INFORME PROPUESTAS PDE FORMULARIOS
AÑO PRIMERO: CONVERSIÓN
NÚCLEO SEGUNDO: Salid y proclamad la alegría del Evangelio en las periferias
existenciales de nuestro mundo.
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1. Datos de participación:
Número de grupos inscritos: 803
Respuestas recogidas en los formularios: 580
Respuestas por Vicarías:

Parroquias

Vicaría I

63

Vicaría II

84

Vicaría III

30

1

2

33

Vicaría IV

28

1

1

30

Vicaría V

47

2

Vicaría VI

65

1

Vicaría VII

118

Vicaría VIII

99

Sin opción

Centro educativo

Asociación o movimiento

Otras realidades
eclesiales

Vicarías

Total
63

1

85

49
2

1

69

1

1

120

1

1

7

6

101
17

30
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2. Respuestas al formulario del núcleo 2
1. Pablo, diariamente en el ágora de Atenas, se encontraba con filósofos epicúreos y
estoicos, y un día le invitaron a explicar su doctrina.
Experiencias y actividades que los grupos consideran que es más fácil que se dé este
encuentro con la cultura actual:
Opciones que aparecían indicadas en el formulario
Preparación de celebraciones sacramentales: bautismo, matrimonio, exequias

360

Jornadas y encuentros sobre temas de actualidad

346

Acogida en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia

316

Actividades culturales

166

Excursiones religiosas

149

Actividades para salir y dar testimonio directo de la fe por las calles

118

Participación en asociaciones vecinales de nuestro barrio

108

Jornadas y encuentros sobre la vida de la Iglesia

98

Otras opciones que han propuesto los grupos

4

Dar testimonio y evangelizar en el ambiente del trabajo y en el mundo laboral

13

Actividades con familias: cultivar asambleas familiares por las casas; encuentros en las
parroquias; enseñar a vivir a las familias actuales; aprovechar las comidas familiares; conectar
con las familias de los colegios

10

Redes sociales y nuevas tecnologías, y foros

10

Potenciar el Voluntariado/Voluntariado Social

7

Acogida desde las diferentes pastorales de fieles y alejados; acogida parroquial (despacho);
acogida a quien lo necesita …

6

Aprovechar más los Medios de comunicación/Medios de difusión (Tertulias)

6

Mayor presencia en colegios, centros educativos, institutos, y en la Universidad

6

Actividades y atención y ayuda desde Cáritas

4

Actividades con nuestro grupo de amigos

3

Escuela de Padres

3

Encuentros familiares

2

Actividades con Jóvenes; campamentos

2

Encuentros o reuniones con amigos o compañeros

2

Peregrinaciones religiosas

2

Aprovechar las reuniones familiares

2

Actividades con las amistades y la familia

1

Catequesis a padres de los chicos que tenemos.

1

Enseñanza. Colegios y Universidades

1

Grupos de iniciación a la Palabra de Dios

1

Hermandades religiosas

1

Radio María o foros similares

1

Aprovechar el material generado por los servicios generales de Cáritas para generar
sensibilidad

1

Contacto con las AMPAS de los colegios

1

Organizar actividades deportivas y de ocio

1

Adoración al Santísimo y vida ascética.

1

Apoyo a gente necesitada, en soledad y momentos de crisis

1

Cine-fórum en centros de mayores

1

Compartir lo que somos donde estamos

1

Usar más y mejor la comunicación audiovisual

1

Construcción de alternativas sociales y económicas

1

Convocar actos para alejados

1

Cursos Alfa —reuniones en domicilios o en ambientes informales—

1

Charlas con el título "CONOCER MI RELIGIÓN"

1

Dar a conocer la doctrina social de la Iglesia

1

Dar a conocer los distintos grupos de la Iglesia para poder participar en sus actividades

1

Dar testimonio en el día a día, presentando una forma de vivir y nuestra preocupación por el otro.

1

5
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En la comunidad de vecinos y actividades culturales

1

Mayor implicación en nuestro campo de misión

1

Excursiones

1

Grupo de voluntarios para acompañar a personas mayores que viven solas

1

Promover grupos de fe y apostolado

1

Jornadas como JMJ, al ser encuentros abiertos, plurales, con audiencia variopinta en edad y
estatus

1

Los encuentros personales que surjan a partir de nuestra manifestación de fe

1

Participación en actividades solidarias de la Iglesia

1

Participación en la vida política: partidos, sindicatos, etc.

1

Participación en sesiones abiertas del Ayuntamiento y en asociaciones populares

1

Participación y promoción de iniciativas de acción social dentro y fuera de las comunidades
parroquiales

1

Pastoral de la salud - Hospitales.

1

Potenciar la cercanía y la escucha a todos

1

Preparación de catequesis

1

Presentar la labor que hacen los misioneros en países lejanos

1

Retiros de Emaús

1

Ser testigos coherentes en una Iglesia servidora de los pobres

1

Temas sociales de interés común

1

Traditio. Misión ad gentes, Comunidades en Misión,

1

Vida diaria: Testimonio de vida

1

Visitar enfermos

1

2. Propuestas de los grupos en función de la opción elegida
Participación en asociaciones vecinales de nuestro barrio
Criterio

Propuestas

Fomentar la Fomentar la participación de los laicos en ellas y promover actividades y
participación encuentros conjuntos sobre temas de actualidad.
Inculcar desde las parroquias la importancia de que los católicos pertenezcamos a
esas asociaciones para llevar a ellas nuestra forma católica de ver la realidad.
Fomentar desde las parroquias el voluntariado para participar en las asociaciones
vecinales.
Ser miembro activo de este tipo de asociaciones.
Que la parroquia forme y envíe a uno o más agentes de pastoral como
representantes suyos para participar de encuentros, reuniones, debates, etc.
La propuesta sería que participaran más cristianos en estas Asociaciones y a la
hora de opinar sobre criterios, proponer con valentía y sabiduría los criterios
evangélicos.
Con la presencia discreta y respetuosa, trabajar codo a codo en las diferentes
actividades que se organizan para el bien de la comunidad.
Colaborar con estas asociaciones vecinales lo propondríamos como extensión de lo
que ya se hace en la parroquia: acogida, cáritas, cursos para inmigrantes
independientemente de sus creencias, actividades de apoyo a la diversidad
cultural del barrio en las que se da el diálogo y el conocimiento del prójimo.
En nuestro barrio se celebra el Día de la Infancia, con juegos y actividades en C/
Bravo Murillo. Nuestra propuesta es que la parroquia o diócesis participe con un
puesto o haciendo alguna actividad.
La parroquia, como parte de la estructura vecinal, que participe como tal,
ofreciendo los medios de los que dispone.
Proponer la celebración de determinadas actividades en la propia parroquia.
Finalidad Participar con interés por el bien común y de las personas y poner con libertad mis
criterios.
Favorecer el contacto mutuo en casos de bolsa de empleo.
Cada día se hace más necesaria la presencia en las Asociaciones civiles de todo tipo
de personas católicas comprometidas con el Evangelio que puedan crear con su
actuación el ambiente necesario para iniciar el diálogo evangelizador.
Complementaria de esas actuaciones, en su caso, pueden ser personas que actúen
de enlace entre la parroquia y los vecinos de un edificio o una urbanización.
Estar presente para escuchar más, conocer qué intereses y preocupaciones tiene la
gente del barrio.
Qué hacer Desarrollar iniciativas de Acción Social a la luz de la DSI, cuidando que estas
estuvieran íntimamente unidas a la vida de las comunidades y trabajando para que
todo ello sea sentido y vivido como algo intrínseco de la parroquia.
Planteamos que en el día a día de cada uno de nosotros, aprovechar de forma
consciente los momentos que nos permitan dar testimonio y vivencia de nuestra
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fe: el entorno laboral (las personas están ansiosas por contar sus vivencias, de que
les acompañemos y les abramos los ojos a nuevas realidades), en nuestra
comunidad de vecinos o en las asociaciones de AMPA de los colegios. Igualmente
en actividades culturales, desde Cine-fórum, como poesía o pintura. Tenemos en
nuestra parroquia ya ejemplos de Cine-fórum. Solo lo anunciamos dentro de la
Iglesia, ¿por qué no utilizar colegios o redes sociales para difundir esta actividad y
aprovechar una buena película para tratar por ejemplo la doctrina social de la
Iglesia con los jóvenes?
Conocer Conocer lo que se hace en la asociación.
Tipos de Colaborar con los centros de ancianos del barrio.
asociaciones
Entre las Asociaciones vecinales se encuentran las juntas de propietarios en las
cuales la presencia y actuación de esas personas comprometidas con el Evangelio
pueden constituir un ejemplo en cuanto a su moderación, mediación y, en
especial, en aquellos casos que tan frecuentemente se dan entre los vecinos de
soledad, enfermos crónicos y con otros problemas, que requieren comprensión,
escucha, acompañamiento y solidaridad evangélica. Actuaciones que por ser
ejemplares pueden crear el ambiente favorable para el diálogo evangelizador.

Actividades culturales
Criterio

Propuestas
Suscitar y Suscitar interés por las actividades culturales y planificarlas de manera que sirvan
planificar para acercar a Jesús y al Evangelio; y para que la gente pueda participar de ellas.
Difundir, con los medios de hoy (internet, blogs, redes sociales, etc.) información,
noticias y documentos sobre los principales actos culturales que se organizan,
dentro y fuera de la Iglesia, y que puedan ayudar a la experiencia de fe para los
cristianos y para los alejados.

Voluntariado Crear un cuerpo de voluntarios, laicos o religiosos, con formación cultural y
religiosa que actúen de guías en visitas a lugares culturales (catedrales, museos,
iglesias, colegios) que acerquen el Evangelio durante la visita, para acoger a
personas con intereses culturales.
Crear un grupo responsable de las distintas actividades culturales con apoyo de
nuevas tecnologías y expertos.
Contar/mostrar Reuniones para mostrar el evangelio encarnado en economía, sanidad, trabajo,
experiencias de deporte, política, familia etc, partiendo de una experiencia ya hecha. Que se sienta
la relación fe-vida- que es algo vivo, no solo teoría.
cultura
Expresar y compartir las experiencias que hemos vivido y lo que Dios hace con
nuestras vidas, teniendo la fe y la seguridad de continuar creciendo.
Actos litúrgicos y Que hubiese algunos actos litúrgicos enfocados a grupos concretos o con
otros intenciones que permitan la acogida de fieles ajenos a la práctica o alejados por
alguna razón. Ejemplo de ello podrían ser algunas adoraciones eucarísticas por una
causa específica; o las misas de reconciliación, para fieles que han estado alejados
de la Iglesia; oraciones especiales para pedir por nuestros ministros; explicaciones
pedagógicas de las partes de la Eucaristía para nuevos cristianos y aquellos que lo
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necesiten, celebraciones solemnes para profundizar en la fe...
Aprovechar las celebraciones litúrgicas como vía pedagógica".
Debates sobre Debates sobre temas actuales y controvertidos, con ponentes de diversas
temas actuales tendencias, invitando a la gente a través de redes sociales, buzoneo, con carteles
en los que lo principal sea el evento, no la parroquia.
Coloquios-debate de temas de actualidad, en los que intervengan también
personas ajenas a la fe cristiana para fomentar la asistencia de alejados y distantes
de la fe y adaptadas a personas con discapacidad en la medida de lo posible.
Intentar publicitar con suficiente antelación esta actividad y el cine-fórum en la
parroquia con vista al exterior y en lugares ajenos a esta como junta municipal,
tablones de anuncios de institutos, colegios, mercados, etc”.
Encuentros o conferencias para reflexionar sobre temas de actualidad (debates,
charlas con expertos, jornadas de reflexión).
Tertulias, conferencias, mesas redondas sobre los temas de interés.
Jornadas y encuentros sobre temas de actualidad: cada tema lo difundiría entre los
amigos y la familia, a través de redes sociales. Intentaría que algún experto sobre
el tema participara en el encuentro para aportar su visión, y después habría un
tiempo para el debate. Se desarrollaría en algún centro cultural y serían
encuentros abiertos a todo el mundo. Sería una buena forma de entrar en
contacto con la cultura y el pensamiento actuales, y desde ahí poder empezar a
sembrar.
El modelo de los "podemitas" de diálogos de mesas por las calles creemos que
sería una buena opción.
Ahora que está tan de moda “la memoria histórica”, dar a conocer la historia de la
Iglesia y la aportación de la misma a la ciencia, la cultura y en las diferentes artes.
Participación en mesas redondas de debate donde se defiendan diferentes puntos
de vista sobre temas complejos de actualidad (aborto, sexualidad, adicciones,etc.)
o donde se traten temas culturales (música, arte, danza, arquitectura,etc.) con
especialistas tanto católicos como no católicos. De esta forma se busca construir
puentes entre la iglesia (el catolicismo) y la sociedad "no creyente", crear una
plataforma para acercar la visión de la Iglesia sobre determinados temas de forma
positiva y sencilla, romper con la idea de que la cultura es propiedad o interés
únicamente de las ideologías de izquierdas (la cultura como expresión de la belleza
de dios y acto de alabanza), dar a conocer la riqueza cultural que nace de la fe a
través de las diferentes expresiones artísticas y culturas (por ejemplo con
conciertos o exposiciones de diferentes culturas realizadas por creyentes).
Potenciar Proyecto Nartex: guías culturales donde presentemos también el punto de vista
la pastoral religioso y de fe dentro de la información dada sobre el propio objeto.
cultural. Visitas
Mediante visitas culturales, por ejemplo, a museos, iglesias, etc. Ver cómo se ha
guiadas
ido plasmando la religión en el arte a lo largo de los siglos, y a través de eso, al
igual que hizo San Pablo, mostrar nuestra fe y nuestros valores.
Visitas por distintos puntos de Madrid, guiadas y añadir sitios de interés cristiano.
Potenciar la pastoral cultural evangelizadora que promocione la cultura cristiana y
la fe, y haga presentes los valores y la Buena Noticia aprovechando la riqueza
artística y cultural de la Iglesia, así como la cultura en general:
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Organizar excursiones y visitas guiadas a museos (religiosos o no religiosos) e
iglesias, monasterios, exposiciones, lugares de interés cultural que tengan alguna
relación con el mensaje evangélico y que se ponga de manifiesto en el discurso
narrativo de la visita.
Estamos rodeados de un rico patrimonio religioso que está ahí. Estas actividades,
además de dar a conocer nuestra rica cultura, servirían para llamar la atención de
aquellos que no se paran a pensar en Dios. Tras las visitas, se pueden iniciar
conversaciones y debates que lleven a hablar del sentido de la vida, de Dios, de la
religión, etc.
Fomentar el ocio, alegre y ameno para que lleguemos al encuentro con Jesucristo
y con los hermanos.
Recitales,
conciertos y Cinefórum,
conferencias,
grupos de teatro.

La música y las artes plásticas evangelizan mucho en una cultura de la imagen
(proponer la via pulchritudinis).
Preparar actividades culturales con programas adecuados en los que haya una
mezcla equilibrada de temas culturales, lúdicos y religiosos. Que tengan temas de
interés para ambas partes (creyentes y no creyentes).
Promover reuniones con contenido cultural: cinefórum, librofórum, preparación
para ver una exposición de cualquiera de las artes plásticas (pintura, escultura,
arquitectura, etc.), una película de gran interés, etc. En estas reuniones se podrá
compartir la vida y la visión de la Iglesia en contacto con el interés popular. Se
pueden pensar diferentes tipos de reuniones focalizadas a grupos concretos de
jóvenes, niños, adultos mayores, personas de la tercera edad, etc.
Enviar unidades de apoyo a centros de mayores del barrio. Averiguar sus gustos e
intereses y programar sesiones de cine-fórum sobre películas con importante
contenido en valores, para fomentar la discusión sobre estos y relacionarlos con el
mensaje evangélico.
Desarrollar actividades musicales. Conciertos de música clásica.
Recitales musicales organizados por la Parroquia, recitales poéticos como
los realizados ya.
Organización de conciertos de música religiosa interpretada por agrupaciones
musicales litúrgicas. Conciertos de música cristiana. Algunas de estas actividades
podrían organizarse en favor de Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia
Necesitada, etc.
Organización de salidas para ver cine actual, seguidas de ponencias en un segundo
momento para poner en relación el discurso narrativo de las películas con los
valores evangélicos.
Cine parroquial.
Igual que se impulsan los coros parroquiales, podría impulsarse la creación de
grupos de teatro que representaran en los tiempos de Navidad y Semana Santa
obras de tema religioso (ej: Autos Sacramentales) con vistas a evangelizar.
Invitar de manera general incluido a alejados.
Fiesta de disfraces cristiana para el día de Todos los santos a modo de disfraces en
halloween.

Jornada Jornada intercultural para intercambiar costumbres y tradiciones, gastronomía,
intercultural fiestas, música... religiosidad. Todo ello daría pie a la evangelización.
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Centros culturales Organización de centros culturales, uno por cada vicaría, que contemplaría la
en Vicarías organización de diferentes eventos relacionados con la cultura (conciertos de
música, exposiciones inéditas de fondos de la Iglesia, etc.).
Actividades Actividades deportivas, sociales y excursiones.
deportivas,
Desarrollar nuevas actividades deportivas y lúdicas.
sociales y
excursiones
Participación Intervenir y participar en cine, teatro, acudir a fiestas y encuentros junto con otras
plataformas e intervenir en redes sociales.
Participar en actividades culturales del barrio, en los debates sobre temas actuales
para manifestar la visión cristiana sobre los mismos.
Apoyo al estudio Se propone que los laicos hagan clases de apoyo a los niños en los salones de la
de niños y parroquia para que puedan hacer los deberes y ser reforzados en lo que no lleven
adolescentes bien. Esto también ayudaría y acercaría a los padres a la parroquia.

Excursiones religiosas
Criterios

Propuestas

¿Qué hacer? Potenciarlas.
Convivencias de inicio de curso.
Excursiones/Peregrinaciones que organice la diócesis, el arciprestazgo, etc.
Esquema 1) Formación y/o información previa.
2) La peregrinación.
3) Actos litúrgicos y formación continuada posterior.
¿Con quiénes? Realizar otras peregrinaciones juveniles (La Lorenzada, Camino de Santiago, visitar
Lourdes, etc.).
Alejados (carácter abierto e integrador). (3)
Publicitarlo en calles.
Difusión por redes sociales (vídeos promocional del evento), carteles y boca a boca.
Con testimonios personales de conversión.
Lugares Visita a santuarios marianos (3).
Camino de Santiago
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Jornadas y encuentros sobre temas de actualidad
Criterio

Propuestas
Finalidad Ayudar a encontrar más sentido a lo que hacemos y vivimos.
Aclarar ideas y evitar discrepancias.
Dar una opinión razonada desde la espiritualidad y la fe sobre los temas de
actualidad.
Mostrar nuestros valores y propuestas en temas actuales, confrontados con otras
ideas y pensamientos presentes y diferentes, en la sociedad.
Incorporar un enfoque cristiano sobre cada tema de actualidad.
Ocasión privilegiada para construir comunidad dando testimonio, afrontando el
debate con las nuevas ideologías, facilitando una mayor apertura de la Iglesia e
implicándose en la evolución social.
Para reafirmar y atraer a los más alejados.
Para entrar en contacto con gente alejada y poder dar testimonio de la fe.
Para que el mensaje cristiano y la cultura actual se encuentren.
Para descubrir la necesidad de inculturar nuestra fe y para poder dar testimonio de
la misma.
Ver la actualidad con el prisma del Evangelio ayuda a renovar la presentación del
mensaje.
Favorecer el diálogo y, por tanto, la aportación de opiniones personales.
Una buena oportunidad para expresar nuestra fe.
Que sirva para tomar y mostrar la posición sobre temas de actualidad (como, por
ejemplo, la situación de los refugiados).
Que sirva para hacer un acercamiento a la comprensión de lo que la escritura nos
dice hoy.
Que sirvan para actualizar la imagen que damos de la Iglesia y mejorar la forma de
explicar el Evangelio y llevarlo al mundo.
Lograr que la Iglesia y el Evangelio estén en boca de todos, sin miedo a la
incomprensión o a las descalificaciones, para ir calando en los corazones más
cerrados.
Hacer ver la actualidad de las enseñanzas de Jesús.
Intentar reunir personas de distinto carisma que existen en la Iglesia para tratar de
conseguir un camino común.
Crear puntos de diálogo.
Dar el enfoque de la iglesia en temas de actualidad para que se entienda que está
presente en todos los ámbitos de la vida social de las personas.
Potenciar en estos Encuentros la amistad y la alegría. Transmitir la Palabra de Dios
con sencillez y humildad de corazón.
La intencionalidad debe ser siempre promover el diálogo Fe-Cultura.
Un buen medio para hacer llegar la doctrina cristiana y explicarla, utilizando
plataformas que ya existen.
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Para proponer la fe de Cristo como la hacía San Pablo, y para vencer las
dificultades que acontecen en la vida diaria.
Medios A través de cine-fórum, coloquios, debates, documentos, testimonios y utilizar
para ello las nuevas tecnologías.
A través de los medios comunicación social de la Iglesia como 13Tv y Cope.
Podrían fomentarse en el ámbito universitario, Redes Sociales, Ateneos, Congresos
y parroquias.
Mayor implicación por parte de la Iglesia en la comunicación audiovisual.
Creación de contenidos utilizando la red social. Cortos, mensajes concretos.
Estrategias de comunicación: chat, web, etc. Siempre valorando los peligros de
contaminación: Filtrar la información.
Cuando las Jornadas sean a nivel de la diócesis, que sean transmitidas por algún
canal de TV y/o radio.
Radio María lo puede escuchar todo tipo de personas y se presentan temas
actuales desde el punto de vista cristiano y además la fe cristiana.
Utilización de tecnologías para que hagan viva y atrayente la exposición.
En el campo de la ecología: Participación de cristianos en iniciativas ecológicas
propuestas por los movimientos sociales.
¿Qué hacer? Organizar reflexiones y actividades culturales y religiosas con personas preparadas
que desarrollen bajo un prisma cristiano temas de actualidad.
Crear foros de discusión en colegios, universidades, institutos y demás sitios donde
sea un lugar de encuentro y reuniones con personas que nos puedan interesar.
A propuesta del obispo, crear un espacio abierto que trate distintos temas de
actualidad, invitando a todo tipo de gente del barrio. Puede ser un ritmo semanal,
quincenal o mensual.
Ofrecer estos encuentros de manera abierta, periódica y libre.
Jornadas de un día de duración celebradas periódicamente (cada tres meses).
Promocionar entre los equipos de pastoral reuniones con expertos.
Encuentros entre cristianos y otras personas, abordando temas actuales, desde la
Doctrina Social de la Iglesia y proponiendo valores.
Plantear temas relacionados con la actualidad, la vida cotidiana, que conciernen a
todos los grupos de la sociedad.
Hacer encuentros mensuales sobre diferentes temas dando una visión cristina de
la fe.
Organizar debates, tertulias, conferencias y mesas redondas sobre temas de
interés y actualidad, temas que despierten dudas, nuevas realidades.
Establecer un mayor intercambio entre y con las universidades sobre temas y
actividades culturales.
A nivel Vicaría, buscar temas de interés para diferentes ámbitos y a partir de
equipos variados; invitando también a personas que no sean creyentes.
Reuniones entre grupos con diferentes formas de pensar para conocernos y
respetarnos.
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Jornadas sobre temas de actualidad, valores humanísticos.
Tener encuentros una vez al mes sobre temas de actualidad, que repercuten en
nuestra vida.
Organizar testimonios, coloquios, mesas redondas, etc., sobre acciones o
proyectos en los que esté presente la Iglesia, para así hacerlas atractivas hacia el
exterior, provocar la reflexión y poner de manifiesto el sufrimiento de los
colectivos y también poner de manifiesto la labor que se lleva a cabo.
Charlas formativas sobre temas de actualidad, ofrecidas a colegios, asociaciones de
jóvenes, etc., o en la parroquia.
Charlas sobre evangelización a la luz del Evangelio, el Catecismo y la Palabra del
Papa.
Charla trimestral en la Parroquia sobre tema de actualidad eclesial.
Invitar a personas de dentro de la Iglesia y de fuera a participar en temas de
interés general: valores, familia, etc.
Organizar un grupo de difusión de las actividades de la Parroquia, formado por un
representante de cada grupo parroquial. El grupo de difusión recogerá la
información de cada grupo parroquial y la publicará en la web.
Organización de cursos (ej. Alpha), charlas, debates.
Ponencias, mesas redondas….invitando a especialistas que aporten distintos
acercamientos (religioso, científico, económico, social, filosófico,…etc.) a una
misma temática. Han de ser jornadas abiertas al público (amigos, entorno, barrio,
etc.).
Aparecer en medios de comunicación, sin miedo, tanto afines como
aparentemente opuestos.
Que hagamos un esfuerzo todos los miembros que formamos la Iglesia por
participar en espacios/foros de debate/mesas redondas/conferencias/programas
de TV organizados por otras organizaciones no religiosas por ejemplo en
universidades/debates de futbol/asociaciones profesionales, hablando de temas
de actualidad en general no necesariamente sobre temas religiosos o dando un
enfoque religioso, mostrando que los cristianos somos diferentes aunque
podemos tener algunas ideas comunes con los no creyentes.
Participar en otros espacios que no sean de Iglesia para compartir con los que van
nuestras inquietudes desde la fe.
Detectar el tipo de actividades a las que podemos concurrir. Seleccionar las más
adecuadas. Participar organizadamente.
Organizar un programa anual de Jornadas y Encuentros o de Vicaría o de
arciprestazgo para debatir y dialogar sobre temas que afecten a la vida social.
Invitar a gente de fuera de la Iglesia y de otras religiones.
Dos jornadas anuales de tres días de duración, en noviembre y marzo, con
conferencias y debates interesantes y formativos.
Lenguaje Con una imagen y lenguaje adaptado a la actualidad.
Presentación atractiva.
Que se oferte y presente de forma atractiva.
Cuidada selección de ponentes.
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Cómo Estudiar muy bien el entorno del barrio para ver qué tipo de actividad se debe
realizar y que sea abierto a todas las personas.
Debe constituirse un equipo específico de cuestiones culturales en el nivel que se
considere oportuno: parroquia, arciprestazgo, vicaria para detectar temas de
interés y organizar, convocar y llevar a cabo estos encuentros.
Crear una comisión parroquial que diseñe y lleve a cabo esta opción.
Proponiendo espacios de convivencias y puntos de escucha.
Pensamos que contagian más los eventos realizados en ambientes abiertos como
era antes la jornada de las familias en Diciembre. Se prestan más a que escuchen
personas de distintas ideologías; si es dentro de un templo se reduce, de
antemano, a personas afines a la Iglesia.
Siguiendo la estructura de las cenas Alpha o "cine fórum".
Sistema de Mesas Redondas con participación del público.
Una metodología adecuada podría ser del tipo "mesa redonda" donde, desde
distintos enfoques (académicos, sociales, ecológicos, teológicos) se puede dialogar
sobre un mismo tema, proporcionando información, formación y participación.
Mesa redonda: Varias personas (3-5) representando a diversas entidades,
expondrían su punto de vista o filosofía acerca del tema a tratar con un moderador
(imparcial y preferiblemente algún personaje conocido de la radio o la televisión,
que siempre favorece la presencia de más asistentes y da un toque serio al evento)
dirigiendo la conversación.
Nos parece importante comunicar desde la experiencia y el testimonio personal
más que desde la teoría y la doctrina.
Invitando a ponentes no creyentes o de otras religiones, para establecer un
diálogo constructivo entre nuestra forma de vivir la fe y los pensamientos de otras
organizaciones.
Invitar a expertos laicos y religiosos.
Invitar a representantes políticos y plantearles preguntas de interés eclesial.
Con ponentes buenos. (Potenciar la preparación y la formación de las personas
que organizan, acogen e intervienen).
Con gente formada en el tema.
Con expertos que dominen la materia y a la vez sean excelentes comunicadores,
que transmitan entusiasmo y vitalidad, que hablen desde el respeto, el amor y la
acogida y que tengan sentido del humor.
Las charlas han de ser impartidas por especialistas con formación adecuada en el
área y en religión.
Estos actos han de ser puestos en marcha por profesionales y con
el asesoramiento de la Iglesia.
Debate con moderadores y abierto al diálogo.
Los ponentes han de ser personas creyentes conocidas fuera de los ambientes
eclesiales, con reconocido prestigio, proyección exterior, etc.
Los ponentes han de ser personas con conocimiento en la correspondiente
materia.
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Elección de ponentes y moderadores dialogantes, competentes en la materia y con
sólida formación cristiana.
Habría que contar con nuevos rostros para transmitir la pluralidad de la iglesia.
Se han de impartir ponencias con diferentes enfoques (uno de ellos cristiano) que
susciten diálogo y comunicación no conflictiva.
Las ponencias tienen que ser “aguerridas” y atractivas, por lo que es clave que el
ponente tenga fuerza, esté preparado, sepa mucho del tema, incite a la gente a
participar (y a pensar; y a tomar partido).
Los tiempos de coloquio no pueden ser unos pocos minutos al final. Deben
permitir una contrarréplica cuando la respuesta del ponente no ha respondido a lo
preguntado, para evitar se desvíe la respuesta. El Ponente tiene que tener
capacidad para reconducir el tema y fijar unas conclusiones finales que aclaren el
tema que se trataba de abordar y deje abierta la posibilidad de nuevas reflexiones.
Al presentar el tema mencionar sucintamente lo que hayan dicho sobre el asunto
personalidades relevantes de cualquier ámbito, actuales o pasadas.
Partir de un análisis histórico del tema.
Preguntarnos en qué momentos históricos se ha dado y cómo fue abordado, para
aprender de ello.
Enfoque cristiano sobre cómo abordar la situación en la que se centra la Jornada o
el Encuentro.
Fundamentar los puntos de debate.
Charlas que sean dadas por profesionales con vida interior.
Los conferenciantes estén bien formados y que den testimonio.
Debates abiertos a todo el mundo: creyentes, no creyentes y alejados.
Combinar distintas fórmulas: conferencias, charlas, coloquios.
Las Jornadas habría que enfocarlas desde un punto de vista universal y humano,
así como el punto de vista católico.
En la presentación de las Jornadas se debe expresar la acción de la Iglesia en ese
problema y que luego se abra un debate. Que la jornada desemboque después en
algún tipo de acción.
Sin mucha estructura formal: tertulias, grupos de reflexión. workshop, etc.
Dónde Compartir espacios con otras entidades y asociaciones en las que poder exponer
mediante charlas y debates a partir de una temática de interés social.
Centros de enseñanza, parroquias, convivencias.
Centros Culturales, del ámbito civil o eclesial.
La Casa de la Cultura.
Que los debates se organicen no sólo en las parroquias, sino también en
universidades, colegios, centros culturales, empresas, medios de comunicación,…
Convocarlas en lugares no solo confesionales sino neutros para evitar prejuicios a
la hora de asistir.
En la parroquia o una sala exterior.
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Preferiblemente en un salón de la parroquia, y abrir un debate posterior invitando
a todos a poner en común problemas y experiencias acerca del tema tratado.
Las sesiones o jornadas tienen que desarrollarse en la propia Parroquia, pues es un
entorno conocido que hace más fácil a la gente acudir.
En bibliotecas, paradas bus, mercados, colegios, institutos, etc.
Área de cultura del Ayuntamiento.
En un local laico, no eclesiástico.
Las jornadas se han de organizar de forma coordinada con centros culturales.
Cómo se pueden Es necesario realizar una difusión eficiente y masiva, aprovechando los medios
dar a conocer o tradicionales y las redes sociales.
divulgar
Convocatoria atractiva apoyada en Medios de Comunicación tradicionales y redes
sociales, así como en las Eucaristías Dominicales.
Anunciando la actividad cultural y social en la parroquia, en carteles bien grandes,
para que lo vea todo el que pase, no sólo los parroquianos.
Difundir las jornadas más allá del ámbito parroquial. Carteles en comercios,
colegios, universidades..., buzoneo, divulgación a grupos de amigos y compañeros
(universidad, trabajo).
Hacer difusión entre los vecinos con cartas, correos electrónicos y boca a boca.
Anuncios en la Casa de la Cultura, la Biblioteca, Emisoras de Radio local, etc.
Anunciándolo por el barrio en colegios e institutos a nivel arciprestazgo.
En el local de la iglesia, publicitándolo a través de carteles.
En espacios que no sean siempre de Iglesia: carteles en el exterior de la Iglesia o en
los portales de las viviendas y en las redes sociales.
Horario adecuado y propaganda interna y externa.
Horarios para jóvenes profesionales.
Algunos temas Es bueno hacer una encuesta previa para saber qué temas le interesan a la gente.
Los temas con sus respectivos ponentes pueden ser facilitados por la Diócesis (un
listado con 10 ó 15 temas de actualidad) y la Parroquia va acordando con los
ponentes día y hora.
• La misión de la Iglesia y su fundamento; motivación para llevarla a cabo dando a
conocer así Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia a los que no la conocen.
• La ecología. Tras la aparición de la encíclica Laudato sì, el momento de la Iglesia
es idóneo.
• Profundización en la espiritualidad ecológica siguiendo la propuesta de la
Laudato sì. En concreto, en nuestra parroquia estamos desarrollando un taller
sobre la encíclica, al que se han sentido atraídas algunas personas alejadas de la
práctica creyente.
• Iniciativas eclesiales en consonancia con la sensibilidad ecológica compartida:
huertos urbanos, grupos de apoyo en línea de crecimiento...
• Jornada-debate sobre cristianismo y la acogida al inmigrante.
• Jornada debate sobre cristianismo y la ética anticorrupción.
• Jornada-debate sobre cristianismo y el compromiso socio-político.
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• Jornada-debate sobre cristianismo y los marginados de la tierra.
• Jornada-debate sobre cristianismo y el cuidado del planeta.
• Jornada-debate sobre cristianismo y el ateísmo, el agnosticismo, la indiferencia.
• Política, educación, bioética, ecología, sufrimiento, enfermedad, muerte,
sexualidad, refugiados e inmigración, economía, pobreza, solidaridad, etc.
• Fe y razón, aborto, creación y evolución, la familia, textos bíblicos, etc.
• Intercambio de ideas con etnias multiculturales.
• Emigración, refugiados, violencia de género, bullying escolar, etc.
• Libertad de educación, libertad religiosa, inmigración, refugiados, crisis, familia y
valores, altruismo, marginados, etc.
• Relaciones de pareja, ciencia, temas sociales, violencia...
• Paro, inmigración, droga, violencia doméstica, enfermedad, crisis familiar, etc.
• La religión, la política, los medios de comunicación, etc.
• Los refugiados desde la perspectiva general y confrontarlo con la respuesta de la
Iglesia.
• La familia, los jóvenes, las "nuevas familias", el divorcio, los refugiados, el islam
y su penetración.
• Problemas centrales de la fe cristiana: práctica y vida sacramental, concepto del
pecado, etc.
• Las persecuciones religiosas, en especial contra los cristianos. Destacar el
testimonio de humanidad y de fe que están dando los nuevos mártires del siglo
XXI.
• El católico ante la crisis política.
• El católico ante la crisis económica.
• Europa, sus raíces cristianas, ¿cómo la viven, en la actualidad, las diferentes
naciones?
• La inmigración, postura ética y oral del católico frente a este fenómeno.
• El acoso escolar, maltrato a mujeres, etc.
• La educación de los hijos, matrimonio.
• Refugiados sirios, nuevas tecnologías, reciclaje, agua, etc.
• El arte y la religión: pintura, música, arquitectura.
• Crisis, familias desestructuradas, refugiados, etc.
• La verdadera libertad.
• Porqué se da la corrupción.
• Consecuencias del aborto en la persona y en la sociedad.
• La conciencia.
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Jornadas y encuentros sobre la vida de la Iglesia
Criterio

Propuestas
Qué hacer Organizar las jornadas y los encuentros sobre la vida de la Iglesia (4).
El curso Alpha es una primera forma de evangelización para personas no creyentes
o alejadas.
Jornadas de puertas abiertas.
Bendición a mujeres embarazadas.
Jornadas y actividades para la promoción del Derecho a vivir.
Jornadas sobre enfermos, aceptación de la enfermedad, momentos vitales.
Jornadas sobre el sentido de la vida y para descubrir los signos de Dios en la vida.
Su presencia continua (2).
Dar a conocer el testimonio de los misioneros en la sociedad.
Exposiciones sobre vidas de santos o devociones como el Sagrado Corazón u otras
parecidas.
Transmitir y extender las actividades de la Iglesia, en el ámbito cultural (protección
de los tesoros) y social (Caritas, Manos Unidas).
Hablar sobre la importancia de los sacramentos y prepararnos para recibirlos.
Dar a conocer la vida de la Iglesia.
Organización de charlas periódicas en las que se traten temas de actualidad desde
una perspectiva cristiana. Podrían plantearse como debates que fomenten la
participación de los asistentes y dirigidos a los distintos colectivos: matrimonios,
jóvenes, etc.
Charlas, conferencias, debates de actualidad, participación de los católicos en la
vida pública para que sirva de preparación para los que luego tengan que dar
testimonio en sus ambientes.
Jornadas en las que gente de interés dé su testimonio sobre ciertos temas.
Programar encuentros, charlas, cursillos... a lo largo del año con ponentes
preparados en los temas a tratar.
Convocatoria de jornadas en las que se profundice en aspectos importantes de
nuestra fe.
Promover la asistencia a la doctrina, con testimonios que sean más fuertes que la
palabra.
Realizar mesas redondas con ponentes y debates.
Aplicación de las lecturas litúrgicas a la realidad actual.
Salir a la calle en unión con otras Parroquias, para dar testimonio de la fe cristiana.
Hacer reuniones para explicar y comprender la Iglesia en sí y sus actividades y
necesidades.
1) Exposición de las actividades de la Iglesia para que se conozcan.
2) Ver los medios de que se dispone.
3) Medios y personas que son necesarios.
Conferencias dando a conocer la realidad eclesial.
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Invitar y acoger en las celebraciones litúrgicas.
Testimonio personal a través del encuentro en los medios donde nos movemos,
fomentando el celo apostólico, escuchando a los demás, debatiendo y aportando
opiniones.
En ambientes familiares, de trabajo y amigos, organizar encuentros para llevar el
evangelio haciéndoles partícipes de la verdad de Cristo.
Cómo se pueden Darlas a conocer por medio de los Medios de comunicación social.
dar a conocer o
Paneles y carteleras de la parroquia (2).
divulgar
Hoja parroquial.
Mediante publicidad en asociaciones vecinales del barrio.
Publicitar las múltiples actividades que la Iglesia hace por los demás. Organizar
encuentros informativos.
Mejorar la publicidad de la Iglesia.
Utilizando los medios de comunicación social (prensa, radio, TV, internet).
Presentación de grupos exponiendo proyectos y actividades.
Comunicación personal, de tú a tú.
Saludar y preocuparse por el otro, apertura a los desconocidos,..., sobre todo en
misas dominicales, funerales,...
Destinatarios Para agnósticos e increyentes (3).
Invitar a personas que no participen activamente en la actividad parroquial
Acoger también a los agnósticos e increyentes para que se sientan aludidos en
esas actividades.
Invitando a todos los hermanos en la fe, a los no practicantes y a los no creyentes.
Participación también de los sacerdotes de las parroquias de la zona.
¿Dónde? Parroquias
Arciprestazgos
Encuentros en las plazas y en la salas para dar a conocer el kerigma.
Sacar la religión fuera de la Iglesia siempre que sea posible por medio de
Procesiones, Viacrucis, Eucaristías, Romerías, etc.
Encuentros con otras parroquias y que se haga publicidad de estos encuentros.
En lugares emblemáticos de la fe, como la Ermita de la Virgen de los Remedios.
Proponemos hacerlas, no solo en las iglesias, sino también (y sobre todo) fuera: en
centros culturales o similares.
En la Parroquia crear grupos donde la gente pueda hablar de sus temas cotidianos
desde la luz de la Palabra de Dios y tener encuentros con los demás miembros de
la parroquia.
Estilo Los ponentes han de ser principalmente seglares convencidos de su fe, con buena
formación cristiana, que con su testimonio den a conocer la alegría de vivir,
siguiendo la Luz del Evangelio.
Traer a expertos en el tema para dar charlas sobre aspectos relevantes de la vida
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de la Iglesia.
Acogida, saludo, apertura, preocuparse por el otro, invitar a colaboración o
integración.
Transmisión del testimonio con el ejemplo.
Escuchar con empatía.
Hacer carne la Palabra, porque así es más fácil transmitir.

Actividades para salir y dar testimonio directo de la fe por las calles
Criterio

Propuestas

Planes de Construir el plan de evangelización en torno al anuncio jubiloso de la Resurrección
Evangelización de Cristo.
¿Qué se puede Organizar misiones con laicos bien formados.
hacer?
Salir a las calles y dar testimonio alegre y sencillo de nuestra fe. (8).
Extender a toda la diócesis las iniciativas tipo "anuncio", haciéndolo en un fin de
semana, (24 horas) por parroquias y zonas: familias invitan por la mañana, jóvenes
por la noche, a entrar en el templo con el Santísimo expuesto, incorporando microtestimonios de fe, y grupos de acogida y seguimiento.
Decid que Cristo vive, dar medallas, cantar, invitar a la gente a una celebración en
la iglesia cercana, preparar un tema por grupos y contarlo a la gente por la calle,
llevando una carta del obispado que nos avala.
En pascua, pentecostés y en navidad salir con un grupo y dar testimonio de vida y
encuentro con Jesucristo.
Salir a evangelizar visitando casas o por la calles y dar información escrita de los
grupos de la parroquia.
En las salidas a la calle, hacer una pregunta concreta e invitar a asistir a un acto
concreto parroquial. Ejemplo: Preguntar sobre Santa Ana ¿Qué conocen de ella? e
invitarles a visitar el templo y crear así un ambiente de comunicación.
A través de los jóvenes, en relación con temas de actualidad que afectan a nuestra
sociedad y entornos más acogedores para las personas que no son muy receptivas
en estos temas: en San Isidro, en el Retiro o haciendo voluntariado.
Mediante encuestas a pie de calle relativas a temas propios de la Iglesia para todo
tipo de personas, preferiblemente jóvenes.
Invitando a nivel municipal a compartir una comida en sitios afines a la Iglesia para
una vez terminada la comida exponer y debatir sobre los grandes principios del
hombre y la naturaleza divina de Jesucristo.
Se trata de estar abierto a las personas que nos rodean en nuestra actividad fuera
de los actos eclesiales.
Hablar en el metro, organizar eventos relacionados con nuestra fe en la calle, dar
testimonio de vida cristiana para que se nos vea y llevar signos cristianos.
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Modo Carismático: Se propone que haya un grupo de personas que salgan por
parejas a la calle a dar testimonio de fe, mientras que otro grupo se quede rezando
por los frutos de las que han salido. En cada pareja que sale, uno de ellos sería el
que hablaría y el otro rezaría por el que habla. En general toda la actividad debería
desarrollarse en un clima de recogimiento y oración, comenzando a rezar con
mucha antelación por los que van a salir (5).
También se propone dar prioridad al testimonio de los niños y de los jóvenes. En
este último caso que sean ellos los que aborden a otros jóvenes, provocándoles,
haciéndoles que se planteen cuestiones. También podrían repartirles estampas
con alguna oración impactante, y ofrecerles folletos con información de la
parroquia, para que todo el mundo sepa dónde está, y lo que hace en cada
momento. Y por último, invitarles a entrar en la iglesia, en la que previamente se
hubieran colocado imágenes atractivas de acogida, de abrazo de Cristo.
Igual que se hace en Navidades con los "Sembradores de Estrellas"; se podía hacer
una vez al mes con diferentes temas del Evangelio.
Misión puerta a puerta dando a conocer la parroquia más cercana.
Los cinco domingos después de pascua, salir y anunciar el evangelio con
testimonios personales, cantos de salmos y catequesis. Y presencia con toda la
familia, etc.
Pensamos que otros grupos católicos podrían usar estos métodos, como los usan
otros movimientos, asociaciones y sectas religiosas (testigos de Jehová,
mormones...).
Semanalmente y por parejas salimos la calle, o a viviendas del barrio para dar
testimonio de fe, ofreciendo amistad, servicio, dando a conocer la Parroquia y
procurando ser perseverantes en las acciones emprendidas.
En nuestro barrio, de manera sistemática, visitando casas una vez al mes, o, en
ocasiones puntuales, en cada fiesta relevante, enviando a la "plaza" un grupo para
dar testimonio. En ambos casos, dejando hermanos orando en la iglesia, al mismo
tiempo.
Realización de encuentros en las parroquias como los de "Emaús" ofreciendo
charlas y testimonios.
Encuentros abiertos a la gente.
Encuentros interculturales.
Culturales- En las universidades, creando una pastoral especializada para cada rama del
deportivas conocimiento, promoviendo actividades durante el curso...
Festivales en medio de las calles, plazas y parques, etc.
— Grupos de jóvenes formados y comprometidos con su fe.
— Por medio de actividades juveniles ( canciones, mimo..)
Un acto a pie de calle (parque, plaza) dirigido a toda la familia, que incluya
actividades para cada uno de sus miembros, por ejemplo: cuenta cuentos, pinta
caritas para los niños, así como también, cantos y bailes típicos para los adultos. En
este ambiente, ofrecer varios puntos informativos-formativos sobre un tema
específico: El año de la misericordia, por ejemplo. Esta información — formación
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transmitirla de manera creativa (mimos, dramatizaciones, danza) y
complementarla con la difusión material impreso (trípticos, tarjetas, otros).
Debemos hacernos presentes en todas las fiestas, aunque estas no sean de
carácter religioso, sino civiles. Hay que mostrar siempre su sentido de Fe ya que
pensamos que debe haber presencia religiosa en cualquier fiesta. Además, para
que esto sea posible, se debería tener una formación específica para acoger a la
gente y saber transmitir el mensaje de Dios, ayudar a que lo comprenda toda
persona que quiera escucharlo y aceptar tanto los éxitos como el rechazo de
cualquiera hacia el tema. Para esto, sería bueno que en todas las parroquias
existiera un Grupo de Evangelizadores, el cual estuviera integrado por todos
aquellos que quieren llevar su testimonio a la gente por la calle, realizando
actividades como puede ser rezar en una plaza.
Ayudándonos de funciones teatrales, pantoteatros, conciertos, etc. donde
acompañado de la oración se pueda proclamar la palabra de Dios a través del
testimonio de vivir en la fe católica.
Dar conciertos, actividades de ocio y deportivas, catequesis en el parque,
voluntariado por la calle.
Concierto-testimonio.
Con los compañeros del equipo de fútbol o de basket, con los amigos del barrio o
de la urbanización, con los vecinos del bloque... proponerles de forma atractiva un
acercamiento a Cristo. Pero no al grupo
completo, sino uno a uno, escuchándoles y proponiendo la propia experiencia
personal. Así con paciencia y cariño, alguno se sentirá interesado.
Organizar actividades lúdicas que involucren a todos los vecinos.
Promoción de Una luz en la noche.
iniciativas y
Cursillos de cristiandad.
grupos misioneros
Legión de María (3).
Hermandades y cofradías (patronas, patrones, santos, de gloria, de penitencia) en
parroquias. Dotándolas de vida pastoral durante todo el año.
Litúrgicas- Rezos de vísperas.
oracionales
Talleres para compartir y ejercicios espirituales.
Formación de Formar grupos de laicos misioneros para visitar las familias del barrio en ocasiones
agentes a seleccionar: tiempo litúrgico, comunión de los niños, etc.
Creación de grupo de seguimiento y continuidad.
Atención a los Estar muy en contacto con asociaciones vecinales y culturales para estudiar la
necesitados problemática del barrio y desde lo positivo hacer un acompañamiento desde el
ocio, habilidades personales para conectar con la población más desfavorecida,
uniendo fuerzas, aprovechando sinergias.
Otros Dedicando recursos (humanos y económicos).
Mayor tiempo de apertura de los templos y con un buen servicio de acogida.
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Acogida en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia
Criterio

Propuestas

Acogida La liturgia ha de ser toda ella de acogida permanente.
propiamente
Hay que evitar que las celebraciones sean un mero trámite, rutinarias y aburridas.
dicha:
Hay que dedicar tiempo a prepararlas, entre todos (sacerdotes y fieles) con cariño
y esmero y saber llegar a la gente que asiste.

Formar equipos Promover el trabajo en equipo entre sacerdotes y laicos a la hora de organizar las
celebraciones.
Formar equipos para animar las celebraciones litúrgicas.
Formando un equipo de acogida-liturgia dentro de la comunidad con gente
preparada para dicha tarea en temas de liturgia y acompañamiento personal.
Grupo de acogida a los alejados en situaciones como primeras comuniones,
bautizos, campamentos para niños y jóvenes. Ir con los tiempos y actuar allí donde
estamos.
Que hubiese diferentes personas en las celebraciones que acogiesen al resto de
los feligreses que llegasen, prestando más atención a los no habituales a
las liturgias.
La acogida y la preparación de las celebraciones han de ser realizadas por personas
preparadas para "recoger" con alegría —de la que sale de dentro con sonrisa
amable y servicial— a todas las personas que se acercan a algunas de las
celebraciones (que nadie se sienta "forastero"), cuando habitualmente, en su
mayoría, viven alejadas de la vida de la Iglesia y de la participación de los
Sacramentos.
Formar un grupo de acogida abierto y preparado que dialogue y potencie la
participación de las personas asistentes a las celebraciones.
Considerar la creación de un equipo que promueva entre los miembros de la
comunidad parroquial "la acogida en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia", con
especial atención a las personas que no participan habitualmente, tanto en las
eucaristías como en las exequias y celebraciones de otros sacramentos.
Cómo acoger Recibir a los asistentes (los unos a los otros) con afecto y cariño; con empatía.
Hay que pensar bien y cuidar mucho las formas y maneras de acogida.
Saludos, gestos cariñosos y cálidos de bienvenida, relación cordial. Integrando en
la comunidad.
Siendo naturales y cercanos, buscando atraer a todos los que no vienen
habitualmente.
•

•
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Teniendo siempre en cuenta a la persona o colectivo al que nos dirigimos,
aprovechando su curiosidad, su interés, sentimientos, ideas y objetivos
comunes.
Desde el profundo respeto al proceso del otro, su acercamiento o alejamiento,
sus circunstancias concretas.

•

En resumen, tratando de acoger con la alegría, el amor y la misericordia con
que nosotros nos sentimos acogidos por Cristo.

Acoger con la alegría, el amor y la misericordia con que nosotros nos sentimos
acogidos por Cristo.
Cuidar la acogida haciéndola en ambiente de alegría y cariño y ofreciendo una
Iglesia como Madre cercana y atenta.
Invitar a participar en las celebraciones de manera sencilla y alegre.
Agradecer la presencia de los que han venido.
Que en cada misa haya personas que acogen a los que llegan y les den una hoja de
cantos y una hoja con actividades de la parroquia.
Acercarnos a quienes asisten con cordialidad y paciencia; tomar contacto sin forzar
y posibilitar la escucha.
Interesarnos por las necesidades de quienes asisten y posibilitar el encuentro con
ellos.
Lo importante es que la gente nos vea cercanos, atendiendo sus demandas,
compartiendo sus alegrías y tristezas.
Tener siempre muy en cuenta a las personas o colectivo al que nos dirigimos,
aprovechando su curiosidad, su interés, sentimientos, ideas y objetivos comunes.
Si es necesario, habrá que explicar con sencillez y brevedad lo que significan los
símbolos que utilizamos y que son expresión de nuestra fe y participación en la
vida de Cristo.
Acoger desde el profundo respeto al proceso del otro, su acercamiento o
alejamiento, sus circunstancias concretas.
Promover la necesidad de un sentimiento verdadero de acogida, que se respire
alegría sincera ante el que llega.
La acogida ha de ser una decisión común: intencionada, directa, cálida, cercana,
sincera... de unos para otros y en todas las celebraciones.
Hay que cuidad muy especialmente la acogida en celebraciones singulares, como,
por ejemplo, la fiesta de la Parroquia. A esas celebraciones acuden y están
invitadas personas que normalmente no participan de la vida de la comunidad.
Hemos de tomar la iniciativa para estar con ellos, creando un clima de unidad y
para que sientan que es su casa.
Ha de motivarse con moniciones claras y animadoras preparadas y leídas con
fuerza desde el ambón por los mismos laicos.
En la pastoral de catequesis de iniciación: acoger con cercanía, comprensión y
misericordia a los padres y madres. Muchas veces se da que el padre o madre no
es practicante aunque tiene alguna inquietud religiosa, respetarlos, dialogar y
ofrecer canales para que vuelvan a encontrarse con Dios.
El objetivo de la Que las personas que acuden a las celebraciones se sientan bien recibidas, en un
acogida ambiente grato.
Vencer el anonimato y el individualismo.
Promover la participación activa y consciente de todos los fieles.
Fomentar el sentido de comunidad.
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Hemos de ser conscientes de que nosotros tenemos que abrir nuestra fe a los
demás y crear una verdadera comunidad de cristianos, que comparten su fe y que
su ejemplo sea transmisión de la vida evangélica para el resto de la sociedad.
Despedida Lo mismo que se ha de cuidar la acogida también se ha de hacer con la despedida
de la celebración.
La celebración Hacer las celebraciones lo más ágiles posibles.
en sí
No preocuparse tanto por lo "litúrgico", sino que "llegue" el contenido esencial
que se quiere transmitir.
Hacerlas alegres y festivas.
Adaptar la liturgia. Hacerla más sencilla, cercana y con un lenguaje entendible. Que
no sea tan distante ni estricta con los formalismos.
Por parte del Que salga a acoger y a despedir en todos los actos litúrgicos; y que cuiden ambos
celebrante momentos.
Que el sacerdote aproveche la ocasión para la catequización de los asistentes.
Que los sacerdotes sean más cercanos.

Preparación de celebraciones sacramentales
Criterio

Propuestas

Tareas más Toda la comunidad cristiana ha de estar interesada en la preparación de los
necesarias sacramentos.
Fomentar el compromiso y participación de los fieles en la preparación de las
celebraciones sacramentales.
Hay que recuperar el sentido comunitario de cada uno de los sacramentos y
buscar, por tanto, la participación de todos.
Hay que invitar a la participación activa en la celebración (elección de lecturas,
preparación de preces, acción de gracias...).
Habría que implicar en las Celebraciones a todo el mundo, no solo que
intervengan: las Catequistas y los párrocos, sino también a los padres, familia, etc.,
promoviendo la participación de todos.
Es necesario cuidar bien la acogida, atención y dedicación a las personas que se
acercan a las parroquias.
Tiene que haber más participación de laicos en la preparación de los sacramentos;
y hay que tratar de incorporar a nuevas personas de modo que se renueven los
equipos.
Profundizar en la preparación de los sacramentos, especialmente en la acogida a
los alejados.
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Hay que ser conscientes de que muchas personas se acercan a los Sacramentos por
"costumbre social" y no se puede presuponer en ellos que tienen una fe viva.
Hay que evitar las broncas a los alejados y a los que no participan habitualmente.
Habría que proponer la preparación de los sacramentos mediante metodologías
dinámicas y cercanas, sobre todo si es con personas que no están relacionadas con
la vida de fe y no la tienen en su entorno.
Convendría explicar cada celebración para comprender el sentido de la misma y su
valor.
Los fieles cristianos han de sentir la necesidad de seguir formándose en la vida
sacramental para dar testimonio de la fe.
Hay que ofrecer participación en los distintos ministerios o servicios de la Iglesia.
Los equipos Hay que hacer todo lo posible para tener equipos que preparen las celebraciones.
Un equipo preparado, bien organizado y coordinado; que se reúnan entre sí y con
el Sacerdote responsable. Equipos formativos para cada sacramento.
Equipo de personas de diferentes edades con reuniones frecuentes para
organizarlo.
Nuestra propuesta es que las diferentes comunidades eclesiales preparen
seriamente equipos que puedan realizar la acogida y preparación de los que se
acercan a las celebraciones sacramentales.
El seguimiento y la
continuidad tras
la celebración del
sacramento

Hay que dar seguimiento después del sacramento. Llamar, pasado un tiempo, a las
personas que han recibido el sacramento para interesarnos y saber cómo lo están
viviendo y facilitar encuentros para ellos. Lo debería organizar el Consejo Pastoral
de cada parroquia.
Hay que propiciar un seguimiento y un acompañamiento de las familias que piden
cualquier sacramento.
Seguimiento a las familias que vienen a las celebraciones.
Hay que ofrecer continuidad en la comunidad eclesial. Creando pequeñas
comunidades de fe activas en la vida parroquial. v.gr.: Que los confirmados fueran
monitores de postcomunión. Creación de una Escuela de Padres, donde poder
resolver a la luz de la fe los problemas que vayan surgiendo. La Vida Ascendente
para los mayores, etc.
Temas de la familia, los hijos, la religión en casa, etc., tener 3/5 charlas en el curso
donde el ponente habla unos 45 min y luego 30 min de preguntas.
El programa para la preparación de cualquier sacramento debería contemplar dos
posibilidades: Una con lo mínimo exigible para poder recibir y vivir el Sacramento
solicitado; otra más amplia que facilite profundizar en el mismo. Ambos habría que
explicarlos motivando a las personas. Si se dan charlas, habrá que pensar que
pueden devenir en catequesis y formación para adultos.
Crear una oferta para dar posibilidades de continuidad en la vida de fe iniciada, ya
sea a nivel de la Parroquia o, si no se puede, ofertar en otros Grupos o a nivel de
Vicaría, que puedan acoger y acompañar a los iniciados en los sacramentos (padres
de los niños bautizados, jóvenes bautizados, matrimonios, familia de los fallecidos,
etc.).
En toda celebración, se debe acoger a todas las personas y transmitir que Dios es
Amor y nos ama a cada uno de nosotros.
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Finalidad Una celebración bien preparada en bautismos, matrimonio, exequias, etc., puede
llegar a gente que habitualmente no va a la Iglesia.
Es una buena oportunidad que hay que aprovechar más. Es un momento en que
las personas que participan acojan positivamente las propuestas (familias, parejas,
amigos, etc). Un buen momento para el anuncio, para la renovación de la fe,
tantas veces dormida, etc.
Es una ocasión para evangelizar a los alejados.
Pensar en esas celebraciones como escaparate, como una oportunidad de dar
catequesis.
Para ofrecer la Buena Noticia más que exigir un mero cumplimiento.
Tratar que los asistentes a cualquier celebración, si son alejados, se replanteen su
situación y les ayude a acercarse a la fe.
Hacer que las personas que vienen a pedir los sacramentos y quienes les
acompañan en las celebraciones, conozcan de cerca la Iglesia actual, su cercanía a
los necesitados y la facilidad para integrarse en ella.
Se trata de oportunidades para facilitar la entrada del Espíritu Santo.
Promocionar el encuentro con las familias a través de la preparación a los
sacramentos, sobre todo los de iniciación, desde la parroquia.
Conseguir que la propia celebración de los sacramentos sea una verdadera
catequesis, una celebración alegre, profunda, vivencial, etc.
Dar el sentido religioso a los Sacramentos, que se ha perdido al convertirse en
actos sociales y de tradición.
No solo reuniones, Orar comunitariamente (p.e., en la celebración de la misa; en la Liturgia de las
también oración Horas) por los niños de Bautismo, por los futuros contrayentes, por los difuntos,
por los sufrientes de toda índole de la humanidad.
Hay que formar grupos con conciencia de cuerpo místico, para que durante la
preparación interior de los sacramentos, apoyen a los que van a recibir los
sacramentos, con la oración y profundización de la experiencia de fe.
Coordinación Todas las parroquias de la diócesis se deben coordinar para tener pautas comunes
en las celebraciones sacramentales, con una unidad de criterios a la hora de la
formación, tiempo de duración de las catequesis, la necesidad de participar en los
sacramentos (no se puede recibir la comunión sin haber venido a misa los
domingos).
Unificar criterios para la realización de los mismos y otras actividades de la Iglesia.
Unidad de criterios en toda la diócesis.
Sería deseable unificar los materiales y encomendárselos así a las delegaciones
competentes.
Hay que tener en Muchos alejados de la fe se acercan con ocasión de celebraciones sacramentales.
cuenta que
La preparación de las celebraciones sacramentales es el momento en el que en la
Iglesia se reúnen más personas que pueden estar alejadas de ella.
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Hay que hacer, pues, una explicación clara de los sacramentos, lo que implican y
tratar de exigirnos más en cada uno de ellos.
Es necesario, en la mayoría de los casos, explicar que la gracia de Dios que se les
ofrece es algo inmensamente grande y por eso es necesario hacer una buena
preparación de manera que reciban conscientemente la alegría de esa gracia.
Que han de entender que los sacramentos son algo sagrado, que hay que creer,
siendo libre y consciente del compromiso.
Bautismos de Aprovechar la petición de bautismo de niño para reenganchar a padres alejados de
párvulos la iglesia.
Procurar el acompañamiento a familias des estructuradas en celebraciones como
bautismo.
Si son los padres los que piden el sacramento, entonces tener una catequesis
familiar.
Tener encuentros con los que van a ser padrinos.
Cursillos con flexibilidad para padres y padrinos.
Es importante que padres y padrinos acudan a alguna sesión para conocer la
importancia del sacramento, su misión y responsabilidad como padres y padrinos.
Catequesis de Acoger a los padres de los niños de catequesis con respeto, misericordia, escucha y
infancia cercanía.
Sería interesante que también los padres tuvieran algún tipo de formación y se les
motive para acompañar a sus hijos en el camino de la fe.
Dado que en la mayoría de las ocasiones son los padres quienes traen a los niños a
la catequesis, se podría organizar un catecumenado para ellos en paralelo,
centrado en los mismos temas que ellos trabajan, así podrían acompañarles.
Fundamental reforzar la preparación de los padres, catequesis intensa, toma de
conciencia y responsabilidad de que la formación cristiana de sus hijos es tarea de
ellos, familia cristiana pilares de la Iglesia.
Vemos muy necesario acoger a los padres y darles formación para que puedan
acompañar a sus hijos con su fe sirviendo a la Iglesia con la alegría y belleza del
evangelio.
Penitencia Proponemos poner particular énfasis en disponer de sacerdotes adicionales para
administrar el sacramento del perdón.
La misa dominical Aprovechar la predicación, homilía, para llegar fácilmente a todos los asistentes,
creyentes o no.
El sacerdote, en la homilía, ha de introducir mensajes evangelizadores seductores,
con buenas noticias para los asistentes, (creyentes y no creyentes): "DIOS ES
AMOR Y MISERICORDIA PARA TODOS".
Las homilías más concisas y nos deben dar pautas para estar más presentes en la
sociedad actual, deben ser hechas desde el corazón para que enganchen a la
gente.
Hay que intentar hacer catequesis.
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Las homilías, en la medida de lo posible, no deben ser leídas, para intentar que
lleguen más.
Prematrimoniales Crear itinerarios para novios para prepararles al sacramento del matrimonio con
más visión e importancia del sacramento.
Encuentro de parejas en Cursillos Prematrimoniales.
Cuando los nuevos esposos no vayan a vivir en la parroquia donde se casan, que
esta lo comunique a la parroquia del nuevo domicilio y desde ella se pongan en
contacto ofreciéndoles acogida.
El Sacramento del matrimonio debería aprovecharse para que sea una ocasión de
provocar un verdadero encuentro con Cristo, un momento de auténtica
evangelización.
En los prematrimoniales, una preparación lejana, que fomente los cursos que se
hacen bien y exportar sus métodos si funcionan a otros lugares.
Modo/Cómo Acoger con empatía y poniéndonos en el lugar del otro. Acompañar con cercanía
positiva todo el proceso. Animar a integrarse en grupos parroquiales.
Que el sacerdote en estos momentos de acogida, actúe como lo hizo Cristo,
presentando a la Iglesia como una madre que acoge y ayuda.
La acogida en los despachos debe ser amable y que facilite las cosas a los que
vienen.
Formando equipo de gente extrovertida, que cuide la cercanía y comprensión,
para que los que vienen encuentren la acogida y ayuda necesarias. La preparación
debe ser testimonial, cercana, motivadora y formativa. Los ponentes deben ser
testigos con formación.
Diseñar catequesis adecuadas a las personas que se acercan a pedir estos
sacramentos.
Que sean más atractivas.
Que sorprendan (ej. las bodas).
Que sean más personales. Que haya un encuentro personal, que es lo que
realmente evangeliza.
Partir siempre de la realidad que viven los que vienen a pedir los sacramentos: sus
problemas, necesidades, aspiraciones, etc. Sería deseable un primer
encuentro/entrevista individual con los que solicitan cualquier sacramento (ej.
media hora para valorar motivos, situación personal, interés, etc.). Conviene
escuchar qué buscan, mostrar interés por ellos y acoger las preguntas que en cada
caso puedan ser oportunas y que ayuden a saber dónde poner el acento en su
Evangelización.
En primer lugar, recibirles con una buena actitud de acogida: interesándonos por
sus necesidades y deseos, partiendo de lo valioso y bueno que tienen y que son y
procurando que se sientan valorados.
Sería bueno provocar el dialogo mediante un cuestionario que se les entregue,
para que ellos expongan la idea que tienen; y a raíz de ahí, despejar dudas y dar
luz, a muchas cosas que vienen sin entender, dando razones firmes de nuestra Fe a
la luz de la Palabra y del Magisterio de la Iglesia.
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Para preparar lo que se quiera transmitir y la forma de hacerlo, se tendrá en
cuenta la situación de fe (y cultura) de los participantes.
Iniciar con ellos un diálogo sincero y profundo para ver en qué punto se
encuentran respecto a la fe, invitándoles a acercarse más al Señor (proponerles
pedir por sus necesidades o dar gracias en una Adoración Eucarística).
En un segundo momento, continuar dialogando y presentar el programa a seguir,
de forma que la persona (o personas que solicitan los sacramentos) pueda
comprometerse consciente y libremente. Dialogar con sosiego, haciéndoles
comprender que el compromiso conlleva continuidad.
Habrá que procurar una pedagogía adaptada a cada público, que despierte gusto e
interés, centrado en la persona de Jesús y en su Buena Nueva para la humanidad.
El testimonio de vida de quienes imparten las catequesis ha de tener un peso
importante.
Realizar catequesis mistagógica.
Hacer catequesis más largas y mejor preparadas para que las personas que vayan a
recibir los sacramentos estén mejor formados.
Incluir testimonios de laicos.
Añadiendo testimonios y vivencias de diferentes cristianos a la explicación de la
celebración en sí.
Estimulando la participación de los fieles en una colaboración adecuada (según la
celebración) con carteles, letreros, dibujos, lecturas, preces personalizadas a la
ocasión.
Reuniones previas y durante la preparación de los mismos (informativas y
formativas).
Forzar reuniones mensuales para padres en las catequesis de Bautismo,
Confirmación, primera Comunión, etc., para permitir la oportunidad de
evangelizar. Hay que aprovechar dichos Sacramentos para dar los mensajes
fundamentales de Fe.
Preparaciones en nuestra parroquia, dos días antes de cada celebración,
convocando a representantes de los consejos, catequistas y animadores, junto a
todos los sacerdotes de la misma parroquia.
Durante estas preparaciones sería bueno realizar y fomentar encuentros
organizados entre distintas parroquias, que ayuden a ver diferentes realidades y
testimonios.
Dando facilidades para recibir los Sacramentos.
Mayor flexibilidad en las celebraciones, permitiendo así adaptarse, dentro de un
orden, a las necesidades de todos.
Ayudar a los no practicantes para su acercamiento a la parroquia.
Explicación adecuada y amena de la celebración con materiales como cuadernillos.
Proponemos preparar una hoja sencilla explicativa de los pasos que conlleva cada
celebración, con una breve explicación de cada paso. Se entregarían a cada
invitado de la celebración (Comuniones; Bautizos y Exequias).
Que lenguaje de la celebración sea como el de Jesús: claro, sencillo y adaptado a
nuestro tiempo.
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Formación de Formación de los catequistas como se forman a los equipos de marketing en el
catequistas mundo empresarial.
Que los catequistas estén debidamente capacitados para formar a quienes se
preparan para recibir los sacramentos.
Otras Aprovechar el acercamiento a la Iglesia para crear una base de datos y utilizar para
posibilidades comunicación directa y crear vínculos: Felicitaciones diversas, invitaciones
pastorales actividades parroquiales, acción social, llamamientos, etc.
Otras iniciativas Reunir en torno a una fiesta adecuada a todos los novios, o a las familias de los
niños bautizados en el año, o los que hicieron la Primera Comunión, etc.
Informar y ofrecer los grupos que en la parroquia o arciprestazgo puedan
ayudarles a crecer en la fe y vida cristianas.

Propuestas sueltas:
Criterio

Propuestas

Partiendo de la base de la sensación de que la actividad de los centros educativos
Actividad de los
de la Iglesia es una de sus iniciativas con mayor impacto (por presencia y buen
centros educativos
de la Iglesia hacer), insistiríamos en:
• Hacer partícipes a las familias de todas las actividades posibles, así como de los
objetivos de la pastoral del colegio.
• Fortalecer la propuesta en edades superiores, centros universitarios y de
formación profesional, con un enfoque potente vocacional (en sentido vital
amplio).
• Ayuda y servicio a las AMPAS.
• Invitar a los amigos a las actividades de la parroquia.
• Cuidar los debates que se crean en clase de filosofía y de religión.
Actividades y Que hubiera más reflexión y análisis de la realidad y más posibilidades de
atención y ayuda encuentro con las personas atendidas.
desde Cáritas
Aprovechar los materiales elaborados por Cáritas para fomentar una mayor
sensibilidad.
Desde nuestra experiencia, hemos constatado que la construcción de alternativas
Alternativas
económicas y sociales y económicas, que pongan en el centro a las personas, es una gran
sociales oportunidad de encuentro con la cultura actual, uniendo a creyentes y no
creyentes. En concreto, lo hemos experimentando construyendo la banca ética,
finanzas solidarias y economía solidaria.
Ambiente de El encuentro en el ambiente laboral, siempre que haya algún tema que cree
trabajo y familia tensiones, fricciones o problemas personales, presentar o mostrar el mensaje
evangélico del perdón, comprensión, misericordia y el amor.
Promover grupos de ética y capillas de Adoración Perpetua en entornos laborales y
hospitales (como la de Torre Espacio).
Iniciar con una excursión en la que estén padres e hijos.
Catequesis con
padres Juegos participativos para todos.
Invitar a algo divertido, que atraiga, fuera de la iglesia.
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Introducir poco a poco la oración hasta que aparezca la pregunta de por qué habéis
traído a vuestro hijo aquí. Las inquietudes y expectativas de los padres con los
hijos.
Realizar la catequesis con todos.
Formación en DSI Dar a conocer la DSI en las homilías y formación de adultos.
Grupos de Reunión de una vez a la semana para preparar las lecturas del domingo, por
iniciación a la ejemplo a través de la Lectio Divina.
Palabra de Dios
Medios de
comunicación
(tertulias en radio
y TV)

Promover que participen en las tertulias de televisión y radio, personas que cubran
la sensibilidad católica. Que muestren el punto de vista de una persona que vive en
gracia –alegre y atractiva– como hay representantes de los partidos políticos, el
periodismo, los sindicatos o la cultura. Que tengan además algo interesante que
aportar (gerentes de Cáritas, médicos de prestigio, catedráticos universitarios…).
Que sean personas atractivas, empáticas, que tengan bien interiorizadas las ideas y
las sepan exponer de forma amable. Por supuesto, que no generen rechazo
(humildes, amables, prudentes, sanos, luminosos…).
Contenidos para todas las edades
Más enfocado a los puntos de encuentro entre el Evangelio y la cultura y menos
polarización política.
Participación de jóvenes y de gente de todos los carismas.
Utilizar reclamos de personas famosas.
Cine actual con un análisis previo de una visión cristiana. (Tipo semana del cine
espiritual). También con música, libros…
Usar medios más modernos: youtube, redes sociales…
Documentales con formación cristiana.
A veces más que el qué hacer es más importante el cómo se hace.

Acompañar desde la acogida, la escucha, el diálogo, etc. Hacer acompañamiento
Modo de
desde las clases de alfabetización, la acogida a los transeúntes o personas de la
acercarnos a las
personas más calle, prisión etc. llegando a un mayor acercamiento a sus problemas y
necesitadas circunstancias buscando juntos respuestas positivas y soluciones para ellos durante
su estancia con nosotras.
Llegar a una mayor aproximación de su vivencia de fe y esperanza, ayudándoles
a encontrarse con Dios Padre desde su situación personal, humana y religiosa.
Redes sociales Crear grupos abiertos en Facebook con temas morales/religiosos de actualidad,
con un título llamativo, en el que se exponga brevemente un tema y después la
gente pueda preguntar y respondan sacerdotes encargados de ese grupo en
tiempo real.
Utilizar internet para dar a conocer realidades de la Iglesia más escondidas o
menos conocidas. Este medio puede servir para buscar apoyo económico,
voluntarios, o simplemente para generar corrientes de opinión.
Las redes pueden ser un instrumento para publicitar las actividades que se llevan a
cabo en la parroquia entre gente que esté alejada de la vida parroquial. Pensar
siempre en formatos digitales que sean compatibles con Facebook, Twitter,
Instagram y WhatsApp para la difusión de todas las actividades parroquiales.
Procurar siempre que los formatos sean actuales, atractivos y utilicen lenguaje
accesible a todos.
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También se deben utilizar las redes sociales para sondear cuáles son las
necesidades de la gente, formación, oración, apoyo económico, espiritual…etc. De
esta forma se pueden programar actividades que atiendan a las demandas
actuales.
Los grandes intelectuales cristianos deben hacerse oír en los medios de
comunicación y redes sociales, proponiendo el humanismo y el Evangelio de una
forma propositiva y no impositiva.
Retiros en Emaús Expandir e impulsar los Retiros en Emaús, bajo la coordinación de la Archidiócesis
de Madrid, dada la alta efectividad demostrada por estos Retiros.
Invitar a tener un encuentro en casa de una familia, donde participan personas
Reuniones
nuevas para evangelizar junto con otras dispuestas a participar en un tema sobre la
familiares y
grupos de amigos fe con todo el grupo.
En encuentros o reuniones con amistades o compañeros surge espontáneamente
la posibilidad del encuentro, del compromiso y del anuncio evangélico.
Universidad Charlas y debates.

3. Aspectos de la cultura ambiente y de la mentalidad de las personas que pueden servir
mejor como punto de encuentro para iniciar el diálogo evangelizador:

Aspectos de la cultura

Nº propuestas

La valoración que se tiene de la familia, sobre todo en tiempos de crisis

437

Rechazo de todo tipo de violencia

229

Atención y preocupación por las minorías

156

Las posibilidades que ofrece nuestra sociedad para estar informados y en comunicación
unos con otros

122

Preocupación y cuidado de la salud

122

Acceso universal a la cultura y a la educación

106

El cuidado y ofertas para el ocio y el tiempo libre

80

Intolerancia con la corrupción

75

Protección del menor

57

Búsqueda de bienestar físico y psíquico

56

El valor de la música, el cine…

42

Fomento del deporte

36

Defensa de los derechos de la mujer
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Transparencia económica

13

La diversidad de manifestaciones artísticas y sensibilidades en el arte contemporáneo
34
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Otras opciones que han propuesto los grupos

Nº propuestas

Las actividades socio-caritativas

4

El acompañamiento en el sufrimiento de las personas con las que nos relacionamos

3

Aprovechar los contactos, tratar de testimoniarles la fe

1

Búsqueda de la felicidad

1

Ecología

1

Mundo del trabajo

1

Política

1

Religiosidad popular

1

Sed de espiritualidad

1

Valores

1

Voluntariado

1

4. Periferias sociales, culturales, políticas, religiosas, etc., hacia las que los grupos se
sienten más interpelados a llegar como comunidad cristiana y como diócesis, a la luz
de lo que hizo y dijo el apóstol san Pablo en el areópago de Atenas.

Opciones que aparecían indicadas en el formulario

Nº propuestas

Personas que se acercan a la Iglesia para solicitar algún servicio religioso

392

Jóvenes

323

Alejados de la fe

322

Ancianos que viven en soledad

267

Familias desestructuradas

262

Inmigrantes y refugiados

92

Personas en situación irregular

68

Niños sin hogar

36

No creyentes

36

Enfermos terminales

26

Víctimas de la violencia

24

Otras religiones

12

Cristianos de otras confesiones

11

Mujeres maltratadas

10

Encarcelados

7

Discapacitados

5

Toxicómanos y drogodependientes

5
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Enfermedades raras

4

Minorías étnicas

3

Enfermos psíquicos

2

Otras opciones que han propuesto los grupos

Nº propuestas

Excluidos, personas sin techo, necesitadas

6

Personas con responsabilidades en la vida pública y política

4

Parados y víctimas de la precariedad

3

Redes sociales

3

Ámbito de la Educación y mundo de la cultura

2

Niños que no han oído hablar de Jesús

2

Personas con atracción al mismo sexo

1

Personas con valores humanos y evangélicos que no se han encontrado con Jesús

1

5. Caminos que los grupos se sienten más interpelados a recorrer para llegar mejor a
estas periferias:

Opciones que aparecían indicadas en el formulario

Porcentaje

Fortalecernos espiritualmente

20,15 %

Tomar conciencia de nuestros miedos y prejuicios

18,22 %

Aprender de los que ya están trabajando en estos campos

13,99 %

Buscar modos y estrategias para vencer los miedos y prejuicios

13,46 %

Buscar formación específica para trabajar en estos campos

12,29 %

Trabajar conjuntamente con otras instituciones y asociaciones

11,18 %

Superar el exceso de protagonismo individualista

10,71 %

Otras opciones que han propuesto los grupos

Nº propuestas

Testimonio fe y vida

8

Disponibilidad y espíritu misionero

5

Oración

5

Fortalecer el sentido comunitario

4

No censurar ciertas situaciones contrarias a nuestras convicciones

2

Reflexionar sobre las causas que nos han llevado a esta situación

2

Tener tiempo

2

Tesón y constancia

2

Buscar la colaboración de psicólogos, jueces, etc... que puedan ayudar a dar una visión
jurídica.

1
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Formación bíblica

1

Formación online en Internet

1

Homilías cortas y amenas

1

Planes parroquiales de evangelización

1

Que cada uno asuma su papel en la Iglesia

1

Ser sencillos. No imponer. Escuchar y proponer la Verdad que es Cristo

1

Tomar ejemplo del Papa Francisco

1

Trabajar en red con parroquias vecinas

1
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