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Núcleo 3: Desafíos y retos a los que ha de responder hoy la evangelización en
Madrid
Pregunta 1: Ante los diferentes desafíos que nos plantea el Papa, escoge tres para convertirlos en retos, o
sea, en objetivos tanto personales como comunitarios.
Los diez desafíos que se señalaban eran éstos:

1) La fragilidad de los vínculos familiares [EG 66].
2) El individualismo posmoderno y globalizado que favorece un estilo de vida que debilita el
desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos
familiares [EG 67].

3) La transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico [EG 70].
4) Vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial
[EG 75].

5) Responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en
propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro [EG 89]).

6) Mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de una relación personal y comprometida
con Dios que al mismo tiempo nos comprometa con los otros [EG 91].

7) La formación de laicos [EG 102].
8) La evangelización de los grupos profesionales e intelectuales [EG 102].
9) Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de
que varón y mujer tienen la misma dignidad. Y reconocer mejor lo que esto implica con respecto
al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos
de la Iglesia [EG 104].

10) Estar cerca de las nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a
Cristo sufriente, aunque aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos
[EG 210].
Los cinco desafíos más señalados globalmente por los grupos fueron estos:

El desafío 10: Estar cerca de las nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos
llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque aparentemente no nos aporte
beneficios tangibles e inmediatos [EG 210])
El desafío 1: La fragilidad de los vínculos familiares [EG 66].
El desafío 7: La formación de los laicos [EG 102].
El desafío 2: El individualismo posmoderno y globalizado que favorece un estilo de vida
que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, y que
desnaturaliza los vínculos familiares [EG 67].
El desafío 3: La transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico
[EG 70].
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¿Qué propuestas más significativas han hecho los grupos, a toda la comunidad diocesana, relacionadas
con cada uno de estos desafíos?:
Para el desafío 10 (Estar cerca de las nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a
reconocer a Cristo sufriente, aunque aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos
[EG 210]):
•

Actitudes que le piden a la diócesis, en general:
ü Que sea como una madre que acoge y acompaña. [1]
ü Que sea cercana, solidaria y sin prepotencias. [2]
ü Que dé ejemplo de austeridad y de transparencia con los bienes que posee y las inversiones
que realiza, que todas sean éticamente responsables. [3]
ü Que se preocupe por la persona en su integridad; por sus necesidades espirituales y
materiales. [4]

•

Formación:
ü Que se preocupe y procure la formación de las personas más desfavorecidas y vulnerables.
[5]
ü Que se favorezca la existencia de espacios donde sea posible adquirir una buena formación
en temas sociales y en Doctrina Social de la Iglesia. [6]
ü Que los procesos de Iniciación cristiana ayuden verdaderamente a conseguir una buena
conciencia social, coherente con el Evangelio, en quienes los siguen. [7]

•

Concienciación y divulgación:
ü Que se difundan los mensajes del Papa y de nuestro Obispo en relación con las formas de
marginación actuales. [8]
ü Que haya una colaboración leal con otras instituciones no eclesiales para paliar
las situaciones de injusticia y los diferentes males sociales que nos afectan. [9]
ü Que se denuncie, con verdadero espíritu cristiano, las causas de porqué se producen
las formas de pobreza, y que se planteen criterios para ayudar a encontrar salidas justas para
todos. [10]
ü Que se dé más y mejor publicidad al trabajo que se está haciendo —y hacemos— tanto hacia
afuera como hacia adentro, aprovechando para ello muy bien las nuevas tecnologías y
las redes sociales. [11]

•

Algunas acciones concretas:
ü Apoyar decididamente a Cáritas, Manos Unidas, etc., dotándoles de mayores medios,
humanos y económicos, y que se hagan las colectas necesarias y que se motiven muy bien.
[12]
ü Cuidar mucho a los que están más directamente implicados en los trabajos con las personas
más necesitadas; expresarles el apoyo, la comprensión y darles toda la ayuda que necesiten.
[13]
ü Exigir a los poderes públicos el cumplimiento de los acuerdos europeos sobre la acogida de
refugiados. [14]
ü Dar una respuesta clara a la crisis; que se coordinen mejor las diferentes iniciativas prácticas
y que se llame a la acción a los católicos. [15]
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ü Que en cada parroquia haya un encargado de la atención a las fragilidades. [16]
ü Coordinar mejor el trabajo entre las parroquias de zonas colindantes para dar una mejor y
más eficaz respuesta a las diversas necesidades de la gente. [17]
ü Adecuar las instalaciones de las parroquias a las nuevas realidades de pobreza. [18]
ü Crear la Delegación Diocesana de Fronteras, que aliente y estimule la creación de grupos de
homosexuales, separados, enfermos, mayores, adolescentes, etc. y les dé espacio, entidad y
voz en la Iglesia. [19]
ü Promover la creación de albergues de acogida y pisos para personas sin techo. [20]
ü Trabajar conjuntamente con otras organizaciones solidarias. [21]
ü Crear una Mesa por la Comunión, un espacio, lugar o centro que, por su humanidad
(escucha, acogida, fraternidad), su gratuidad y desprendimiento se convierta en la “fuente de
la aldea” (San Juan XXIII) y hogar de todos, con todos y para todos. [22]
ü Realizar alguna celebración con los indigentes en la catedral, para compartir con ellos la fe y
un tiempo de fiesta. [23]
Para el desafío 1 (La fragilidad de los vínculos familiares [EG 66]):
•

Formación:
ü Aprovechar la catequesis de Iniciación cristiana para ofrecer el evangelio del amor y de
la familia, y que se destaquen aquellos valores humanos y cristianos que sean coherentes con
nuestra fe. [24]
ü Aprovechar todos los procesos formativos para los diferentes estados de vida en la Iglesia
(sacerdocio, matrimonio, vida consagrada) para formar sobre el matrimonio y la familia.
[25]
ü Promover la formación afectiva de los adolescentes. [26]
ü Cuidar mucho la preparación al Matrimonio en las parroquias con cursos más profundos,
largos e intensos, y que haya más unidad de criterio. [27]
ü Preparar agentes de pastoral capaces de saber acercarse a las familias de hoy. [28]
ü Disponer de materiales de apoyo para trabajar con familias. [29]

•

Pastoral familiar propiamente dicha:
ü Preparar con mucho esmero las eucaristías dominicales para las familias. [30]
ü Tener muy presentes efemérides importantes en las vidas de las familias, sobre todo
los aniversarios señalados, como las bodas de plata o de oro, etc. [31]
ü Fomentar los encuentros interfamiliares, para que ayuden a potenciar la unión familiar
(y con precios asequibles para las familias). [32]
ü Acompañar a aquellas parejas que, finalizados los cursos prematrimoniales, opten por
el matrimonio canónico. Habrá que procurar insertarles en la vida de la Iglesia y despertar en
ellos el sentido de pertenencia; para ello es bueno informarles de las actividades en las que
pueden participar. [33]
ü Impulsar y consolidar lo que tenemos: COF, escuelas familiares, trato con las familias. [34]
ü Abrir y potenciar más Centros de Orientación Familiar. [35]
ü Apoyar, económica y espiritualmente, a las asociaciones que defienden la vida. [36]
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ü Propiciar celebraciones familiares para curar ofensas o comportamientos no buenos y poder
llegar al perdón. [37]
ü Acompañar matrimonios y familias en crisis o más vulnerables (visitas, diálogos, etc.). [38]
ü Formar equipos de consejeros matrimoniales / familiares, que acompañen a familias en
crisis; “Coaching familiar desde la fe”. [39]
•

Otras acciones:
ü Mejorar los trámites de la declaración de nulidad matrimonial, dentro de la doctrina de
la Iglesia. [40]
ü Luchar para conseguir compatibilizar familia y trabajo. [41]
ü Abrir guarderías y escuelas infantiles en las parroquias, para ayudar a las familias cristianas
a la formación de los hijos desde su más tierna infancia. [42]

Para el desafío 7 (La formación de los laicos [EG 102]).
•

Ofrecer formación a los siguientes destinatarios: jóvenes, familias, adultos, padres y padrinos de
las personas que van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, novios y hermandades. [43]

•

Reciclar periódicamente a los sacerdotes en estos aspectos: formación teológica y espiritual,
organizativa (distribución de tiempos) y socio-caritativa. [44]

•

Usar más de la radio, de la televisión y, sobre todo, de la web y de las nuevas tecnologías con el fin
de conseguir una mayor difusión y facilitar la participación de los laicos. [45]

•

Ofrecer seminarios itinerantes (por las vicarías) de corta duración sobre temas de actualidad
planteados desde el punto de vista cristiano. [46]

Para el desafío 2 (El individualismo posmoderno y globalizado que favorece un estilo de vida que
debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los
vínculos familiares [EG 67])
•

Para conseguir una mayor presencia pública:
ü Ofrecer a la sociedad la imagen de una Iglesia más abierta, una actitud acogedora con menos
restricciones que hacen alejarse a muchos (principalmente jóvenes). [47]
ü Hacer lío; es decir, tener una presencia pública en las calles, medios de comunicación, en las
redes sociales, en los Medios de Comunicación Social, etc. [48]

•

Propuestas formativas:
ü Proponer que, en la formación cristiana general (agentes de pastoral, niños, jóvenes, etc.),
se parta de una concepción de hombre como ser social —es algo que se da por supuesto,
pero, en realidad, se olvida o no se tiene suficientemente en cuenta—. [49]
ü Procurar una mayor formación en la Doctrina Social de la Iglesia. [50]
ü Asegurar que, cuando se enseñe la teología, no se dejen aparte los deberes que tienen que ver
con el mundo y en la sociedad. [51]

•

Propuestas de transformación de la vida de la Iglesia y de las comunidades:
ü Promover y fomentar la unión entre los grupos de las parroquias y movimientos de la Iglesia
(conciencia de pertenencia a la comunidad cristiana). [52]
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ü Crear plataformas donde los creyentes puedan hablar y presentar propuestas para afrontar
la cultura individualista. [53]
ü Asegurar que la organización eclesial dé ejemplo de comunidad: unión y proyectos comunes
entre las parroquias del mismo arciprestazgo, vicaría, etc., para aprovechar mejor
los recursos. [54]
•

Acciones concretas:
ü Fomentar la pastoral del acompañamiento. [55]
ü Fomentar actividades grupales como el Aula de Cultura, peregrinaciones (singularmente
las de jóvenes), dentro y fuera de España, como la Javierada, JMJ, Taizé, etc. [56]
ü Potenciar grupos —y crearlos donde no los haya— en los que sea posible una relación
interpersonal profunda desde la experiencia espiritual. [57]
ü Fomentar la pastoral familiar, es decir, hay que tratar de evitar que cada miembro de
la familia participe en las acciones pastorales de forma aislada: los niños y jóvenes en sus
grupos de catequesis, los adultos en los suyos de catecumenado, etc. [58]
ü Fomentar relaciones entre las distintas familias de la Iglesia y encuentros de convivencia
entre realidades parroquiales distintas (empezando por los arciprestazgos). [59]
ü Procurar que en las parroquias haya "escuchantes" —personas formadas y preparadas para
escuchar a los demás—. [60]

Para el desafío 3 (La transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico [EG 70]).
•

Hacer retiros espirituales sobre y para la familia y los matrimonios. [61]

•

Ofrecer a las familias claves sencillas de educación familiar: cómo mantener la fe en los hijos, cómo
vivir la fe en familia, etc. [62]

•

Publicar material formativo específico con el fin de enseñar a transmitir la fe a las nuevas
generaciones. [63]

•

Fomentar el "apadrinamiento", es decir, que los chicos mayores "apadrinen" a otros más jóvenes,
recen por ellos, se interesen por sus cosas, les aconsejen, etc.; lo mismo lo podrían hacer
matrimonios o familias más experimentadas con otras recién formadas. [64]
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Núcleo 4: Tentaciones
Pregunta 1: ¿Qué situaciones pastorales de nuestra comunidad eclesial o nuestra diócesis más nos mueven a
sentirnos pesimistas?
Las diez situaciones más señaladas por los grupos fueron éstas:
1) La falta de testimonio y compromiso por parte de los fieles y de los sacerdotes.
2) La falta de comunión entre los miembros de la Iglesia y las críticas.
3) La ausencia de jóvenes en las iglesias, su pasotismo y la falta de perseverancia.
4) La relajación de los fieles y la falta de ardor evangélico. Los grupos estufa. Ser una iglesia
autorreferencial. La rutina y la presentación del mensaje hecha con poco atractivo.
5) El individualismo y la falta de pertenencia comunitaria.
6) Que cada vez haya menos personas en las iglesias y que se participe poco en las celebraciones
sacramentales.
7) La mundanidad de los cristianos y el laicismo. La politización de la fe y el boato.
8) La falta de una verdadera Iniciación cristiana en las nuevas generaciones. La falta de la familia. Y el
relevo generacional.
9) Que tengamos una Sociedad envejecida; también entre los sacerdotes y los fieles.
10) Una pastoral juvenil deficiente.
Pregunta 2: Ante las dificultades a la hora de convivir en un mundo que parece que vive al margen de Dios,
podemos sentir la tentación de encerrarnos y convertirnos en una iglesia autorreferencial.
¿Qué podemos proponer para evitar esta actitud tan contraria al espíritu misionero?
Al interior de la Iglesia

•

Conversión:
ü Cambiar nosotros mismos. [65]
ü Ser conscientes de que la tentación de encerrarnos es real y que el Espíritu Santo nos mueve
a abrirnos y a “desclericalizar” los organismos diocesanos y parroquiales, y a profundizar
más en el sentido del Pueblo de Dios. [66]

•

Actitudes contra las que hemos de luchar:
ü El fariseísmo pastoral preocupado sólo por las apariencias: Hacer por hacer, cumplimiento
religioso, preocupación por el número y la cantidad. [67]
ü El protagonismo, pensando que sólo lo nuestro vale. [68]
ü Cierto elitismo religioso, narcisista y autoritario. [69]
ü Desterrar divisiones, enfrentamientos, sospechas, desconfianzas, etc., dentro de la
comunidad Cristiana. [70]
ü Buscar resultados como una empresa commercial. [71]
ü El activismo. [72]
ü La auto-complacencia pastoral que nos lleva a la pérdida de contacto con la realidad del
pueblo. Pensar que "mi parroquia" o "mi sacerdote" o "mi grupo" es lo único. [73]
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ü El falso idealismo que nos lleva a plantearnos metas muy altas o grandiosas que luego
no podemos alcanzar. [74]
•

Actitudes que hemos de favorecer:
ü Salir de nosotros mismos para unirnos a otros que hacen el bien. [75]
ü Buscar al otro, escucharlo y no juzgarlo. [76]
ü No dar por perdido a nadie. El Señor tiene su hora para cada una de sus criaturas. [77]
ü Confiar en la la acción del Espíritu; y abrinos al barrio y a la sociedad que nos rodea,
a través de la escucha. [78]
ü Profundizar en el espíritu misionero de nuestra fe. [79]
ü Autoestimar los dones personales recibidos de Dios y proponernos una hoja de ruta concreta
y personal con tiempos y espacios en encuentros con los otros. [80]
ü Dar más importancia a la persona a la que se le ayuda que a la que está ayudando, e ir
alternando los trabajos. [81]
ü Cuidar y acompañar a los agentes de pastoral, sobre todo los catequistas, para que tengan en
su día a día una actitud misionera, tanto en el trabajo como en el vecindario y en todos
los ámbitos de su vida. [82]
ü Aceptar con humildad las críticas constructivas que nos hacen a la Iglesia, reflexionando
sobre las mismas y sin caer en la desilusión ni el desánimo. [83]
ü Abrirnos a todos los movimientos, porque se ama lo que se conoce y ello lleva consigo la
unión de todos en lo esencial. [84]
ü Abrirnos como comunidad parroquial, al menos, a las otras parroquias del arciprestazgo,
sobre todo a las más necesitadas. [85]
ü Tener los ojos bien abiertos para ver las necesidades del barrio, de nuestros vecinos, de
la familia etc.; y hacer más presente, en la sociedad, a una Iglesia que anuncia,
sin complejos, el mensaje de esperanza y liberación de Jesús. [86]

•

Comunión y coordinación:
ü Valorar la importancia de los Consejos Pastorales, potenciarlos y cuidar su participación.
[87]
ü Saber dar juego a la gente en nuestras comunidades: no tratar de resolverlo todo por nuestra
cuenta, sino delegar tareas en los demás. [88]
ü Promover criterios comunes y favorecer encuentros y actividades inter-parroquiales y
actividades lúdicas. [89]
ü Tratar de compartir con otras realidades católicas, organizaciones, parroquias, iglesias lo que
realmente está funcionando bien para hacer lo mismo en nuestros centros de influencia. [90]
ü Unificar fuerzas y criterios pastorales y de evangelización. [91]

•

Acciones:
ü Procurar, en los círculos parroquiales y en otros intraeclesiales, crear hábitos de lectura
creyente de la actualidad para descubrir el paso de Dios por nuestra realidad. [92]
ü Impulsar una Pastoral de Evangelización con agentes de esta pastoral que recuperen y den a
conocer la alegría del primer encuentro con Jesús como experiencia personal que vale la
pena ser vivida. [93]
ü Dar mayor protagonismo a los laicos. [94]
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ü Hacer homilías que lleven al compromiso. [95]
ü Fomentar el asociacionismo para vivir el compromiso cristiano abierto a los demás. [96]
ü Colaborar en plano de igualdad con los no católicos (otras confesiones cristianas,
otras religiones e incluso ateos) en actuaciones, causas y proyectos conjuntos que puedan
redundar en un mundo major. [97]
Acciones de cara al exterior

•

Actitudes:
ü Desear hacer partícipes a los demás de nuestra alegría. [98]
ü Estar al día de las corrientes de pensamiento. [99]
ü Descubrir los valores evangélicos que hay en el mundo fuera de la Iglesia para fomentar
el diálogo entre la fe y la cultura que vivimos. [100]
ü Estar atentos a lo que necesitan las personas sin tener prejuicios ni ideas preconcebidas,
escuchar, practicar el diálogo personal sin forzar las situaciones. Ser humildes. [101]
ü Constancia en la búsqueda de aquellos que viven al margen de Dios, sin pretender resultados
inmediatos, pero sin dejar de intentarlo. [102]
ü Más compromiso y presencia en los distintos ámbitos sociales, económicos o políticos. [103]
ü Más implicación en situaciones de injusticia, insolidaridad o pobreza, dando ejemplo de
servicio y entrega, descargándose de privilegios. [104]
ü Mejorar nuestra disposición para acoger a aquellos que se acerquen a la Iglesia (empatía),
en especial a los inmigrantes, y favorecer la integración de los nuevos miembros en la
comunidad. [105]
ü Valorar a las personas, escucharlas, no enjuiciarlas, abrirse a los demás. Ensalzar sus
valores, advertirles de sus errores, de su falta de fe y mostrarles lo grande que es el Amor de
Dios. [106]
ü Buscar formas nuevas de contacto con jóvenes en acciones pastorales en general, y en la
Pastoral Universitaria en particular, aprovechando acciones de Centros Educativos,
Asociaciones de Antiguos alumnos/as, Universidad, actividades de ONGs, etc., dialogando
con ellos y acogiendo sus inquietudes. [107]

•

Acciones:
ü Hablar con la gente, organizar tertulias. Acercarnos a los que no piensan como nosotros.
[108]
ü Proponer y ofrecer posibilidades de seguimiento mayor y cercano a todos los fieles de la
parroquia. Proponer la figura de laicos que sirvan como hermanos acompañantes o mentores
parroquiales. [109]
ü Misión popular. Misioneros puerta a puerta. [110]
ü Hacer noches de evangelización. [111]
ü Anunciar la fe en la calle, por medio de procesiones y otros actos de culto (misas en lugares
públicos). [112]
ü Programar actividades públicas de carácter cristiano; no restringiendo nuestra visibilidad a la
ayuda y la caridad, sino promocionándonos en otros ámbitos (organización ciudadana,
cultura...). [113]
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ü Café teológico. [114]
ü Actividades lúdicas, sociales, e infantiles en las que participe toda la comunidad parroquial y
otra gente de la ciudadanía. [115]
ü Fomentar encuentros ecuménicos para ayudarnos a conocer mejor a otros cristianos de
diferentes confesiones y a ir poco a poco consiguiendo esa Unidad por la que oramos. [116]
Pregunta 3: ¿Qué podemos poner de nuestra parte para salir de esa mundanidad espiritual de la que nos
habla el Papa Francisco?
¿Cómo conseguir una Iglesia menos centrada en sí misma y más entregada a Dios y a
los demás?
•

En el ámbito de la espiritualidad
ü Más confianza en Dios y menos miedo al fracaso y al éxito escaso. [117]
ü Mayor auto-conciencia de que los que hacemos en la Iglesia es por Dios y para Dios. [118]
ü Poner realmente a Dios en el centro de nuestra vida y en el de la Iglesia. Descentrarnos de
nosotros mismos. [119]
ü Despertar un verdadero interés de encontrarnos personalmente con Cristo. Frecuentemente la
Pastoral muy planificada o suele paralizar o formar grupos elitistas llenos de vanidad, faltos
de sencillez y que nos alejan de los pobres y de los humildes. [120]
ü Que todos como Iglesia vivamos más de la oración y preocupados por los demás, que de
nuestra organización y métodos. [121]
ü Ilusionar con la santidad, explicarla... "Menos Iglesia ONG" y más espiritual, vivencial. Más
"Amarás a Dios sobre todas las cosas". No dejarnos comer el terreno por el torbellino
materialista. [122]

•

Actitudes a evitar:
ü Cobardías, temores y vergüenzas. [123]
ü Esconder nuestras creencias. [124]
ü Temer a la opinión pública. [125]
ü Estar más preocupados por el prestigio que por lo que la gente realmente necesita. [126]
ü Los enfrentamientos entre las distintas comunidades dentro de las parroquias. [127]
ü Eliminar las parcelas de poder entre los miembros de la Comunidad, despojándonos de
nuestros egos y perezas mentales para que la fraternidad entre nosotros y hacia nuestros
prójimos sea más auténtica. [128]
ü Figurar, medrar, infundir chismes. Ostentación. Mirarnos al ombligo. [129]
ü El autoritarismo. [130]
ü Descartar actividades que sólo busquen la imagen y la apariencia. [131]
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•

Actitudes a cuidar:
ü Reconocer “la mundanidad y mediocridad espiritual” que hay en cada uno, en cada carisma
y en la diócesis y dolernos profundamente de ella. [132]
ü Buscar con hambre, humildad y lucidez los medios más adecuados para salir de este
autoengaño espiritual y desprendernos de todas las máscaras de comunión que nos separan.
[133]
ü

No poner tanto el acento en doctrinas sino en lo que verdaderamente nos identifica: el amor.
[134]

ü Mezclarnos sin perder los valores. [135]
ü Humildad, misericordia y acogida. [136]
ü Reconocer que nuestra fragilidad humana nos lleva en ocasiones a dejarnos arrastrar por ella
(relativismo y permisividad espiritual) y estar muy atentos a rectificar, rogando
insistentemente al Espíritu Santo su luz y fortaleza. Solo la virtud de la caridad puede
hacernos salir de nosotros mismos y darnos. [137]
ü Fomentar el trabajo en equipo, entre cada uno de los miembros que componen los diferentes
grupos o asociaciones que pueda haber en la comunidad parroquial, haciéndoles sentir así
copartícipes del proyecto. [138]
ü Ayudarnos con paciencia y caridad para decir las cosas que se hacen mal. Pedir perdón
cuando sea necesario. [139]
ü Evitar los privilegios de la escala jerárquica. [140]
ü Abandonar todo ropaje, imagen y título externo de poder… y autosuficiencia.
ü Luchar contra la innegable presión de la sociedad que nos presenta como bueno, normal y
natural lo que es malo en sí mismo. [141]
•

Acciones:
ü Tener jornadas de puertas abiertas, como cuando fue la JMJ en Madrid. [142]
ü Puertas abiertas en el templo que se vea lo que se está haciendo... En muchas parroquias las
puertas de dentro (las de acceso ya al templo) se han puesto de cristal para, dejando las de
fuera de la parroquia abiertas, se vea lo que se está haciendo dentro, de modo que llame
la atención, no se molesta a los de fuera pero se ve un templo lleno, una Iglesia viva. [143]
ü Acompañar en los procesos de catequesis al servicio de la iniciación cristiana a los padres e
hijos, para que descubran juntos la maravilla de la vida cristiana y ayudarles a crecer juntos
en la fe, atendiendo a sus dimensiones: catequética, celebrativa y espiritual. [144]
ü Practicar la corrección fraterna. [145]
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Pregunta 4: ¿Qué podemos hacer para fomentar la comunión entre todos los que formamos parte de la
Iglesia?
•

En el ámbito de la espiritualidad:
ü Volver a los principios de la Iglesia primitiva, compartiendo la Palabra de Dios, la fracción
del Pan y la puesta en común de los bienes. [146]
ü Promover la espiritualidad (contemplativa, mística, de escucha y silencio) de la comunión y
participación a todos los niveles de la diócesis. Y hacerlo desde los siguientes principios:
la diversidad no amenaza la unidad (EG 117), el todo es superior a la parte (EG 235),
el tiempo es superior al espacio (EG 222), la unidad prevalece al conflicto (EG 228) y
la pluralidad es superior a la uniformidad y la unidad a la división. [147]
ü Reavivar nuestra fe, fomentando la oración comunitaria y viviendo la Eucaristía como una
fiesta, una celebración donde expresamos nuestra fe, alimentamos nuestra esperanza y
tomamos aliento para vivir la caridad con todos los que nos rodean. [148]

•

Actitudes que hay que cambiar:
ü Poner etiquetas y generar conflictos. [149]
ü Grupismos y protagonismos. [150]
ü Estar aferrados a nuestros criterios, creyéndonos exclusivamente en posesión de la verdad.
[151]

•

Actitudes que hay que favorecer:
ü Conocer y valorar las nuevas corrientes de espiritualidad que están surgiendo en la vida de la
Iglesia. [152]
ü Profundizar en el concepto de que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo
está en el origen de todos los carismas y que todos formamos parte de la Iglesia. [153]
ü Cambiar la mirada y escuchar a personas que viven la fe de forma distinta a lo que estamos
acostumbrados en nuestros pequeños grupos. [154]
ü Recordar y reconocer que todos somos Iglesia, aún con nuestras particularidades y
fragilidades. [155]
ü Tolerancia y respeto. [156]
ü Cortesía. [157]
ü Flexibilidad. [158]
ü Escucha. [159]
ü Tratar de comprender la posición de los demás. Aceptación del otro. [160]
ü Valorar la diversidad, siendo conscientes de que yo no "agoto" la Iglesia: ni yo,
ni mi parroquia, ni mi comunidad. [161]
ü Estar dispuestos a perder tiempo. Hacer una llamada telefónica, visitarnos más,
preocuparnos realmente los unos por los otros, y estar dispuestos a que los demás se
preocupen por mí. Dar y recibir. Vencer la tendencia a estar separados. Cuidar la relación de
amistad; compartir espacios y tiempos. [162]
ü Interesarse por las personas que habitualmente nos encontramos en la parroquia, saludarse,
ser acogedor, empezar a conocerse, entrar en conversación para ir formando "lazos
familiares" en la comunidad, echar de menos al que falta. [163]
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ü Apoyar a los pastores. [164]
•

Acciones a realizar por parte de todos:
ü Mejorar la comunicación promoviendo una red de encuentros (o convivencias) entre
comunidades parroquiales (no caminar como francotiradores), no en torno a ideas, sino a
proyectos: Cáritas, Manos Unidas, o como respuesta a problemas actuales. [165]
ü Realizar algunas tareas conjuntas entre movimientos que parecen situados en distinto lado de
las trincheras (por ejemplo, una reflexión cristiana sobre la crisis económica llevada a cabo
por un grupo de militantes de movimientos obreros de Acción Católica y miembros de
Acción Social Empresarial, que después podría hacerse pública). [166]
ü Responsabilizarnos personalmente de un hermano de la parroquia, llamándole, apoyándole,
estando a su lado, pero con nombre y apellidos ("uno a uno").[167]
ü Compartir experiencias y propuestas que se pueden poner en funcionamiento en otras
parroquias. [168]
ü Ofrecer nuestros servicios a otras parroquias, no solo a nivel personal sino a nivel
parroquial. [169]
ü Fomentar el intercambio y préstamo de patrimonio, estructuras físicas entre las entidades
más ricas y las más desfavorecidas, en pro del Bien Común. [170]
ü Organizar actividades alrededor de un café o cerveza, que son elementos esenciales de
nuestra cultura, e invitan a hacer comunidad en un clima de fraternidad y alegría. Propiciar
asimismo que algunas de las actividades habituales de la parroquia (la eucaristía de diario, la
catequesis de confirmación,…) tengan a continuación un tiempo compartido en los salones
parroquiales en torno a un café y galletas o un refresco. Se trata de una forma de facilitar la
acogida a los más nuevos y a aquellas personas que puedan sentirse solas, compartir
inquietudes, crear vínculos, facilitar que nos conozcamos y nos apoyemos unos a otros y en
suma, hacer comunidad. [171]
ü Publicar una agenda global local, que recoja las actividades y propuestas de todas las
comunidades, movimientos y parroquias de cada zona (a nivel de barrio o pueblo,
arciprestazgo, vicaría, diócesis). Creemos que debe ser una agenda abierta y que sea
accesible a través de todos los medios, tanto tradicionales (tablón parroquial, boletín en
papel) como redes sociales e internet (Twitter, Facebook, Apps, Webs,...). Nos gustaría que
la información estuviera clasificada por fechas, tipos de actividades, edades, tipo de público
al que se dirigen. [172]
ü Fomentar que la salida de misa sea un momento, de 5 o 10 minutos, sin prisas para
relacionarse unos con otros (Presentación…). En este sentido, que el sacerdote despida
personalmente a los feligreses acudiendo a la puerta del templo tras la celebración de la
Eucaristía. [173]
ü Visitar a aquéllos que viven en situación de mayor vulnerabilidad o sufrimiento. Por ej.:
Enfermos. [174]
ü Hacer reuniones de los grupos en los domicilios puede fomentar, una mayor intimidad y
comunion. [175]
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•

Acciones por parte de los pastores:
ü Que el Obispo se reúna a menudo con la comunidad cristiana, la escuche y elabore con ella
las respuestas necesarias dado el entorno en el que vivimos. [176]
ü Que los sacerdotes consigan ser una piña y convencidos de lo que hay que hacer juntos, y
que lo hicieran. [177]
ü Crear unidades pastorales, donde se agrupen varias parroquias, para fomentar la comunión
entre todos los que formamos la Iglesia. [178]
ü Crear (sería responsabilidad del pastor diocesano) una especie de “comisión diocesana o
mesa por la comunión” (constituida por gente apasionada y vocacionada por la comunión,
pertenecientes a diferentes carismas) que explore cómo ir superando tentaciones e ir
implementando poco a poco todo lo anterior. [179]
ü Convocar más encuentros de oración para toda la Diócesis (para toda la vicaría o para el
arciprestazgo) que nos hagan sentirnos unidos. [180]
ü Organizar jornadas con todos los carismas e incluso compartiendo experiencias e ideas.
[181]

•

Acciones a organizar en los arciprestazgos:
ü Exponer el Santísimo toda la noche una vez al mes; el viernes por ejemplo, en una parroquia
de cada Arciprestazgo, para favorecer la cercanía física. [182]
ü Celebrar de tarde en tarde una Eucaristía especial para los diversos grupos de agentes de
pastoral y simbolizar el “envío” de dichos agentes a la misión. [183]
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Núcleo 5: Posibilidades que tiene la evangelización hoy en Madrid
Pregunta 1: ¿Qué situaciones de las personas de nuestra sociedad y de nuestro mundo nos hacen sentir
la necesidad de ofrecerles «el Agua Viva»? Señala las tres que consideres que hoy por hoy se
dan más frecuentemente.
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Pregunta 2: ¿Qué podemos hacer para animar a las personas que conocemos a hacer un proceso que les
lleve al encuentro con Cristo y a una fe más personal y viva?
•

Actitudes comunitarias:
ü Dejarnos acompañar nosotros mismos (EG 172), mediante la dirección espiritual, el grupo
de vida cristiana en el que participemos y la formación. [184]
ü Estar dispuestos a acompañar a los demás. [185]
ü Mostrar la alegría, con nuestro ejemplo alegre o los alegres ejemplos eclesiales como el de
Cáritas o el del Papa Francisco. [186]
ü Vivir más unidos unos a otros: grupos, parroquias… La dispersión no ayuda a dar
testimonio. [187]
ü Favorecer procesos de acompañamiento en la vida espiritual y cristiana, integrándolos cada
día más a la comunidad creyente de Jesús. [188]

•

Intervenciones en nuestros templos y espacios para favorecer el encuentro con Jesucristo de
las personas que vienen:
ü Cuidar en las parroquias y otros centros religiosos lugares para orar en completo silencio
(sin rosarios ni otras oraciones vocales...). [189]
ü Ofrecer en estos lugares (para los no iniciados) alguna hoja escrita con una guía para
facilitarles entrar en oración. [190]
ü Abrir las puertas de nuestros templos y hacerlos atractivos para que se entre en ellos siempre
con plena confianza en Dios. [191]
16

Núcleo 5: Posibilidades que tiene la evangelización hoy en Madrid

ü Poner carteles atractivos en la entrada de los templos que inviten a entrar y a rezar. [192]
ü Tener espacios dentro del entorno parroquial donde se den encuentros personales: un café
después de la misa de la mañana, una caña después de misa a mediodía...; se necesita generar
momentos donde hablar de manera distendida y se genere comunidad. [193]
•

Qué podemos hacer con las personas para favorecer el deseo de encontrarse con Jesús:
ü Entablar con ellos una verdadera amistad que nos dé pie a hablar con ellos de cosas
transcendentes. [194]
ü Partiendo de pequeños gestos de amor y amistad, llegar a la experiencia de Dios que siempre
está a nuestro lado y nos dice: "no tengas miedo".[195]
ü Acompañarles a los lugares donde nos encontramos nosotros con Jesús, como por ejemplo
en la eucaristía. [196]
ü Aprovechar encuentros con motivos de sacramentos o vida parroquial (bautizos, catequesis,
comuniones, matrimonio,...) para ese diálogo más profundo, comenzando con una escucha
activa de lo que realmente "tienen sed"; y, a partir de ahí, iniciar el acompañamiento. [197]
ü Organizar bien el catecumenado. [198]
ü Facilitarles la posibilidad de conversar con un acompañante o director espiritual, en general,
para poder tocar sus inquietudes particulares con personas cualificadas. [199]
ü Animarles a participar en obras de caridad de la Iglesia, para que descubran que es Jesús y su
evangelio quien les mueve a hacer lo que hacen por los demás. [200]
ü Fomentar ejercicios espirituales, cursillos de cristiandad, adoraciones al Santísimo y talleres
de oración, grupos Alpha, Taizé, JMJ, retiros de Emaús, camino de Santiago, Seminarios de
Vida en el Espíritu, de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu, Noche de
los testigos, etc. [201]

•

Actitudes de acogida para el acompañamiento:
ü Escuchar de forma activa al otro, sin prejuicios, acompañarle y, cuando llegue el momento,
presentar con nuestro testimonio el rostro de Jesucristo. [202]
ü Ayudar a las personas a sentirse acogidas y no rechazadas por su forma de ser o su situación
social. [203]
ü Acoger y respetar a cada persona como “sagrada”, mirándola y hablándola de manera que
nuestra mirada, palabra y acción la sane, libere, aliente y pacifique. [204]
ü Acoger y arropar a las familias en los funerales, necesidad de cuidar las exequias en Madrid,
ya que son muy impersonales. [205]

•

Actitudes para el diálogo:
ü Paciencia, respeto, oportunidad y amabilidad. [206]
ü Interesarnos por lo que cada uno vive, sin extrañarnos de nada ante ellos. [207]
ü Escuchar sin juzgar. [208]
ü Dar a cada persona su tiempo y respetar su proceso. [209]
ü No imponer la fe sino suscitar interrogantes con nuestras palabras y obras. [210]
ü Capacidad para adaptarnos a los lenguajes de hoy. [211]

17

Núcleo 5: Posibilidades que tiene la evangelización hoy en Madrid

•

De qué y cómo debemos hablar:
ü De nuestro itinerario de vida y de cómo hemos llegado a encontrar la fe. [212]
ü Mostrarnos tal y como somos, con nuestras debilidades y sufrimientos, para que los demás
sepan que lo que somos y tratamos de vivir no es por nosotros, pobres pecadores, sino por
pura gracia de Dios. [213]
ü Hablar de Dios con sencillez, con naturalidad, sin imposiciones. [214]
ü Hablar de Jesús, de sus obras, de su cercanía con los pobres, dándoles esperanza y ánimos.
[215]
ü Transmitir los beneficios de la amistad con Jesús: Paz, alegría, etc. [216]
ü Hablar del sentido de los sacramentos recibidos, comenzando por el bautismo. [217]
ü Aportar luz a personas que fueron en un tiempo creyentes pero ahora ya no lo son por
distintos motivos. [218]
ü Saber dar razón de nuestra fe: diálogo fe-vida. [219]
ü Defensa serena, y con argumentos, de la Iglesia. [220]

•

Acciones formativas que se han de promover:
ü Formar a los miembros de la comunidad en el arte de escuchar, que es más que oír. [221]
ü Formar catequistas que acompañen procesos de los catecúmenos que se les confía. [222]
ü Programar grupos de encuentro en cada una de las parroquias con temas y horarios
concretos. [223]

Pregunta 3: ¿Qué podemos hacer para convertir en realidad esta propuesta que nos hace el papa Francisco
de «recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer
en él la verdad y la bondad del Resucitado (EG 167)»?
•

Actitudes a educar con respecto a los hermanos (a los otros):
ü Valorar al otro como don, con todo lo bueno que tiene y alabando todos sus aspectos
positivos. [224]
ü Descubrir en los rostros "rotos", "heridos" de los hombres, la belleza de Dios presente en
ellos. [225]
ü Descubrir la belleza que encierra el amor desinteresado hacia los demás (siguiendo el
ejemplo de santa Teresa de Calcuta y otros santos, pero también de otras muchas personas
anónimas que en la vida de cada día se esfuerzan por servir a quienes lo necesitan). [226]
ü Ver la belleza en las obras de amor, caridad, bondad, aunque no estén dentro de la Iglesia.
[227]

•

Actitudes a educar en general:
ü Educar en el asombro ante lo que nos rodea, re-educar la mirada en el discernimiento,
la intencionalidad y el deseo de ascender a la trascendencia… a Dios mismo. Especialmente
en el despertar religioso del niño. [228]
ü Fijarnos más en las cosas bellas de cada día; sorprendernos con la belleza de cada día. [229]
ü Recuperar el sentido de la sacralidad y descubrir la belleza de la liturgia; cuidarla y
participar más intensamente, colaborando en todo lo que seamos capaces. [230]
ü Valorar y aceptar las bondades y cosas bellas de otras culturas. [231]
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Buenas prácticas:
ü Cuidar el silencio, las posturas y el comportamiento en el Templo. [232]
ü Favorecer la oración contemplativa que propicie un interés por la belleza puede conllevar
una experiencia mística que ahonde en el Espíritu. [233]
ü Recuperar la belleza de lo sencillo, cuidando los gestos, las actitudes; reconociendo las
virtudes cristianas para llevarlas a nuestra vida. [234]
ü Resaltar en las conversaciones, noticias y homilías todo lo positivo que vemos en la vida
(avances y descubrimientos científicos y de la naturaleza, avances en el respeto a los
Derechos Humanos, nuevas manifestaciones artísticas,...) y destacar los comportamientos
buenos y comprometidos de mucha gente y organizaciones, las actuaciones solidarias, etc.;
destacar más lo bueno que nos une a los seres humanos. [235]
ü Hacer de "traductores" o "guías" para que las personas vean que en todo hay belleza y donde
hay belleza está Dios, y que eso nos permite estar más en armonía con el mundo y con los
demás. [236]
ü Buscar la finura y la delicadeza, y combatir, en cambio, la ordinariez, la fealdad buscada
deliberadamente y el espíritu de pesimismo impuesto. [237]
•

Hay que aprovechar:
ü La belleza de la Semana Santa. [238]
ü Los testimonios de los mártires, santos y misioneros de nuestra diócesis. [239]
ü Las nuevas tecnologías para facilitar en las catequesis el reconocimiento de la belleza de
la creación y del arte sacro. [240]

•

Hay que fomentar, incentivar y potenciar:
ü Planes familiares que ayuden a toda la familia a recuperar la belleza: ver la TV en familia, ir
al cine a ver películas "bellas", ayudar a discernir sobre la música a escuchar; descubrir la
naturaleza en familia, interesarnos y vigilar el uso de móviles y ordenadores, etc. [241]
ü Expresiones artísticas actuales, pero sin perder las más tradicionales. Por ejemplo, introducir
el Evangelio a través del baile; y también recuperar la expresión corporal, por ejemplo, para
representar escenas evangélicas o pasajes de la Escritura. [242]
ü Cafés literarios y de las demás artes: cine, teatro, pintura, escultura, música, danza, etc. [243]
ü Actividades que permitan disfrutar de cualquiera de las expresiones de la verdadera belleza
que existe en la cultura (el arte, la música, la pintura, el cine, el teatro, la literatura, la poesía,
el deporte, etc.) y en la naturaleza (excursiones, senderismo, ecología, etc.). [244]
ü Concursos, jornadas, o premios para pintores, músicos, escultores, cantantes, etc., en los que
ellos puedan mostrar cómo ven a Jesucristo y cómo perciben a Dios. [245]
ü Asociaciones y grupos como Nártex y Piedras Vivas (arte relacionado con la religión). [246]
ü El estudio y la reflexión de la encíclica del papa Francisco Laudato sì. [247]
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•

Acciones concretas a realizar:
ü Generales:
§

Organizar actividades como Las edades del hombre, pero cuidando que después
haya tiempo de conversar y debatir sobre los contenidos y experiencias. [248]

§

Organizar visitas a las iglesias para descubrir el arte que en cierran en ellas. Hacer
recorridos por las iglesias de Madrid. [249]

§

Organizar visitas a Museos donde se combine Arte y Sagrada Escritura. [250]

§

Realizar representaciones vivientes: como La Pasión, el Belén viviente... etc. [251]

§

Ofrecer cosas bien hechas y en ámbitos económicos (youtube, videojuegos…), y
no chabacanería. [252]

§

Que los templos sean realmente bellos. [253]

§

Hacer atractivo el permanecer en un lugar sagrado. [254]

§

Crear espacios diocesanos de “Espiritualidad y Arte en Oración, silencio y escucha”
en sus más diversas expresiones (música, danza, poesía, cantos, teatro,….). Algo
parecido a lo que durante muchos años se hiciera en Madrid: La Noche y Arte en
Oración (NAO). [255]

§

Poner en marcha las “noches musicales” que se desarrollan en otros países de
Europa, con conciertos, coros y otras expresiones musicales que se celebran
conjuntamente una noche en todos los templos de la ciudad. [256]

ü Formativas:
§

Crear una especie de servicio o departamento o “comisión diocesana de arte y
música” que favorezca encuentros entre grupos de cantos y artistas cristianos,
encuentros de formación, oración, compartir, aprendizaje, talleres, apoyo, servicio,
etc. [257]

§

Explicar la iconografía cristiana para que se tome conciencia de su belleza y del
valor que tiene en cuanto mediación entre los hombres y Dios. [258]

§

Enseñar en los colegios, a través de actividades, que la consecución de lo bello no es
algo utópico sino que es realizable en Cristo. Que el amor, la verdad, la belleza,
la justicia y la fe van unidas. [259]

§

Formación en la música y en las demás artes. [260]

ü Dentro del ámbito de la liturgia:
§

Cuidar el canto y la música en las celebraciones de la Eucaristía. [261]
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