fieles laicos: ¿Te sientes con iniciativa en la acción social o caritativa? ¿Te han 

surgido iniciativas? ¿Cuáles? ¿Te es fácil implicarte? 
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- 3.5.1 Inclusión y promoción social (desde la parroquia o desde el arciprestazgo): 

o Proyectos de promoción social: ¿Cabe que pensemos un proyecto de auto-ayuda para gente con necesidad? 

¿Tenemos alguna idea de proyectos de formación que podríamos ofrecer?¿Podríamos aumentar nuestro 

apoyo escolar?¿Cómo podríamos mejorar la atención de los que viven solos?¿Podemos mejorar la relación 

con la Residencia? ¿Ofrecer actividades deportivas? ¿O mayor protección a mujeres embarazadas?  

o Formación y sensibilización: ¿Tenemos suficiente formación en estos temas? 

o Trabajar por la integración: ¿Podemos integrar más a la gente “más necesitada” de nuestra parroquia?¿Se 

sienten parte de la comunidad?¿Tienen espacios donde hablar? 

o Denunciar: ¿Nos solidarizamos en denunciar injusticias, por ejemplo, en la acogida de refugiados, en la 

precarización del trabajo, en bajas coberturas sociales? 

o Optimizar recursos: ¿Conocemos los recursos de Cáritas en la diócesis?¿Sabemos que hay servicios para 

lavarse, dormir, comer,…para poder informar/acompañar? 
 

- 3.5.2 En orden al Bien Común 

o Concienciar: ¿Conocemos la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Tenemos espacios para profundizarla y 

conocerla?¿Difundimos lo que los Papas han hablado de enseñanza social?¿Proponemos al barrio temas de 

formación social?¿Podemos tratar algún tema más que se te ocurra?¿Podríamos ofrecer de cara al bien 

común y la justicia a Colegios como el Calvo Sotelo?¿Podemos mejorar el redescubrir la naturaleza como 

Regalo? 

o Fomentar y Promocionar: ¿Podemos fomentar algún tipo de asociacionismo de cristianos al servicio del 

bien común?¿Conocemos y favorecemos las ONG de la Iglesia y las damos a conocer?¿Podemos ofrecer 

alternativas de ocio para jóvenes? 

o Invertir: ¿Podemos dedicar recursos a obras sociales?¿Dedicamos suficiente a ello? 

o Denunciar: ¿Denunciamos las desigualdades y las estructuras que las sostienen? ¿sabemos denunciar y 

acompañar el acoso escolar y otros problemas de los niños? 

o No confundir: ¿Consideras que la parroquia puede escandalizar con alguna actitud o forma de ser?¿Has 

percibido politizaciones que creen división? 
 

- 3.5.3 Realizar “Diálogo SOCIAL” 

o Diálogo con otras instituciones: ¿Consideras que podríamos tener más relaciones con otros agentes de 

pastoral, de servicios sociales o políticos? 

o ¿Hemos participado/podríamos participar más en algunos actos sociales? 

o ¿Podemos promover espacios de encuentro con las diferentes culturas que enriquecen nuestro barrio? 

¿Conoces “Justicia y Paz”, comisión diocesana donde está Javier? 

o ¿Cómo valoras nuestra Web de cara a “darnos a conocer”?¿Y la presencia en las redes? 

 

 

PARTE IV: En torno a la Celebración de los Sacramentos 

4.1 De Cara a la Formación: ¿Conoces lo que significa la Ordenación del Misal y otros libros con los que nos unimos a 

todas las culturas que celebran? 

4.2 De cara al modo: ¿Consideras que podríamos cuidar las celebraciones?¿Necesitarías un mayor horario para el 

Sacramento de  la Reconciliación?¿Se cuidan los funerales/comuniones? 

 

 

 

 

PARTE V: En torno al Diálogo Fe-Cultura 
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Respecto a estas propuestas, que se refieren a reconocer el aspecto cultural de nuestra propia fe, para desde él 

favorecer un diálogo con la cultura contemporánea: 

 ¿Potenciamos la cultura en la catequesis (belleza de la creación o del arte)? 

 ¿podemos fomentar más actividades de disfrutar la cultura (teatro, pintura, cine, teatro, deporte) o la 

naturaleza (excursiones o senderismo)? 

 

 

PARTE VI: En torno a la Vida Diocesana 

 ¿Sientes que la parroquia te ayuda a conocer que existe la diócesis, te da a conocer lo que se hace, se 

reflexiona y se actúa en la vida diocesana?¿Conoces las delegaciones? 

 ¿Has participado alguna vez en una celebración diocesana?¿Te sientes parte? 

 

 

PARTE VII: ESPIRITUALIDAD 

7.1 Potenciar actitudes: ¿Dedicas tiempo al encuentro directo con Jesús?¿Encuentras en la parroquia esos espacios 

concretos?¿Has encontrado en la Eucaristía un momento de encuentro verdadero con el Señor?¿Te sientes educado 

en reconocer la trascendencia de Dios?¿Los niños reciben esa iniciación?¿La parroquia te ofrece claves para 

reconocer la presencia del Espíritu Santo en el mundo secular? ¿Reconoces en ti las llamadas de Dios: La vocación 

personal? ¿La parroquia te ayuda a encontrar a Jesús en la Biblia?¿Reconoces la oración como MOTOR? 

7.2.1 En torno a la Eucaristía: ¿Valoras la celebración?¿Conoces la “oración comunitaria”? 

7.2.2 En torno a la oración: ¿Te parece que la parroquia pudiera proponer ejercicios espirituales? ¿Conoces el “taller 

de oración” de la parroquia?¿Conoces movimientos diocesanos de oración? 

7.2.3 En torno a la pastoral de santidad: ¿Conoces la belleza de la vida de tantos cristianos y cristianas han tenido, 

trasmitiendo la presencia viva de Jesús? 

 

 

PARTE VIII: La FORMACIÓN 

8.1 La Iniciación cristiana: ¿Te parece que en la parroquia se ofrece catequesis adecuada? ¿Están los padres 

implicados?¿Qué podríamos ofrecer para mejorar su vinculación? ¿Son útiles los procesos para la fe y la conciencia 

social y espiritual?¿Hay acceso a la realidad de los enfermos en los procesos de catequesis? 

8.2 Los agentes de pastoral: ¿Tenemos cauces suficientes en la parroquia para formarnos en temas sociales y de 

familia?¿Podríamos pensar un tema de actualidad?¿Tenemos suficiente acceso a formación espiritual, bíblica y 

litúrgica? 

 

 

PARTE IX: LA COMUNIÓN ECLESIAL 

9.1 Favorecer la conversión: ¿Somos conscientes de la tentación de “encerrarnos? 

9.2 Campos para mejorar: ¿Entiendo lo que significa el sentido de “Pueblo de Dios”?¿Lo veo en la parroquia o podría 

verlo más?¿Tiene el papel adecuado tanto el laico como la mujer?¿Valoro el Consejo pastoral como 

instrumento?¿Me siento “partícipe” dentro de la parroquia? 
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 ¿Cómo ves nuestra parroquia?¿Cómo podríamos mejorarla de cara a estas propuestas? 

9.4 Acciones concretas: 

- Apoyar actividades de animación misionera en nuestras realidades eclesiales: ¿Conocemos iniciativas misioneras 

de aquí cerca?¿Cómo podríamos participar más y mejor? 

- Unirnos a otras parroquias, comunidades eclesiales:¿En qué ámbitos nos sería provechoso acercarnos a La Paz, 

Atocha, La Peña, San Ramón, Dulce Nombre,…? 

- Dos Asambleas parroquiales: ¿Aprovechamos las que tenemos?¿Cómo podríamos mejorarlas? 

 

 

PARTE X: IGLESIA EN SALIDA 

10.1 Actitudes a cuidar 

 Reconocer los valores evangélicos que hay fuera de la Iglesia, evitar protagonismos, no callarnos ante las 

injusticias, estar dispuestos al sacrificio sin querer destacar sino para servir, implicarnos en Sociedad, ojos abiertos 

a nuestro alrededor, entrar en diálogo. 

¿Cómo podría la parroquia ayudar a suscitar estas actitudes?¿Dónde lo puede hacer mejor? 

10.2 Acciones a realizar 

- Implicarnos en asociaciones de vecinos, AMPAS,…: ¿Podemos mejorar nuestro contacto con esas realidades del 

barrio? ¿Podemos colaborar más con Cruz Roja, Red Madre, ACNUR y otros? 

- Implicarnos con personas del barrio solas o enfermas: ¿Podríamos buscar una mejor forma de encontrar personas 

en esas situaciones?¿Valoramos y concurrimos al hospital a ver a los que se ponen enfermos? ¿Podríamos como 

parroquia hacer más en este campo? 

10.3 Redes Sociales 

- ¿Cuidamos especialmente de nuestra presencia evangelizadora en la red?¿Nos damos a conocer?¿Cuidamos la 

comunicación con la diócesis?¿Ayudamos en la Web o en las redes? 
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PARTE XI: PASTORAL JUVENIL 

 

 ¿Tenemos ese ambiente que favorece el desarrollo de los jóvenes? ¿Cómo está la atención parroquial a los 

adolescentes? 

 

 

 

PARTE XII: PASTORAL FAMILIAR 

12.1 Estilo a cuidar: ¿Puede mejorar la parroquia, ofreciendo actividades no sólo para “trozos de la familia”, sino 

para la familia entera?¿Acogemos a familias que van con carritos, niños…? ¿Somos acogedores con las familias 

“rotas”?¿Podríamos cuidar más a los que no funcionan bien? 

12.2 Plan Diocesano de Pastoral familiar: ¿Podríamos ofrecer un grupo pastoral para las familias?¿Qué tipo de 

alternativas pueden ayudar más a las parejas jóvenes? 

12.3 Propuestas formativas: Testimoniar la belleza del amor, cómo educar en la fe y en sus valores a los hijos, 

escuelas de padres,…¿Podemos incluir o mejorar en esto? 

12.4 Espiritualidad familiar: Pasar de “misa de niños” a “misa de familia” (implicando también a padres); Cuidar 

experiencias familiares de encuentro con Dios; Acompañar a las familias; Trabajar desde la pastoral del bautismo y 

de la catequesis de los hijos; 

12.5 Acciones concretas: Promover visitas “domiciliarias” que nos permitan conocernos; impulsar y consolidar los 

COF. ¿Cómo podríamos conocer más a las familias?  


