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CONSTITUCIÓN DE LA MESA-COMISIÓN DIOCESANA POR LA 
COMUNIÓN en la Archidiócesis de Madrid 

 
 

- “Que sean UNO para que el mundo CREA”  (Jn 17, 21-13) 
 
-“Unas comunidades cristianas que expresan lo que es la Iglesia: comunión y misión. La debilidad siempre 
llega a la Iglesia cuando estamos divididos. Ser sal de la tierra y luz del mundo pasa necesariamente por estar 
unidos, por asumir en nuestra vida el deseo de Jesucristo de que para ser creíbles tenemos que permanecer unidos, 
viviendo la comunión, esa que no nace de acuerdos entre nosotros, sino la que surge de la fe en Jesucristo. En Él, 
desde Él y por Él somos uno. (Carta pastoral para el curso 2017-2018. Iglesia:¡Anuncia a Jesucristo!. Eres luz 
y sal del mundo. Cardenal Osoro) 
 
- “Hacer de la Iglesia la “CASA Y LA ESCUELA DE LA COMUNIÓN” es el gran desafío que tenemos ante nosotros 
en el milenio que comienza” (Exhortación Apostólica de S.S. Juan Pablo II al concluir el gran Jubileo del año 
2000 NMI nº 43)  
 
 

 
 

“Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; diversidad de 
actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. (1Cor 12, 7-12) 

 

Queridos amigos. Paso a informaros de una gran noticia. El día 25 de 
octubre de 2017, en el  Arzobispado de Madrid, a las 17.30 horas inició 
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su andadura la COMISIÓN DIOCESANA POR LA COMUNIÓN, nacida de 
todos y para todos. 

SUS COMPONENTES, ELEGIDOS POR D. Carlos Osoro (Cardenal-Arzobispo 
de Madrid), son : 

José Luis Segovia (Vicario de Pastoral Social e Innovación)  
Antonio García Rubio (Presbítero diocesano) 
José María Puyol (Miembro numerario Opus Dei) 
Pablo Urbano (Secretario nacional de Comunión y Liberación) 
María Garrido (Grupos católicos Loyola) 
Pedro Jesús Domínguez (Comunidad Pueblo de Dios/Brotes Olivo) 
Carmen Lope (Comunidad Tierra de Encuentro) 
Miguel García Baró (Iniciador de la Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso) 
Tiscar Espigares (Responsable nacional de la Comunidad de San Egidio) 
Manuel Mª Bru (Presbítero diocesano. Movimiento Focolares y Delegado de Catequesis) 
Ángel Barahona (Comunidades Neocatecumenales) 

 El Objetivo de la reunión fue el de constituir la Comisión Diocesana por la 
Comunión (después de varios años de gestación orante y discernimiento 
por parte de todos nosotros) y darla a conocer en la vida diocesana, algo 
que ya estamos haciendo. Y también conocer a cada uno de los miembros 
de la Comisión, ponernos cara e ir creando lazos de fraternidad y de 
amistad.  

Leímos juntos el texto de la Secuencia de Pentecostés (Ven Espíritu Divino), varios textos de la 
Escritura y el Magisterio de la Iglesia sobre la Comunión y acabamos con el Padre Nuestro y la 
lectura conjunta del Ven Espíritu Creador (Oración rezada a diario por san Juan Pablo II). 

Hubo unas primeras palabras de JOSÉ LUIS SEGOVIA (Vicario Episcopal de 
Pastoral Social e Innovación), en las que hizo memoria del camino 
recorrido por todos nosotros: << “Haciendo una historia breve personal, hace dos años y medio me pidió el Cardenal que fuera a un encuentro con él, con un grupo que se estaba formando (Encuentro del 6 de julio de 2015 en el Seminario diocesano con más de 20 realidades eclesiales), pero no me explicó nada más. Tardé un cierto tiempo hasta darme cuenta de la dimensión y trascendencia del tema que nos convocaba: algo tan elemental y sencillo del Evangelio como era llevar a cabo “el ideal de la Comunión dentro de la Iglesia”.“el ideal de la Comunión dentro de la Iglesia”.“el ideal de la Comunión dentro de la Iglesia”.“el ideal de la Comunión dentro de la Iglesia”. La Comunión no tanto como tarea, sino como rasgo constitutivo de ser Iglesia, “Que sean Uno para que el mundo crea”. Ser Uno es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Cuando no somos Uno, no solo no resultamos creíbles ante el mundo, sino que tampoco estamos siendo Iglesia.” 
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 Después de estos dos años y medio de andadura, animado por ““““el grupo promotor el grupo promotor el grupo promotor el grupo promotor (Ubuntu(Ubuntu(Ubuntu(Ubuntu)”)”)”)”    que ha estado detrás de empujar toda esta historia, al final ha sido asumido como una realidad que desborda al grupo promotor y que propiamente se convierte de la Iglesia Diocesana y que “asume cordialmente el Cardenal Arzobispo de Madrid”,“asume cordialmente el Cardenal Arzobispo de Madrid”,“asume cordialmente el Cardenal Arzobispo de Madrid”,“asume cordialmente el Cardenal Arzobispo de Madrid”, que es el ministro que expresa en su persona la comunión eclesial.   ¡O somos Uno o estamos haciendo “el indio”!. Durante este tiempo hemos estado reuniéndonos, celebrando vigilias de oración y encuentros con diferentes carismas, de los que muchos de vosotros habéis participado: orar ante la Palabra, sentirnos convocados y escuchar lo que cada uno compartía.  Aquí “no estamos nadie como representante de nada”,“no estamos nadie como representante de nada”,“no estamos nadie como representante de nada”,“no estamos nadie como representante de nada”, esto no es un parlamento. En la diócesis hay otras muchas sensibilidades eclesiales diferentes a las de los que estamos aquí presentes y seguro que más santas y buenas. Lo que nos congregaLo que nos congregaLo que nos congregaLo que nos congrega no eseseses el venir en nombre de nada ni nadie sino “una pasión por hacer viva y por vehicular una pasión por hacer viva y por vehicular una pasión por hacer viva y por vehicular una pasión por hacer viva y por vehicular la Comunión”la Comunión”la Comunión”la Comunión” dentro de la Diócesis de Madrid.  Agradezco un montón por una parte, al grupo promotor que inició todo esto, y por otra, a los que os habéis ido incorporando, y que habéis hecho posible, lo que el Cardenal hace poco ha rubricado instituyendo la Comisión de la Comunión eclesial (formada por todos nosotros), dándole por tanto un fun fun fun formato de visibilidad oficial dentro ormato de visibilidad oficial dentro ormato de visibilidad oficial dentro ormato de visibilidad oficial dentro de la Diócesisde la Diócesisde la Diócesisde la Diócesis, ya que hasta ahora era algo más experimental, como una especie de experiencia piloto más sencilla y discreta, pero que desde ahora el Cardenal  quiere que se visibilice más. De hecho, la necesidad de la comunión y más en concreto poner en marcha esta Comisión por la Comunión como un medio a tener muy en cuenta, aparece propuesta ya en las líneas conclusivas del Plan Pastoral Diocesano y del Plan aparece propuesta ya en las líneas conclusivas del Plan Pastoral Diocesano y del Plan aparece propuesta ya en las líneas conclusivas del Plan Pastoral Diocesano y del Plan aparece propuesta ya en las líneas conclusivas del Plan Pastoral Diocesano y del Plan Diocesano de Evangelización (PDE).Diocesano de Evangelización (PDE).Diocesano de Evangelización (PDE).Diocesano de Evangelización (PDE).  Quería daros las gracias, “animarme y animaros” a que hagamos posible la Comunión“animarme y animaros” a que hagamos posible la Comunión“animarme y animaros” a que hagamos posible la Comunión“animarme y animaros” a que hagamos posible la Comunión que necesita tantísimo el mundo, en un momento de tanta crispación, radicalismos, escisión y división. El que haya un espacioun espacioun espacioun espacio en la Iglesia donde podamos converger donde podamos converger donde podamos converger donde podamos converger realidades aparentemente divergentrealidades aparentemente divergentrealidades aparentemente divergentrealidades aparentemente divergentes, tiene una riqueza “en sí mismo”,es, tiene una riqueza “en sí mismo”,es, tiene una riqueza “en sí mismo”,es, tiene una riqueza “en sí mismo”, y que además es una rica aportación, no tan solo a la Iglesia sino al mundo. Decir, ¡Caray que ¡Caray que ¡Caray que ¡Caray que podemos ser muy distintos y sin embargo podemos entendernos, podemos ser amigos podemos ser muy distintos y sin embargo podemos entendernos, podemos ser amigos podemos ser muy distintos y sin embargo podemos entendernos, podemos ser amigos podemos ser muy distintos y sin embargo podemos entendernos, podemos ser amigos y además hermanos, y además hermanos, y además hermanos, y además hermanos, ----que es lo que añade nuesque es lo que añade nuesque es lo que añade nuesque es lo que añade nuestra fe cristianatra fe cristianatra fe cristianatra fe cristiana----!.!.!.!.  
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 Este espacio tiene mucho que decirEste espacio tiene mucho que decirEste espacio tiene mucho que decirEste espacio tiene mucho que decir, es “un elemento provocativo”es “un elemento provocativo”es “un elemento provocativo”es “un elemento provocativo” que puede llevar a muchos a exclamar: ¡mirad que distintos son y como se quieren!¡mirad que distintos son y como se quieren!¡mirad que distintos son y como se quieren!¡mirad que distintos son y como se quieren! Que esto no sea una farsa o algo retórico que hay que hacer, sino de verdad que lleguemos a esa amistad y a ese cariño mutuo, que es lo que posibilita seguir creciendo.  Que el Espíritu de DiosQue el Espíritu de DiosQue el Espíritu de DiosQue el Espíritu de Dios nos guíe en los pasos que vayamos ir dando para crecer. Repito, ya “en sí misma”“en sí misma”“en sí misma”“en sí misma” esta Comisión es algo bonito y valioso y un “signo de unidad”“signo de unidad”“signo de unidad”“signo de unidad” que se cristaliza hoy en este espacio formado por todos vosotros como realidades con rostros e historias distintas.>> 

 PRESENTACIÓN de los miembros de la COMISIÓN:  

Cada uno fue compartiendo algunos rasgos de su vida con la única intención de irse 
conociendo para la generar comunión entre todos. 

José Mª Puyol (Miembro numerario de la obra del Opus Dei): Dedicado a la Formación de 
jóvenes universitarios iniciándoles en la oración (vida interior intensa), a santificar lo ordinario 
y haciendo un apostolado con todos, para acercarlos a Dios. Es profesor universitario y 
 numerario. 

Pablo Urbano (Secretario nacional de Comunión y Liberación. CL): Aparejador hasta hace 
unos tres años y ahora desde hace unos años Secretario Nacional de CL en España con 
dedicación exclusiva. Su trabajo ahora es servir a la Iglesia. Soltero. 

María Garrido (Grupos Católicos Loyola): Aparejadora, pero no ejerce. Trabaja en una 
empresa de producción y distribución de productos de alimentación. Está casada. Pertenece a 
la Comunidad de Grupos Católicos Loyola, y es, desde el año pasado, una de las presidentas, 
son dos.  

Pedro Jesús Domínguez (Comunidad Pueblo de Dios/Brotes Olivo): Andaluz de Ronda. Con 18 
años “dejó que sucediera” que Jesús entrara en su vida, y cambió. Acabados los estudios 
universitarios, se casó, y se fueron a vivir a la comunidad Pueblo de Dios, nacida del grupo de 
canto Brotes de Olivo. La comunidad les envió a una misión en Madrid en la parroquia de la 
Encarnación. Y se quedaron. Su pasión es servir para unir y ser fermentos de comunión desde 
la sagrada pluralidad.  

Carmen Lope (Comunidad Tierra de Encuentro): Enfermera jubilada y soltera. Es una 
comunidad laica. Construir la comunidad para los demás en un camino comunitario de acogida 
del Espíritu. No viven juntos. Hay padres, niños, parejas…. La comunidad misma es un Don. 
Hacer realidad la comunidad de Jesús y generar núcleos comunitarios ágiles. 

Miguel García Baró (Iniciador de la Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso): Cuarenta 
años de profesor de filosofía. Siete hijos y diez nietos y muchos “hijos” alumnos. Profesor en la 
UCM y ahora en Comillas, master, tesis…. colabora con la facultad de San Damaso. Cierta 
alergia a los movimientos. Ha escrito más de veinte libros. Desea seguir siendo útil a la iglesia y 
a la gente. 
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Tiscar (Responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid): Tiscar procede de Úbeda. 
Casada. Responsable de la Comunidad de S. Egidio en Madrid. Profesora de ecología en la 
Universidad de Alcalá de Henares. Una vida organizada desde el Evangelio. Cultiva la amistad 
con los más pobres. Trabaja por la paz, como mediación en procesos conflictivos con el 
diálogo. Con Carlos Osoro les confió la Iglesia de las Maravillas.  

Manuel Mª Bru (Presbítero diocesano. Movimiento Focolares y Delegado de Catequesis): 
Cura diocesano. Cura voluntario de los Focolares. Periodista y profesor en el CEU. Quería 
comprender el atractivo carismático de cada espiritualidad, su toque del Espíritu de cada 
movimiento y comunidad y sentir esa riqueza de la unidad en la diversidad.  

Antonio García Rubio: Diocesano. Se ordenó en 1975. Ha estado siempre en parroquias. Ahora 
en San Blas como Vicario Parroquial. Vicente Morales le invitó a una reunión con D. Carlos y se 
quedó. Toda su vida ha sentido la llamada a ‘tender puentes’.  

Ángel Barahona (Comunidades Neocatecumenales): Es profesor de filosofía en la Universidad 
Francisco de Vitoria. Tiene 4 hijos y dos nietos.  

 

  PALABRAS DE D. CARLOS OSORO: << << << <<  “Llevar a cabo lo que el Concilio Vaticano II decía, o se lleva asumiendo la “Llevar a cabo lo que el Concilio Vaticano II decía, o se lleva asumiendo la “Llevar a cabo lo que el Concilio Vaticano II decía, o se lleva asumiendo la “Llevar a cabo lo que el Concilio Vaticano II decía, o se lleva asumiendo la categocategocategocategoría de Comunión con todas las consecuencias o no se puede llevar”.ría de Comunión con todas las consecuencias o no se puede llevar”.ría de Comunión con todas las consecuencias o no se puede llevar”.ría de Comunión con todas las consecuencias o no se puede llevar”. La Comunión no significa igualitarismo sino todo lo contrario: un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo….  Hay una realidad esencial. La iglesia de Nuestro Señor nunca será creíble sino Hay una realidad esencial. La iglesia de Nuestro Señor nunca será creíble sino Hay una realidad esencial. La iglesia de Nuestro Señor nunca será creíble sino Hay una realidad esencial. La iglesia de Nuestro Señor nunca será creíble sino asume asume asume asume la categoría de Comuniónla categoría de Comuniónla categoría de Comuniónla categoría de Comunión. Es una gracia que tenemos que pedir. Queremos vivir la vivir la vivir la vivir la Comunión como una realidad que penetre en todas las coyunturas, puertas, ventanas Comunión como una realidad que penetre en todas las coyunturas, puertas, ventanas Comunión como una realidad que penetre en todas las coyunturas, puertas, ventanas Comunión como una realidad que penetre en todas las coyunturas, puertas, ventanas y realidades de la diócesisy realidades de la diócesisy realidades de la diócesisy realidades de la diócesis y hacerlo desde sensibilidades diferentes (como los que formáis esta Comisión) para visibilizar todos juntos la belleza de lo que nos une como Iglesia, desde la belleza distinta que veo en el otro. Para esto hace falta “Ser pobre”.“Ser pobre”.“Ser pobre”.“Ser pobre”. 
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 Me ha impactado mucho el texto de la lectura de hoy: “Estad preparados”. “Estad preparados”. “Estad preparados”. “Estad preparados”. Y esta mañana cuando la rezaba, me la aplicaba a mí mismo. Y ahora nos lo dice a cada uno, y todos debemos responder.  ¿Qué significa estar preparado? Lo mejor que tiene la Iglesia es la Comunión y la Misión. “Solo existe Misión si existe Comunión y solo existe Com“Solo existe Misión si existe Comunión y solo existe Com“Solo existe Misión si existe Comunión y solo existe Com“Solo existe Misión si existe Comunión y solo existe Comunión si lleva a la unión si lleva a la unión si lleva a la unión si lleva a la Misión”.Misión”.Misión”.Misión”.  Dios nos ha llamado a la pertenencia eclesial como Graciapertenencia eclesial como Graciapertenencia eclesial como Graciapertenencia eclesial como Gracia (y no como una decisión de pertenecer a un club de futbol en el que pago una cuota y ya está). La fidelidad La fidelidad La fidelidad La fidelidad consiste en estar al servicio de la Comunión y la Misiónconsiste en estar al servicio de la Comunión y la Misiónconsiste en estar al servicio de la Comunión y la Misiónconsiste en estar al servicio de la Comunión y la Misión, poniendo la vida entera.  La tentación que tenemos consiste en cuando nos dicen con buena voluntad “no tengas prisa, poco a poco….”  Pero la  realidad es que    la    COMUNIÓN URGECOMUNIÓN URGECOMUNIÓN URGECOMUNIÓN URGE.  Hoy hace tres años que tomé posesión de la Diócesis de Madrid, y puse en un tuit:tuit:tuit:tuit: “Hoy hace tres años que soy Arzobispo de Madrid. Mucho se me confió y dio. Rezad por mí, para que sepa tener y dar a Cristo”. Pero ¿Qué es Cristo? Comunión y Misión.  Os agradezco que estéis aquí. Sé que no es fácil la tarea. No existen estrategiasno es fácil la tarea. No existen estrategiasno es fácil la tarea. No existen estrategiasno es fácil la tarea. No existen estrategias. “La “La “La “La CCCComunión es una manera de vivir y de estar”.omunión es una manera de vivir y de estar”.omunión es una manera de vivir y de estar”.omunión es una manera de vivir y de estar”. No nos sobra nadie. Pero esto “No es un totum revolutum” donde vale todo. El diferente es mi hermano. Todos somos hermanos.  Estad preparados, estad preparados, preparaos a acoger a todos,preparaos a acoger a todos,preparaos a acoger a todos,preparaos a acoger a todos, como Jesús”. Jesús da lJesús da lJesús da lJesús da la vida por todos en la Cruza vida por todos en la Cruza vida por todos en la Cruza vida por todos en la Cruz  (“Nadie tiene más amor, que el que da la vida por sus amigos” y sus amigos somos todos los hombres).  En la Diócesis existe de todoEn la Diócesis existe de todoEn la Diócesis existe de todoEn la Diócesis existe de todo, muchas instituciones, consejos presbiterales, consejos pastorales y de consultores…, pero si pero si pero si pero si esto no pasa a esta Mesa de Comunión y no se llega a impregnar a todas estas estructuras diocesanas, serían estructuras vanas  (hoy hay dificultades no para llegar a la Comunión sino hasta para poder hablar), y la Mesa y la Mesa y la Mesa y la Mesa no estaría haciendo su papel. no estaría haciendo su papel. no estaría haciendo su papel. no estaría haciendo su papel.  Esta Mesa tiene mucha riqueza, va a tener muchas dificultades, pero también muchas posibilidades.>>>>>>>>     
 El Vicario Episcopal concluye diciendo que no es una Comisión de tareas para hacer 
sino para IR SIENDO, y luego, desde aquí, vendrán las propuestas. “Antes que hacer 



 7

hay que Ser”. Y sugiere continuar con las oraciones, pero ahora hacerlas por las 
Vicarías de zona. Llevar a cabo ORACIONES ITINERANTES PROGRAMADAS por todas las 
Vicarías, donde se visibilice la pluralidad en la unidad. Ir rompiendo el mito de que es 

imposible la Comunión.  

 Ahí tenéis una información completa de los primeros pasos de 
la Comisión. Nos encanta que estéis informados. 

Esta es una iniciativa única y singular que puede ser referencia para otras diócesis. De 
ahí su enorme trascendencia. Es un servicio de profecía amorosa y Comunión (delicado 
y complejo) que exige “carretones de humildad” y mucha lucidez y escucha al Espíritu. 
ORAD por favor, para que sea lo que Dios quiera  y como Él quiera.  


