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Resumen de las acciones propuestas individualmente en el Consejo Ampliado: 

25 de junio de 2016 

Se han hecho 298 propuestas. 

Criterio Propuestas 

Acciones concretas 

Que en todas las parroquias un día de la semana se 
exponga el Santísimo Sacramento con homilías para 
jóvenes y chicos. 

Crear una red de acogida y escucha (con la 
formación adecuada en las parroquias) para todos 
aquellos que acuden por distintos motivos o 
necesidades (sociales, espirituales, necesidad de 
locales, etc.) con parroquias abiertas. 

Creación en las parroquias de una "red de acogida" 
para atender al mayor número de personas posibles. 

Abrir centros/espacios de escucha en todas las 
Vicarías, frente al anonimato y la soledad de la gran 
ciudad. 

Que cada parroquia, además de la misa dominical, 
ofrezca 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. 

Proponer ocho textos de lectio divina para cada 
curso y bien seleccionados. 

Cada parroquia tenga una cuenta o página en 
facebook que permita que los jóvenes "se 
enganchen" en el apostolado. 

Crear un gabinete de comunicación que analice el 
día a día de la sociedad para aportar un mensaje 
cristiano ante los acontecimientos que se producen 
concernientes a la vida de la Iglesia, haciendo 
posible un mensaje común. 

Constituir por arciprestazgos un equipo que contacte 
con los principales sindicatos y empresas de la zona 
para implicar en la pastoral a líderes sindicales y 
empresarios. 

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

Crear en la diócesis, para los jóvenes, una Escuela 
de líderes sociales. 

Realizar un gesto público por arciprestazgo que 
responda a algunos necesitados del mismo, 
iluminándolo desde la fe. 

Formación itinerante por Vicarías= un trimestre 
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teología pastoral; otro social y DSI; otro bíblica. 
Necesitamos laicado formado, comprometido y 
corresponsable. 

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

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

Acogida 

Que cada uno de nosotros seamos acogedores. No 
hay expertos en acogida; todos lo somos o hemos de 
serlo. 

Hacer esfuerzos para conseguir una Iglesia más 
acogedora. 

Ser Iglesia acogedora, promover la acogida pastoral 
parroquial en todas sus acciones pastorales, cuidado 
y escucha de los que llegan, pero también salida y 
levadura en espacios públicos y movimientos 
sociales y vecinales. 

Crear en las parroquias una pastoral de acogida. 

Cuidar la acogida a las personas que se acerquen a 
la parroquia. 

Fomentar el ámbito de acogida en las diversas 
celebraciones sacramentales y lugares idóneos con 
"problemática" espiritual (tanatorio, cementerio, 
cárceles, hospitales...). 

A todos los niveles de la Iglesia, especialmente en 
las parroquias, mejorar la acogida a cualquier 
persona que se acerque. 

Potenciar la acogida y al escucha frente a la soledad. 

Acoger a cuantos se acerquen a la Parroquia (sobre 
todo a las familias) proponiéndoles una vida 
espiritual, intelectual e integral (convivencias, 
peregrinaciones, conferencias, etc.). 

Presencia y acogida en templos abiertos. 

Cuidar nuestros tempos, si fuera posible mantenerlos 
abiertos con más amplitud de horarios. 

Apertura de mayor tiempo de algunos templos. 

Tener la Iglesia abierta con alguien para acoger. 

Acompañamiento 

Fomentar la pastoral de acompañamiento personal 
por encima de la de grupos, reuniones, etc. 

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

Preparar en el acompañamiento personal/espiritual. 

Fomentar el acompañamiento espiritual a todos los 
agentes, en especial a los de cáritas, para que se 
hagan lecturas creyentes de la realidad. 
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Acompañamiento a los agentes de pastoral y a las 
personas y familias del barrio. 

Acompañamiento personal de quienes han 
comenzado en conocimiento de Jesús. 

Acompañamiento y cuidado de los agentes de 
Pastoral por sus sacerdotes, implicación de estos en 
todas las acciones pastorales, delegación de laicos, 
pero también cuidado de estos. 

Tomar conciencia de la tremenda soledad de nuestro 
entorno. Acompañar, escuchar, comprender, sin 
criticar que la gente se desahogue. 

Caminos a abandonar 

Pensar que la participación eclesial es multiplicar las 
reuniones y consejos. 

La solución de evangelización no es montar una 
mesa arciprestal de jóvenes o de familias ¿nadie se 
da cuenta de que al final son siempre los mismos los 
que van a las mismas reuniones? Eso no atrae a los 
alejados. 

Que se respeten los horarios de comenzar y terminar 
las eucaristías, porque los seglares tienen derecho a 
poder organizarse su día y que no se encuentren con 
un sacerdote "motivado" que decida alargar la misa 
con cantos o moniciones que hagan que se llegue 
tarde a otros compromisos (esto es especialmente 
crítico en las misas de diario). 

Celebraciones de los sacramentos 

Directrices diocesanas claras respecto a 
sacramentos, requisitos, etc. para que haya unidad en 
toda la diócesis. 

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

Directorio pastoral sacramentos, especialmente 
iniciación cristiana y matrimonial. 

Exigencias para la administración de ciertos 
sacramentos (ej. Bautismo). 

Tener unas líneas básicas para que los párrocos 
sigan las mismas y no haya discrepancias. 

Cuidar y preparar las celebraciones, que sean 
"tarjetas de presentación". 

Preparación de las celebraciones litúrgicas 
aggiornando a los grupos de liturgia. 

Acogida especial en celebraciones extraordinarias 
por parte de los catequistas o formadores para 
enriquecer la celebración litúrgica. 

 

Cuidar el todo y las palabras en las celebraciones 
litúrgicas. 

Aprovechar las exequias para realizar acción 

Acompañamiento 
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Celebraciones de los sacramentos 

pastoral con mayor profundidad. 

Evitar que en los templos se celebren eucaristías con 
cuatro personas; debemos sentir y hacer visible una 
comunidad. 

Promover el estudio de la ordenación general del 
misal romano para mejorar las celebraciones de la 
misa. 

Horarios de confesiones: Que sean más amplios. No 
limitarse a los quince minutos de antes de la misa y 
durante la misa. 

Consejos prácticos 

Aprovechar lo que ya tenemos (celebraciones, 
sacramentos), cuidando lo que dice el papa 
Francisco de "acoger, acompañar, integrar". 

Que las propuestas de la diócesis se unifiquen y se 
simplifiquen. 

Simplificar la estructura diocesana y hacerla más 
operativa, no tantas reuniones para los de dentro y 
más acciones con los de fuera. 

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

Que se respeten y se apliquen más seriamente las 
normas y criterios diocesanos para que, como 
Cuerpo de Cristo, vayamos todos a la par, para dar 
una única respuesta que por encima de 
individualismos y personalismo, se fomente la 
comunión. 

Hay diversas delegaciones que solapan o confluyen 
su actuación sobre los mismos grupos: mayores, 
enfermos, inmigrantes, sería importante simplificar 
y concretar actuaciones de unos y otros. 

Coordinación de las distintas áreas pastorales: 
Mayor conocimiento; Comunión / 
corresponsabilidad. 

Menos pomposidad en las celebraciones, Cristo no 
la tuvo y si hemos de imitarle… 

Más evangelio y menos frases hechas. Llegar al 
hermano por amor no con bonitas palabras. 

Pasar de las palabras y discursos al silencio 
contemplativo. 

Pasar de los planes y proyectos al "ora et labora". 

Pasar de lo repetitivo a lo novedoso de lo positivo. 

Acciones que nazcan más de la vida del Espíritu que 
del escaparate del mundo y de acciones efectistas 
que tiene más que ver con las formas del mundo: 
menos fotos. 

Que las personas implicadas en cualquier tipo de 
pastoral, guía, movimiento tengan clara su vocación, 
expliquen, den testimonio hablado de su encuentro 
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Consejos prácticos 

con Cristo y su motivación de servicio. 

Trabajar con todos los agentes pastorales para que 
traten más a Jesucristo y eso les lleve a tratar mejor 
a todo el que se acerca. Un cristiano lleva consigo 
una forma de querer que no admite brusquedad, 
intolerancia, malos modos, falta de unidad. 

Mostrar, comunicar, favorecer, crear e invitar a 
visitar aquellos lugares (físicos) donde poder 
rehacer, curar, sanar las vidas rotas —o a punto de 
romperse— como COFs, psicólogos, psiquiatras, 
terapeutas, Cáritas, Manos Unidas, ya que el dolor 
humano puede ser físico (hambre) y psicológico 
(soledad) de forma que en cualquier caso se muestre 
dónde está la felicidad (Dios). 

Es necesario buscar estrategias para que en las 
comunidades puedan discernir la presencia del 
Espíritu Santo en el mundo secular. Descubrir cómo 
"Dios habla hoy". 

Buscar estrategias para que nuestra gente se prepare 
para la evangelización "ad extra" de la Iglesia; 
las presupuestas leídas hasta ahora son mucho 
"ad intra". 

No tener miedo a la denuncia profética ante las 
injusticias de nuestro mundo y nuestra sociedad. 

Insistir en que el cristiano tiene que dar testimonio 
en su ámbito laboral, social, familiar, etc. 

Fomentar movilidad de agentes de pastoral con el 
objeto de que tengan mayor visión de la misión y no 
se vinculen exclusivamente con una tarea. 

Acompañar a los laicos, catequistas, etc., que se 
sienten abandonados y solos, como que no nos 
ocupamos de ellos en el día a día. 

Cuidar más a los catequistas, a los profesores y a los 
agentes del mundo de la educación y los que están 
con los jóvenes. 

Catequesis a todas las edades, centrados seriamente 
en la conversión. 

Catequizar, siguiendo el ejemplo evangélico de 
religiosidad (oración, Eucaristía, amor a la Virgen) 
de familia, de trabajo y de caridad. Seguir el ejemplo 
de unos laicos absolutamente "normales" (como 
nosotros) para parecernos a ellos. 

Unir grupos dispersos en grandes Eucaristías 
numerosas. 

Conocimiento de la realidad: escuchar y ver /análisis 
/reflexión / causas y consecuencias. Lectura 
creyente. 

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

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 (es 
periferia decidimos dejarla fuera). 

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

Seguir intensificando la pastoral social como una 
señal de credibilidad para los no-creyentes. 

Hacer "visible" la pastoral social. Implica 
organizarla con "criterios comunes" que estén por 
encima del "color" de la parroquia. 

Que en las parroquias y arciprestazgos se trabaje la 
acción social de la Iglesia. Se dé a conocer en este 
momento de dificultad laboral y precariedad de 
empleo. 

Concienciar de que tengamos presencia en la vida 
pública: trabajo, política, vida asociativa, etc. 

No criticar o desprestigiar las actividades públicas 
de los otros cristianos. Tener caridad con los 
intentos de los otros. 

La escuela pública y la Universidad son periferias en 
las que atender, también el ámbito del estudio y la 
investigación. 

No olvidar el anuncio del evangelio y la integración 
en nuestras comunidades de las personas con 
diferentes capacidades, antiguamente llamadas 
minusválidos. 

Búsqueda de vías de acción en la cultura del 
encuentro y el diálogo. 

La parroquia debe adaptarse a la realidad el barrio. 

Identificar la pastoral vocacional para que cada 
bautizado sepa cuál es su puesto en la Iglesia. 

Promover el mensaje y el estilo "Francisco" de 
riesgo, apertura, etc. Para que todos en la Iglesia que 
peregrina en Madrid se entusiasmen en el romper 
muros y levantar puentes. 

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. 

Presencia y diálogo cultural con otras propuestas 
pastorales. 

Conversión y testimonio ante las actitudes en la vida 
personal, familiar y social. 

Hacer visible la fe profesada y el mensaje cristiano 
en el encuentro con la sociedad (desde la familia 
hasta los más alejados). 
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Consejos prácticos 

Fomentar la dimensión apostólica y misionera de los 
fieles y 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. 

[PDE] Petición: que se formule el tema y las 
preguntas con claridad y precisión. 

[PDE] Que se diga por qué se elige el texto, que 
ayude. 

[PDE] Que se vea bien el proceso: desafíos, 
tentaciones... con preguntas adecuadas. 

Seguir teniendo como acciones preferentes la 
atención a los más desfavorecidos, emigrantes… 

Dejar cabida a los jóvenes y a las familias para que 
sean protagonistas de las acciones. 

Creatividad implica salir y estar en sus espacios 
propios. 

Cuidar que en los hospitales se cuide a los enfermos 
en su espiritualidad. Los hospitales están muy 
abandonados de la pastoral diocesana. 

Cuidado pastoral en los tanatorios. La dimensión 
espiritual está unida al sentido de la vida y la 
realidad de la muerte. Esta parcela también está 
abandonada en la pastoral diocesana. 

Difusión y divulgación de las acciones 
pastorales y de las campañas 

Mejorar la difusión de las actividades (ejercicios, 
formación en todas las áreas, jornadas diocesanas) 
Que los carteles no se queden en los cajones de las 
parroquias ni de las asociaciones. 

De las acciones pastorales que la gente no sabe ni 
que existen, que se den a conocer desde cada 
parroquia, y comentarlas. 

Para una mayor comunicación aprovechar más 
los nuevos Medios y las Redes Sociales. 

Estrategias de salida 

Necesitamos convertirnos para salir de lo que 
siempre se ha hecho así en el servicio pastoral. 
Atrevernos a soñar y a acompañarnos con caridad. 

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. Saldrán 
muchas cosas. 

Fortalecidos en nuestra fe, quitarnos miedos y 
prejuicios, abrir puertas, salir al encuentro, invitar a 
nuestra mesa. 

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. 

Entrar en diálogo con el resto de la sociedad sin 
complejos, proponiendo y defendiendo lo que 
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creemos. 

Crear grupos de salida para una presencia en 
asociaciones del barrio; crear grupos de 
evangelización. 

Involucrémonos en las Asociaciones-vecinales del 
barrio, para llevar el mensaje de la Iglesia. 
Atémonos los machos. 

Salir al encuentro de los más necesitados, 
desfavorecidos; sin que ello suponga distinción entre 
unos y otros. Ayudar al otro en igualdad de 
condiciones ante los ojos de Dios. 

Salida: al colectivo de pobres: ancianos en soledad, 
familias... 

Que durante la formación catequética de niños, 
adolescentes y jóvenes haya actividades de visitar a 
los enfermos como periferia existencial, invitando a 
los familiares. 

Acercamiento ("saber atraer") a las familias por 
parte de la comunidad parroquial. Que sepamos 
"enganchar" a la familia y a los padres en particular, 
para que, a partir de ahí, tener la colaboración 
necesaria. 

Poner a las parroquias a mirar a las periferias: 
1. colegios, 
2. hospitales y residencias, 
3. cementerios, 
4. educar a ser vecinos cristianos: cada casa 

una sede parroquial. 

No limitarse al recinto parroquial, sino también 
llegar a otros ámbitos: hospitales con enfermos, 
acompañamientos en los momentos de duelo, 
desgracias, alcohólicos, separados, etc. 

Iglesia en salida: Una propuesta de acciones que nos 
hagan salir de nosotros mismos. Pensar en acciones 
del mundo, de la calle, del hombre alejado de la 
Iglesia. 

Dar testimonio con los alejados y ante la injusticia. 

En lo que respecta a la Iglesia en salida, fijarnos en 
lo que hacen los miembros seglares en este sentido y 
trabajar conjuntamente. 

Presencia en vecinos, AMPAS, colegios 
profesionales, comunidad de vecinos. 

Alentar en los laicos el valor de manifestar que su 
comportamiento se debe a su fe y seguimiento de 
Jesús. A no acobardarse escudándose en que 
necesitamos más formación. Dar la cara. 

Estudiar el campo donde queremos sembrar, nuestro 
mundo, no para adaptarnos a él sino para ver la 
puerta por donde entrar para transformar. 

Tener en cuenta cómo podemos hacer presente el 

Estrategias de salida 
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Estrategias de salida 

amor en aquellas áreas donde no están cubiertas por 
la filantropía (ONGs, laicos); en concreto, los 
ancianos, los disminuidos físicos y psíquicos... 

El camino de salida tiene como horizonte primero la 
vida cotidiana. Crecer y educar en esta conciencia, 
imitando a todos los cristianos a vivir en su vida las 
obras de misericordia, expresión de una vida nueva. 

Abrir nuestra "casa", nuestros templos, nuestra 
iglesia al barrio. 

Apertura y acogida a los inmigrantes. 

La acogida en la parroquia de los emigrantes, 
latinos, africanos, etc. y la continuidad de su 
formación religiosa. 

Estar presentes en nuestra realidad. 

Participar en asociaciones de vecinos, colegios, 
siendo testimonio de fe y de vida. E interesarnos por 
las dificultades y problemas, llevando el mensaje de 
Jesús. 

Crear espacios y foros de diálogo en los que los 
cristianos encuentren puntos de encuentro con otros 
que no piensan como nosotros. 

Estrategias pastorales 

La acción evangelizadora debe hacerse 
individualmente, Jesús se acercaba a cada uno y 
luego actuaba en grupo. 

Facilitar los encuentros personales con Dios en las 
parroquias y otras actividades. 

Fortalecernos espiritualmente. Arraigarse en Cristo y 
en su Iglesia. Valor de la Eucaristía y de la Misa del 
Domingo. Sacramento de la Reconciliación y 
misericordia divina. 

Para fortalecernos espiritualmente, fomentar en las 
parroquias los Ejercicios Espirituales, Cursillos de 
Cristiandad, Encuentros de Emaús, Cursos Alfa. 

Fortalecer el encuentro con el Señor y ayudar a la 
experiencia de Dios, profundización de la 
experiencia de Dios, Ejercicios Espirituales, 
adoración al Santísimo acompañada de dirección, 
ofrecer lecturas, hojas para ayudar a la …. 

Cuidar espiritualmente de las personas, grupos, etc., 
por medio de retiros y ejercicios Espirituales. 

Fortalecer y avivar la experiencia de Dios en los 
cristianos, que los lleve a un encuentro personal con 
Cristo. 

Ofertas novedosas de profundización espiritual. 

Al ofrecer retiros, Ejercicios Espirituales, saber qué 
es lo que interesa y necesitan, y procurar un buen 
producto final. 

Potenciar una espiritualidad bíblica y abrir a la 
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Estrategias pastorales 

experiencia de Dios, la oración, etc. superando 
piedades que hoy resultan insuficientes. 

Cuidar y alentar la fe y la conversión: lectio divina, 

retiros, Ejercicios, cursillos, formación (en doctrina 
social, etc.)… para formar y renovar el encuentro 
con Cristo y la conversión pastoral. 

Tomar la Palabra de Dios como centro de 
la iniciación cristiana a todos los niveles.  

Fomentar grupos de oración y meditación para 
incrementar la espiritualidad del laicado, como base 
principal de motivación en las diferentes acciones 
pastorales. 

Hacia afuera: No hay evangelización sin conversión 
y encuentro verdadero con Cristo. Promover 
encuentros personales en familia, trabajo y 
ambientes para invitar a ese encuentro con el Señor 
en un Cursillo de Cristiandad, Ejercicios 
Espirituales. 

Procurar todo aquello que lleve al trato con 
Jesucristo en la Eucaristía. Sin esa fuente no hay 
agua. 

Dar mayor impulso a los Ejercicios Espirituales para 
anunciar a la gente la necesidad que tiene el cristiano 
de dedicar esos momentos solo a Dios. 

Seguir el tema de la conversión personal y 
comunitaria hacia un encuentro real con Jesús - 
oración - reflexión con la Palabra de Dios. 

Si hay vida de oración y sacramentos, lo demás se 
da como consecuencia lógica. 

Una Iglesia abierta al mundo actual que escucha y 
analiza desde una lectura creyente y que es 
coherente (formación, incidencia - sensibilización - 
comunicación). 

Fomentar procesos más personalizados. 

Aprovechar y fomentar la imagen de cáritas para dar 
a conocer a una Iglesia servidora y comprometida 
con los más pobres. 

Potenciar la acción caritativa como fruto del 
encuentro con Cristo que nos lleva a amar a los 
hermanos. 

Plantear una pastoral global desde el bautizo al fin 
de la vida que incluya catequesis de comunión, de 
confirmación, familias, etc.  

Ya, desde la Iniciación cristiana de los niños, que en 
las parroquias también se vaya catequizando a los 
padres y animarles a una mayor participación en su 
parroquia. Muchas veces es nula, traen a sus hijos y 
nada más. 

Fomentar la conciencia de Iglesia allí donde haya un 
bautizado. Que cada uno se sienta parte del Cuerpo 
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Estrategias pastorales 

místico de Cristo y actúe como tal. 

Adecuar a la vida de hoy las verdades del Evangelio, 
de manera que puedan presentarse como "la buena 
noticia". 

Dar testimonio con alegría y paz interior en los 
ambientes que cada uno frecuente; es la mejor 
manera de comunicar. 

Pensar en grupos promotores en las parroquias que 
ayuden y colaboren con el párroco, de manera que la 
parroquia sea un centro abierto de vida. 

Fomentar el asociacionismo católico para poder 
influir en la sociedad. 

Establecer una catequización general en la diócesis a 
todos los niveles para fundamentar y fortificar la fe 
del cristiano. 

Poner en marcha el catecumenado bautismal de 
adultos. 

Cuidar el catecumenado de adultos con especial 
incidencia en los encuentros con ocasión de la 
Primera Comunión, Confirmación, cursillos 
prematrimoniales.... 

Prestar más atención al catecumenado de los adultos 
que se preparan para el bautismo. 

Procesos de catequesis para adultos en edad 40-60. 

La receta está ya inventada, parroquias abiertas, con 
celebraciones respetuosas en la liturgia, sacerdotes 
cercanos a la gente, facilidad de acceso a los 
sacramentos y la oración... y acción social y 
caritativa. 

Crear lazos de amistad con las personas, familias y 
grupos de mayor vulnerabilidad. 

Crear más espacios de compartir y presencia en 
torno a la doctrina social de la Iglesia. 

Hacer asambleas parroquiales para conocer lo que se 
hace y programar lo que se quiere hacer. 

Cuidar, potenciar, revitalizar lo ya existente en cada 
parroquia. Ilusionar con la vida cristiana encarnada 
de Jesucristo. 

Favorecer encuentros, clases, predicaciones, estudio, 
convivencias, conferencias y mil etcs., que lleven a 
los "agentes de pastoral" (desde catequistas a 
voluntarios de cáritas) al descubrimiento agradecido 
de su condición de bautizados. 

Evangelizar en los trabajos, familias, vecinos, 
grupos de vida y de acción. 

Cuidar la espiritualidad de los que vienen a las 
comunidades y motivarles y enseñarles cómo 
evangelizar y dar testimonio en sus ambientes de 
trabajo, ocio, etc. 
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Estrategias pastorales 

Tomar conciencia de nuestros miedos y prejuicios y 
ver la forma de superarlos. 

Atención preferente a la pastoral educativa. Cuidar 
la pastoral de los colegios diocesanos. 

Pastoral educativa (colegio y universidades) es una 
prioridad de acercarnos a las periferias (abarca 
familias, alejados...). 

Aunar pastoral colegio, familia, parroquia que 
busque destacar y coordinar la calidad educativa y la 
identidad católica en la comunión afectiva en un 
ámbito concreto como el arciprestal. 

En el campo de la educación, aunar lo más posible 
en la formación de los fieles las tres realidades que 
influyen sobre los niños y jóvenes: familia, centro 
escolar y comunidad parroquial (subrayar lo 
específico de cada lugar). 

Ver conexión parroquia-colegios en la recepción de 
sacramentos (sobre todo Primera Comunión y 
Confirmación). 

Volcarse en el campo de la educación, Centros 
diocesanos, colegios de religiosos y laicos cristianos. 
Relación con enseñanza laica. 

Seguir fortaleciendo el eje colegio-familia-
parroquia. Cada uno tiene un papel importante que 
no puede jugar de forma aislada. 

Para cuidar la pastoral familiar y educativa, 
fomentar la unión entre parroquia, colegio y familia, 
por ejemplo, encuentros familiares de fin de semana 
o verano. 

Promover la pastoral con los niños y los jóvenes, 
especialmente en colegios y centros de enseñanza. 

Que los colegios católicos sean católicos. Los niños 
están desde los tres años a los diecisiete. Llamada a 
la comunión eclesial y evangelizadora de todos los 
colegios católicos. 

Que en los arciprestazgos se coordine acciones 
comunes, se programen encuentros en los que 
pongamos en común nuestra vivencia de la fe. 

Parroquia: presencia viva de Cristo en el barrio. 

Fomentar la corresponsabilidad y participación 
de los fieles laicos 

Fomentar la participación de laicos. Para ello, 
insistir en la santidad en la vida ordinaria. 

Que los sacerdotes deleguen más en todas 
las acciones que pueden desempeñar los laicos. 

Revisión órganos de las parroquias para que exista 
comunión—colaboración y conocimiento de 
las diferentes pastorales. 

Que haya y que funcionen los Consejos de Pastoral 
en todas las parroquias. Crearlos donde no los haya. 
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Fomentar la corresponsabilidad y participación 
de los fieles laicos 

Hacer un nuevo decreto y vinculante sobre 
los Consejos Pastorales; única manera de coordinar 
y unificar. 

Impulsar, revisar, implantar los Consejos Pastorales 
parroquiales. Incorporar colegios católicos al 
mismo. Revisar decreto Cardenal Suquía 1984-85 

Promover la sinodalidad como actitud: animar, 
fortalecer la vida y presencia de los Consejos de 
Pastoral. 

Escuchar a los jóvenes y darles opción de participar. 

Delegar en laicos formados y con criterio aquellas 
acciones que no sean específicas de los clérigos. 

Mayor participación responsable de los laicos en la 
acción pastoral (parroquias, vicarías). 

Encuentros y asambleas (participación). 

Fomentar y aclarar el trabajo entre sacerdotes y 
laicos. 

Potenciar todas las instancias intermedias de las 
vicarias y archidiócesis en corresponsabilidad, 
trabajos en red y evaluar y verificar las acciones. 

Para fomentar la mayor participación de los fieles 
cristianos y su formación, desarrollar un plan de 
Apostolado Seglar General asociado, al estilo del 
proyecto de Acción Católica General. 

Formación 

Habilitar formación y espacios de escucha a nivel 
arciprestal o de vicaría. 

Formar sobre como acompañar y vivir en el mundo 
laboral. 

Formación doctrinal para que arraigue la vida de 
Cristo en la cabeza, corazón... y mostremos 
la unidad de vida y coherencia cristiana. 

Coordinar y animar la formación básica y de apoyo 
en la pastoral de forma armónica. 

Formación de sacerdotes y laicos para el servicio y 
la entrega de la vida al estilo de Jesús de Nazaret. 

Facilitar la posibilidad de formación en la fe y 
crecimiento espiritual en la creación de grupos de 
relaciones personales. 

Fomentar la formación de los agentes pastorales. 
Concebir y motivar un plan de formación. Pero si no 
se les considera responsables, no asistirán. 

La formación y el cuidado de los catequistas y 
profesores de religión. 

Fomentar la formación de los catequistas para que 
empaticen con los menores y sus familias. 

Impulsar y facilitar la formación de los agentes de 
pastoral. Volver a poner en marcha la escuela de 
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agentes de pastoral en San Dámaso. 

Recuperar la Escuela Diocesana de Pastoral, pero 
con tres condiciones fundamentales: 
• Pluralidad, sobre todo en el profesorado. 
• Diversidad eclesial, descentralización 
• Incidencia en lo social. 

Crear y/o recolocar las Escuelas de Catequistas, 
animadores de comunidad a nivel de las vicarías. 

Formación de los agentes de pastoral según 
el espíritu de la Evangelii gaudium. 

Formación integral de los Agentes de Pastoral, para 
que puedan realizar su trabajo lo mejor posible en la 
transmisión de la fe. 

Formación en todos los niveles (espiritual, pastoral, 
testimonial). Que nos ayude a poder dar razón de 
nuestra esperanza. 

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

Formación para los laicos en todos los ámbitos: 
Pastoral, catequesis y sobre todo en "Doctrina 
Social" de la Iglesia. 

Atención a la formación de laicos, no 
clericalizándolos sino preparándolos para el 
testimonio público. 

Formación litúrgica (no ritualista) y habilidades 
sociales y pastorales. 

Profesores de religión: formación y seguimiento. 

Sólida formación teológica (dogmática y moral), 
muy especialmente en Doctrina Social. 

Aclarar el papel de la delegación diocesana de 
Apostolado Seglar, de la Acción católica diocesana, 
etc., para que la diócesis haga una propuesta de 
formación y compromiso de los laicos en la sociedad 
madrileña.  

Homilías 

Hay que pensar en lo que perciben los que nunca 
pisan una Iglesia. 

El tema de las homilías: si a la celebración de los 
sacramentos acuden los alejados, pero el sacerdote 
no se ha preparado la homilía, y esta es un cúmulo 
de lugares comunes, no nos debe extrañar que la 
Iglesia no atraiga a los alejados. 

Aprovechar las homilías para sensibilizar el 
compromiso con el mundo del trabajo y la 
responsabilidad que tenemos con la economía. 

Que los presbíteros preparen y cuiden sus homilías, 
especialmente en los funerales. Recordar que, en un 
funeral, el protagonista es Cristo. 

Formación 
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Homilías en las misa de los días laborables y 
festivos: cortas y precisas. Que versen sobre cómo 
ayudar a los feligreses en su formación y 
discernimiento. 

Que los sacerdotes se preparen muy bien las 
homilías. Sobre todo la de difuntos, intentando 
conocer algo del difunto por quien se dice la Santa 
Misa. 

Evitar un tono aburrido y el recurso a lugares 
comunes que no dicen nada. 

Métodos apostólicos que se proponen 

Propiciar con nuevos métodos (Alpha, Emaús) un 
encuentro personal con Jesucristo. Hacerlo desde la 
catequesis de Iniciación. Esto llevaría a la persona a 
tener una mayor espiritualidad y compromiso con la 
comunidad eclesial. 

Para los sacerdotes 

Que se dediquen más a lo propio de su ministerio 
(celebrar, acompañar, dirigir). 

Que se pida/exija a los sacerdotes vestir 
identificados como tales. […] Idealmente se debería 
hacer también con las monjas, aunque ellas 
dependen de sus órdenes... Pero en la diócesis 
debería ser inconcebible que un sacerdote no vistiera 
como tal. […] 

Abandonar la mentalidad "funcional" del sacerdote. 

Cercanía entre jerarquía, presbíteros y laicos dando 
testimonio de unidad en la sociedad. 

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. 

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. 

Que los sacerdotes se impliquen personalmente en la 
tarea de la acogida y de la despedida en las 
celebraciones litúrgicas. 

Fomentar que los sacerdotes se consideren 
coordinadores de laicos responsables de una 
catequesis, pastoral, formación continua, no 
esporádica. Coordinación y acompañamiento. 

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. 

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

Los sacerdotes a veces "espantan" y "vacunan" a los 
fieles, en vez de seducirlos con celebraciones 



16 

cuidadas y significativas y espacios de silencio, 
oración y acogida incondicional. 

Sacerdotes cercanos que sepan escuchar y acoger a 
la gente. 

Más cercanía de los párrocos con los feligreses; por 
ejemplo, salir a despedirles después de misa. 

Especial cuidado de los sacerdotes; no coger en 
exceso la vida con reuniones. 

Potenciar la presencia y apoyo de los sacerdotes en 
los grupos cristianos, haciendo realidad que la 
parroquia no es sólo el edificio de la Iglesia. 

Cuidar a los sacerdotes mayores. 

Trabajar con los curas más (atención a la dispersión 
presbiteral) y cuidar el número de "convocatorias". 

Pastoral de adolescencia y juventud 

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

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. 

Crear un ambiente donde los jóvenes crezcan en la 
vida cristiana: catequesis, oración, tiempo libre, 
ocio, cultura, educación afectivo-sexual, 
peregrinaciones, etc. que desemboque en la 
preparación al matrimonio. 

Jóvenes: ofrecer también experiencias de encuentro. 

Foco principal en los jóvenes: Si no los 
evangelizamos desde preadolescentes no habrá una 
verdadera familia cristiana y todos los esfuerzos 
serán inútiles. Los jóvenes (y particularmente 
las mujeres) deben ser la prioridad catequética. 

Jóvenes: renovar la pastoral universitaria. 
No podemos contentarnos con las capillas. 
Ser creativos con los jóvenes, estar con ellos, 
escucharlos. 

Tema de la juventud: seguir trabajando en él sin 
desánimo, con realismo y perseverancia. 

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. 

Jóvenes: recuperar la presencia y participación en 
acciones: campamentos, campos de trabajo, etc. 

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

Pastoral familiar Cuidar más la pastoral del matrimonio y la familia. 

Para los sacerdotes 
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Una Iglesia familiar: que se tenga en cuenta que 
cada uno tiene una familia; siempre mirar a la 
familia de la persona. 

Un plan diocesano sobre la familia. 

Catequesis familiar a nivel diocesano. 

Plan de formación integral de la familia, que 
englobe todas las edades y ámbitos de trabajo 
parroquial: cáritas, catequesis varias (prebautismal, 
comunión, matrimonial). 

Revisar con un plan nuevo la pastoral familiar. 
Integrar en ella a los laicos. 

Promover la familia como línea central de la pastoral 
diocesana. 

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. 

Dedicar todo un año a la Pastoral familiar. 

Formación de familias para que testimonien 
la belleza del amor. 

Promover una catequesis familiar que ayude a los 
hijos a descubrir y vivir los valores cristianos. 

Potenciar el acompañamiento a las familias desde 
distintos ámbitos pastorales. 

Crear grupos de pastoral familiar para acoger y 
trabajar con familias en sus distintas necesidades y 
con los padres que se acercan con motivo de 
las catequesis de sus hijos. 

Equipos de pastoral familiar que acojan a los padres, 
novios y puedan evangelizar a otras familias y 
coordinarse con los colegios. 

Cuidar la pastoral a las familias, facilitar 
experiencias personales, familiares y comunitarias 
de encuentro con Dios. Atención al coste 
económico. 

Todo el movimiento laico pasarlo por la familia. 

Revisar la familia como punto de apoyo en la 
vinculación con la Iglesia. 

Ámbitos de oración para familias, en arciprestazgos, 
diócesis y parroquias, que les lleve al compromiso 
de Iglesia en salida (La fuerza les viene de Dios). 

Explicar todas las posibilidades en relación con la 
pastoral familiar. 

Familia: apostar por la familia. Eucaristías de 
familia. Cuidar a los padres de los niños de 
catequesis. Renovar los cursillos prematrimoniales, 
caritas y familia. 

Que la Iglesia de Madrid se acerque a la realidad de 

Pastoral familiar 
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Pastoral familiar 

las familias para atraerlas, desde celebraciones más 
participativas. 

Fomentar y potenciar todo lo relacionado con las 
familias. Ejemplo: que haya en las parroquias grupos 
de familias. 

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

Ofrecer la belleza del ideal cristiano de familia, 
no de cualquier "modelo" de familia. 

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

Cuidar, revisar y actualizar la catequesis familiar, 
creando grupos de familias que acompañen a los 
catecúmenos antes y después del sacramento del 
matrimonio. 

En la pastoral familiar e fundamental revisar 
los cursos de preparación al matrimonio. 

Estructurar un proceso de pastoral familiar (en vistas 
a la formación de una familia); Cursillos 
prematrimoniales, temas… 

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. 

Apuesta decidida por la familia en todas sus 
situaciones. 

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

Acompañar a las familias especialmente en los cinco 
primeros años del matrimonio; al pedir para sus 
hijos la preparación para la Iniciación cristiana. 

Catequesis (ayudar a los padres, informarles en 
cuanto se hace con los niños). Y animarles a que 
sean ellos los primeros formadores y nosotros sus 
colaboradores. 

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

Acompañamiento de las familias, acogida y 
preparación espiritual de las mismas. 

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

Que en las parroquias se anime se formen grupos de 
matrimonios. 

Cambiar la misa de niños por misa de familia, donde 
se implique a los padres. 
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Preguntas 

¿Cómo hacer que la Iglesia confíe más en el Espíritu 
Santo y su acción? 

¿Es atractiva nuestra liturgia o contribuye a 
los estereotipos que alejan a la gente de la Iglesia y 
de Dios? 

¿Cómo poder "visibilizar" (con alguna obra de 
misericordia concreta) el Año de la Misericordia en 
nuestra diócesis? 

Redes Sociales, Medios de Comunicación 
Social y nuevas tecnologías 

Potenciar la acción evangelizadora en las redes 
sociales. 

Usar los medios de comunicación social y las redes 
sociales, para evangelización y comunicación. 

Abordar de forma decidida el uso de todos los 
medios de comunicación social y nuevas 
tecnologías. 

Mejorar la comunicación en la Iglesia diocesana. 

Cuidar con esmero todo el aparato informativo, 
Medios de Comunicación y utilización de las nuevas 
tecnologías. 

Actualizarnos en las nuevas realidades de 
comunicación en las parroquias, para seguir 
presentando a Jesucristo hoy y ahora con lenguaje 
adecuado. 

Sentido comunitario 

Crear y favorecer las comunidades cristianas como 
lugares de acogida, favoreciendo la formación y 
encuentro con Cristo para encontrarse unidos y 
fuertes pudiendo así salir (efecto sístole, diástole). 

Conocimiento e intercambio entre las áreas 
pastorales. 

Colaboración movimientos y parroquias, etc. 

Preocuparse por los miembros de nuestras 
comunidades, creando un espíritu de familia. Para 
ello que siempre haya un grupo que se ocupe y esté 
bien formado de acoger. 

Ayudar a las distintas realidades eclesiales a crecer 
en la experiencia de la comunión. 

Ir haciendo comunidad. 

Parroquias sin capillas. Hemos de ser verdaderos 
cristianos. 

No juzgar, todos cabemos. 

Fomentar el conocimiento mutuo entre los agentes 
de pastoral dentro de las parroquias (Consejo 
Parroquial), donde debe participar todos y compartir 
acción y dificultades, formación, etc., visión de 
Iglesia y comunidad unidad. 

Crear espacio de comunión entre todas las realidades 
eclesiales para trabajar juntos a nivel diocesano, 
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arciprestal y parroquial. 

Incrementar la comunicación interna (que todos 
sepamos de todos). 

Realizar en las parroquias más actividades para que 
todos los miembros se conozcan y puedan colaborar 
en acciones conjuntas. 

Ser caritativos en las iniciativas que hacen los otros. 

Iglesia-parroquia como comunidad. Como un todo 
en el que todos en un determinado momento 
echemos una mano sin importar a qué grupo 
parroquial pertenecemos. 

Que cada grupo (parroquia) se conozca y sepa de las 
actividades de los otros grupos para tener un mejor 
conocimiento de la comunidad parroquial. 

Comunión y comunicación entre todos las 
parroquias de la diócesis, no ir solo con el PDE bajo 
el brazo. 

Que los grupos parroquiales se conozcan y se 
quieran MÁS. No siempre a la "Bola" de quién es 
mejor. Mayor unidad. 

Favorecer cauces y estructuras de comunión: 
conocimiento entre los grupos de la parroquia, las 
parroquias entre sí y los movimientos apostólicos…, 
buscando una mayor coordinación, testimonio de 
comunión y eficacia apostólica. 

Exponer siempre la unidad profunda de la realidad y 
de lo que somos para evitar quedarnos en los 
"conflictos" de cada día. 

Fomentar y crear parroquias como comunidad de 
comunidades donde se vive la fe a nivel personal en 
la alegría de la vivencia comunitaria de la misma. 

Fomentar la espiritualidad de comunión. 

Que las propuestas que se hagan sean claras, 
concretas y para todos. Así crearemos comunión.  

 

Sentido comunitario 


