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Parte I: Texto de Reflexión:  
María y la Misión (Evangelii Gaudium 286-288) 

Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los 

discípulos para invocarlo (Hch 1,14), y así hizo posible la explosión misionera que se 

produjo en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no 

terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. 

En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el 

pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia 

de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra 

que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». 

Luego le dijo al amigo amado: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). Estas palabras de 

Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia 

su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio 

de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Sólo 

después de hacer esto Jesús pudo sentir que «todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de 

la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva 

a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa 

imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su 

Iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña «al 

resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio 

de Jesús» (Ap 12,17). La íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto 

que, de diversas maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato 

Isaac de Stella: «En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general 

de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen María […] También 

se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y 

hermana, virgen y madre fecunda […] Cristo permaneció nueve meses en el seno de 

María; permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los 

siglos; y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos». 

María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con 

unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se 

estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en 

nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las 

penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores 

de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para 

acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. 

Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama 

incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones 

marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo 

que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte de su identidad histórica. Muchos 

padres cristianos piden el Bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual 

manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. 

Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los 

hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí 

encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. 

Como a san Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al 

oído: «No se turbe tu corazón […] ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?». 



Con María, discípulos misioneros de Jesucristo 

2 
 

A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a 

una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la 

mujer de fe, que vive y camina en la fe, y «su excepcional peregrinación de la fe 

representa un punto de referencia constante para la Iglesia». Ella se dejó conducir por el 

Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy 

fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de 

salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. 

En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y 

hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús 

crecía: «Éste es el comienzo del Evangelio, o sea de la buena y agradable nueva. No es 

difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie 

de “noche de la fe” —usando una expresión de san Juan de la Cruz—, como un “velo” a 

través del cual hay que acercarse al Invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues 

de este modo María, durante muchos años, permaneció en intimidad con el 

misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe». 

Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez 

que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. 

En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los 

fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola 

descubrimos que la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono a los 

poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es la que pone calidez de hogar 

en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente «todas las 

cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). María sabe reconocer las huellas del 

Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen 

imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la 

vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y 

también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los 

demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y 

caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la 

evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia 

llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el 

nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una potencia que 

nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza: «Yo hago nuevas todas las 

cosas» (Ap 21,5).  

---------------------(Ecos del Papa Francisco que te suscite el texto)------------------------ 

Parte II: Texto de trabajo 

0.1 Introducción: 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 17 de junio de 2018 buscó 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. Ahora, 
en este 22 de septiembre, debemos concretarlo fijándonos especialmente en María, a 
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quien, con motivo del aniversario de la consagración de la catedral, dedica Madrid un 
año mariano. 

  
PARTE I: ACOGIDA 

Convicciones: Somos acogedores; la atención personal se cuida tanto en el Hogar, como en 

Cáritas o el despacho. 

Constataciones: El horario de apertura del templo parece correcto respecto de los recursos 

humanos con que se cuenta. La acogida en las celebraciones también. 

Líneas de Acción posibles: 

 ¿Es posible mejorar nuestra relación con el barrio? ¿Con qué entidades concretas se te 

ocurre que sería bueno?¿En qué momento se suelen reunir y cómo podríamos tener 

esa presencia?¿Cómo podríamos acercarnos más a cárceles, hospitales,…? 

 ¿Podemos crecer más en la colaboración con la Residencia?¿Se te ocurre algo que 

ofrecer? ¿Conocemos y damos a conocer el servicio que Cáritas de la parroquia allí 

hace? 

PARTE II: ACOMPAÑAMIENTO 

Convicciones: En general hay un ambiente familiar en la parroquia. 

Constataciones: Creemos que puede haber algunas personas a las que les cueste integrarse. 

Sería bueno copiar la experiencia de acompañamiento de los bautizos y continuar con la que 

tenemos con la gente de fuera  

Líneas de Acción posibles: 

 ¿Necesitamos formación acerca de situaciones de personas y colectivos en perspectiva 

cristiana? ¿Qué tipo de formación te parece que la parroquia podría dar este curso? 

 ¿Podemos mejorar la acogida a la gente que viene de fuera? Este año, la vicaría de 

acción social propone un voluntariado para asistir a los refugiados que llegan a Madrid 

(cena+noche+desayuno, hasta la mañana siguiente). ¿Qué te parece? ¿Podrías? 

PARTE III: PASTORAL SOCIO-CARITATIVA 

Convicciones: La pastoral socio-caritativa es un elemento fundamental tanto de la esencia de 

nuestra fe como de la historia de la parroquia. 

Constataciones: Podemos crecer como cristianos en esta dimensión. 

1. Líneas de acción (I): Nivel Personal 

 ¿Cómo podemos crecer más en una oración que nos ilumine para ESTAR junto a 

nuestros hermanos más desfavorecidos? 

 ¿Cómo podemos mejorar nuestras actitudes personales respecto al reciclaje, al 

consumismo y la solidaridad, según el espíritu de la “Laudato Si” del Papa Francisco? 

 ¿Reconozco la relación fe y caridad: “la fe me lleva al amor al hermano, y el amor al 

hermano lo hago desde la fe y la presencia de Jesús vivo en mí”? 

 ¿Qué relación guardo con mis hermanos pobres? 

 

2. Líneas de acción (II): Nivel Comunitario 
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 Como parroquia y como comunidad, ¿proponemos Cáritas parroquial como camino de 

ayuda a las personas que necesitan?¿Participo y conozco la Cáritas de la parroquia 

para poder ayudarlos y colaborar? 

 La ayuda no se basa en “dar dinero”, sino en acompañar el crecimiento y la resolución 

de cada persona: ¿Reconozco esta realidad y me apoyo en la parroquia? 

 Habrá personas que les dé vergüenza pedir por una situación repentina, ¿les ayudo a 

acercarse, a que no tengan miedo?¿Les acompañaría? 

 

3. Líneas de acción (III): Actitudes a tomar 

 ¿Conoces la página web de la parroquia?¿La consultas?¿La podríamos enriquecer para 

que fuera un verdadero recurso? 

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

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

PARTE IV: En torno a la Celebración de los Sacramentos 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 De Cara a la Formación: Se propone la realización de una charla de formación acerca de 

cómo se celebra, y los cambios en la celebración de los sacramentos. ¿Ves algún otro tema de 

esta índole en el que sería bueno formarse? 

 ¿Nos sentimos parte de la parroquia a la hora de ofrecerla para un funeral, o acercarle 

al sacerdote o al Despacho para poder hacérselo llevadero? 

 Aunque no conozca a la persona de la que se celebra el funeral, ¿me acerco al menos 

para darle el pésame?¿podemos acogerlos para sentarles, darles un cancionero…? 

PARTE V: En torno al Diálogo Fe-Cultura 

Líneas de acción 

 ¿Qué lugares para disfrutar de la naturaleza o de la cultura conoces para ofrecer a la 

parroquia?¿Conoces algunas que sean ideales para niños y/o familias? 

 Se proponen “San Martín de Montalbán” y el “Monasterio de la Vid” como posibles 

excursiones para toda la parroquia. ¿Te parece oportuno pensar también en 

excursiones que duren más de un día? 

 

PARTE VI: En torno a la Vida Diocesana 

 Constataciones: Aunque desde la parroquia se suele informar de las actividades 

diocesanas, se suele participar en pocas. ¿Podríamos vivir más esta 

participación?¿Podríamos plantearnos participar en el evento del 09 de Marzo de 

2019, donde nuestra zona peregrinará a la Catedral para el Año mariano? 

 ¿Conoces las delegaciones de Madrid, a los Obispos de aquí o al vicario?¿Podríamos 

hacerlos más cercanos, presentarlos? 

PARTE VII: ESPIRITUALIDAD 

Constataciones: En la parroquia encontramos bastantes momentos de oración 

Líneas de acción:  

- Mantener el taller de oración y la lectio divina 
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- Enseñar “meditación” 

- Ampliar el horario del Sacramento de la Reconciliación 

- ¿Ves algún otro elemento que pudiéramos añadir?¿Son suficientes dos retiros al año? 

PARTE VIII: La FORMACIÓN 

Constataciones: Hay buena formación, en general, en la parroquia. 

Líneas de acción: 

 El 29 de Octubre se ofrecerá una charla acerca de vivir la Ecología…¿Qué otro tipo de 

tema de formación querrías que se ofreciera a nosotros y al barrio? 

 ¿Cómo podríamos ampliar la formación para vocaciones en distintos campos de la 

cultura, de la política o de determinadas acciones sociales, iluminadas por la fe? 

 

PARTE IX: LA COMUNIÓN ECLESIAL 

Constatación: Vamos abriéndonos, pero la tentación de “cerrarnos en nosotros mismos” está 

ahí. Es posible que a veces los laicos pudieran participar más, pero lo vuelvan a “delegar al 

cura” 

Líneas de acción: 

- ¿Estamos pendientes de sentirnos comunión entre nosotros, con las parroquias 

cercanas: La Paz, Atocha, La estrella, San Ramón, Dulce Nombre, la Peña,…? 

- ¿Los laicos estamos pendientes de ofrecernos para poder compartir y participar en la 

vida parroquial: eventos, innovaciones, necesidades del barrio o de la gente? 

- ¿Conocemos que existe el Consejo Pastoral y recibimos la información que 

llega?¿Enviamos temas al Consejo para que se hable de ello? 

- ¿Alguna persona te ha comentado por qué no valora las “Asambleas parroquiales” 

como cauce de crecimiento conjunto y de animación misionera? 

PARTE X: IGLESIA EN SALIDA 

Convicciones: Obras, diálogo y respeto 

Constataciones: Tiene que entrar algo en nuestras vidas para que luego pueda salir. Que lo 

que recibimos en casa salga fuera. Hay que volver al Evangelio como fuente de vida. 

Líneas de acción:  

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

mejor?¿Guardamos o podemos mejorar la relación con la Asociación Seco o el Centro de 

Mayores? ¿Y con Cruz Roja u otras? 

- ¿Podríamos buscar una mejor forma de encontrar personas en situaciones de soledad o de 

enfermedad?¿Valoramos y concurrimos al hospital a ver a los que se ponen enfermos? 

¿Podríamos como parroquia hacer más en este campo? 

PARTE XI: PASTORAL JUVENIL 

Convicciones: CUIDAR COMO UN TESORO LO POCO QUE TENEMOS  

Constataciones: Existe una atención posible para poder crecer. 
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Líneas de acción: 

- Eucaristía para jóvenes con cánticos y guitarra 

- Reforesta: Acciones de voluntariado, ponerse en contacto con ellos para ver lo que 

pueden aportar 

- Promover actividades de salida 

 ¿Se nos ocurre alguna más? Además de “Reforesta”, ¿qué otros voluntariados 

conoces? 

 ¿Conoces gente para apoyar una misa de jóvenes? 

PARTE XII: PASTORAL FAMILIAR 

Líneas de acción: 

- Preadolescentes: Hacer un grupo con los padres para tratar temas acordes a la edad 

de sus hijos. ¿Podríamos facilitarlo y avisarlo de cara a padres y madres con hijos entre 

10 y 16 años? 

- Cambiar el nombre de la “Misa de los niños” por la “Misa de Familia” ¿Se entiende lo 

que significa “Misa de Familia” como una invitación no sólo a los niños, sino a todas las 

familias a participar de esa Eucaristía?¿Es una Eucaristía acogedora con toda la 

familia? 

- ¿Podríamos ofrecer alguna ayuda más?¿Conocemos lo que es el COF para poder 

aconsejarlo cuando haya necesidad? 

 PARTE XIII: LOS SACERDOTES 

 

 ¿Cómo ves a los sacerdotes de nuestra parroquia?¿En qué ves que podríamos mejorar? 

De las propuestas que ofrece el PDE, ¿cuáles deberíamos aplicar más en la parroquia? 


