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Gracias, oh Santa Madre del Hijo de Dios, Jesús, 
¡Santa Madre de Dios! 

Gracias por tu humildad  

que ha atraído la mirada de Dios; 
gracias por la fe con la que has acogido su Palabra; 

gracias por el coraje con el que has dicho:  

«aquí me tienes», 
olvidándote de ti, fascinada por el Amor Santo, 

hecha toda una con su esperanza. 
Gracias, ¡oh Santa Madre de Dios! 

ruega por nosotros, peregrinos en el tiempo; 
ayúdanos a caminar por el camino de la paz. 

Amén.  

Papa Francisco 

María, madre de la Iglesia 

Apenas unos pocos pasajes bíblicos son suficientes para mostrar la 

figura de María como Madre de la Iglesia y Madre de los creyentes. 
 
 Lucas la presenta como quien es capaz de guardar en el corazón las 
vivencias que requieren una interiorización para reconocer el paso de Dios 
por ellas.  
 Como la que alcanza una comprensión de Dios que es mostrada como 
síntesis de fe en el Magníficat. 
 Como la persona mística que reconoce el anuncio del ángel para su vida.  
 Como la que sale de inmediato en ayuda de su prima para expresar 
que el mayor privilegio es el de poder servir. 
 Como la persona comunitaria siempre acompañada de otras muje-
res, de los discípulos y de la comunidad en Pentecostés. 
 Juan como la que tiene la sensibilidad necesaria para saber estar al 
pie de los crucificados. 
  

Te decimos... 
 Inspirados por ella queremos vivir este proyecto pastoral como expresión 
de nuestro seguimiento de Jesús y le decimos: 
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1. Crear un grupo de acogida de las personas que se acercan a la 
parroquia, al estilo del grupo de sensibilización, con un plan de 
acción propio, que cuide de los detalles: entrada y salida de las 
eucaristías, espacios, escucha, información, etc. 

2. Reflexionar, en el Consejo Parroquial y en los diferentes gru-
pos de pastoral, sobre las mejores formas de provocar 
―especialmente en los jóvenes― el primer «Encuentro en la 
fe»; ese que supone un “expansión del horizonte y una dirección que 
da sentido a la vida” (cfr: DCE 1), aquella «experiencia fuen-
te» (opción fundamental) que conduce al deseo de querer pro-
fundizar en la fe (o al bautismo e iniciación cristiana en el caso 
de adultos), en el contexto de alta secularización que vive 
nuestro país y ciudad. 

3. Promover una mayor presencia de la parroquia en los ámbitos 
locales, para ofrecerla como espacio abierto para creyentes y 
no creyentes y agente de diálogo y comunión en la vida de la 
ciudad. 

4. Mostrar y difundir el significado de la propuesta de la «ecología 
integral» que propone la teología católica y la implicación de la 
parroquia en este proyecto. 
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5. Fomentaremos que las acciones parroquiales sean 

anunciadoras del Evangelio como Buena Noticia. 
 

 
«Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de 
Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan 
integarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos 
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo». 

(Evangelii gaudium 187)  

 
 

La dimensión del Anuncio incluye a aquellas iniciativas que buscan testi-
moniar y proponer a otros la experiencia que fundamenta nuestra ale-
gría. 
 Nuestro acento para la dimensión de Anuncio: la renovación de la pro-
puesta de la alegría del Evangelio como Buena Noticia por parte de 
una comunidad parroquial «en salida»: abierta, que acoge a quien 
acude a ella, e inserta en Tres Cantos, colaborando con otras entidades 
para trabajar por el bien común. 
 Conscientes de que la misión comienza con el ejemplo de la vivencia de la 
fe a los más cercanos, tratamos de transmitir el espíritu y necesidad misio-
nera a todos, en especial a niños y jóvenes. 
 Deseamos reflexionar sobre cuál es nuestra verdadera periferia y esforzarnos 
por salir fuera del ámbito parroquial para anunciar la alegría del encuentro 
con Jesús de Nazaret, con gestos de amistad, respeto, tolerancia, gene-
rosidad y, sobre todo, alegría.  
 
 Nuestras prioridades para el periodo que abarca el presente plan 
pastoral son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 

(5) ANUNCIO 
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De dónde, por dónde, hacia dónde 
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Tienes en tus manos el nuevo Plan Pastoral Parroquial 2022-2025, 

una herramienta para seguir impulsando la vida que desarrolla en Tres 

Cantos nuestra Comunidad Parroquial de Santa María Madre de Dios, 

desde sus orígenes hasta hoy. Un nuevo esfuerzo en nuestro Proyecto 

Pastoral que continuará los pasos que nos han traído hasta hoy. 

 

De dónde venimos 

La parroquia camina hacia sus «bodas de plata», que celebraremos en 

2023. Cumplimos ya veinticinco años, desde la Fiesta de la Asunción, el 

15 de agosto de 1998, de la mano de la Virgen, que iniciamos la activi-

dad pastoral «independiente totalmente de su matriz (la Parroquia de 

Santa Teresa)». 

 En una primera etapa, hasta el verano de 2002, el  proyecto pastoral 

tiene como objetivo la formación de la comunidad parroquial, al 

tiempo que comienza el servicio a la población tricantina de la zona. El 

reto es encontrarse, conocerse, vincularse como comunidad cristiana; 

también a través del servicio prestado con la actividad litúrgica, catequé-

tica y sacramental -especialmente en la iniciación cristiana-, a una pobla-

ción con abundantes niños: eucaristías, bautizos, catequesis de infancia, 

sacramentos, así como la labor de caridad. 

 Santa María es una comunidad parroquial que crece y, con la pri-

mera piedra, comienza a construir su actual templo como «casa de 

Dios y refugio de hombres», en el año Jubilar de 2000; consagrado 

dos años después, el día de la fiesta local de Tres Cantos: 21 de marzo. 

La creciente vida parroquial se va conociendo en nuestra localidad. 

 Con la creación del Consejo Parroquial, en abril de 2001, a 

partir del Consejo Económico Pastoral, integrado por representantes de 

todos los ámbitos de pastoral, se cimenta la organización de la parro-

quia, para plantearse en 2002 un nuevo reto: discernir el modelo de 

comunidad parroquial que quiere ser Santa María Madre de Dios. A 

partir de la experiencia vivida antes en otras parroquias (incluida Santa 39 
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1. Observar, identificar y conocer las nuevas necesidades que 

plantean los nuevos escenarios sociales, para atenderlos, en la 
medida de lo posible, desde el servicio de Cáritas. 

2. Desarrollar un Proyecto de Atención Social significativo desde 
la Parroquia en 2023. 

3. Dar a conocer lo que hacemos en la parroquia en Cáritas, Sen-
sibilización y Pastoral de la Salud, buscando más voluntarios 
que colaboren. 

4. Impulsar la cooperación y coordinación con las Asociaciones 
Sociales, el Ayuntamiento y las otras parroquias de Tres Can-
tos para identificar mejor las necesidades concretas que exis-
ten entre la población de nuestro municipio. 

5. Avanzar en el proyecto general de «conversión ecológica» en 
dos líneas: 

a) La transformación energética del edificio; 
b) La sensibilización y motivación mediante la oferta de 

reflexiones y actividades que ayuden a la interiorización 
y práctica de una espiritualidad y estilo de vida que re-
fleje esta conversión ecológica, personal y de toda la 
comunidad. 
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Estaremos alerta para identificar las nuevas situaciones 

de necesidad en nuestra ciudad (acogida, soledad, 
acompañamiento, etc.) y cuidado de la “Casa Común”, 

y nos comprometemos a aliviarlas en lo posible. 
 
«Todos tienen el derecho de recibir el evangelio. Los cristianos tienen el deber de anun-
ciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien 
comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia 
no crece por proselitismo sino "por atracción"». 

(Evangelii Gaudium 14) 

 
La dimensión de caridad abarca todas las tareas que buscan 
traducir el amor recibido en caridad y preocupación por los necesitados. 
Nuestro acento para la dimensión de caridad: la respuesta a las nuevas si-

tuaciones de necesidad en nuestra localidad y de cuidado de la 

“Casa Común”, que plantean los nuevos escenarios sociales y de con-

versión ecológica actuales, para aliviarlas en la medida de lo posible, en 

cooperación con las asociaciones sociales, el Ayuntamiento y las 

otras parroquias de Tres Cantos. 

Queremos llevar el mensaje de Cristo donde existan también necesidades 
sociales a través de los grupos de Sensibilización, Cáritas, Pastoral de la 
Salud, Programa de estimulación cognitiva con mayores, y Lanzadera de 
Talento, abarcando así muchos aspectos de la caridad. 

Fomentamos una acción caritativa, expresión de fraternidad universal, con 
una actitud positiva, cargada de ánimo a pesar de las dificultades, que 
acentúa la escucha y el acompañamiento a la persona, en cooperación 
con las entidades locales que buscan el bien común. 

Promovemos una conversión ecológica de nuestra comunidad parroquial, 
que se manifieste en la transformación de nuestros edificios y la interio-
rización y práctica de una espiritualidad y estilo de vida, para fomentar 
el cuidado de la “Casa Común”. 
 
 Nuestras prioridades para el periodo que abarca el presente plan 
pastoral son las siguientes: 

(4) CARIDAD 
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Teresa), en abril, la primera Asamblea Parroquial resuelve caminar 

como una Iglesia post-conciliar, con un cristianismo asumido perso-

nalmente, confesante. El Consejo Parroquial lo formula en junio. 

 En la segunda etapa, que concluye en 2009, la comunidad parro-

quial llega a su mayoría de edad. La oferta pastoral crece y el trabajo 

se multiplica. El acento se pone en el desarrollo de los distintos 

grupos pastorales. El Consejo Parroquial coordina y hace un segui-

miento de las actividades pastorales: nos preocupa no el hacer por 

hacer, sino el actuar desde una fe que lleve a una vida interior para 

encontrarse personalmente con el Resucitado y responder a su llama-

da con voz propia. Nos marcamos objetivos y reflexionamos sobre la 

luz que los ilumina. 

 El empleo por el Consejo Parroquial de un Plan Pastoral 

muy estructurado para ordenar las actividades de la acción pastoral 

en el período 2009-13 guia una tercera etapa de nuestra Comunidad 

Parroquial. Es un paso significativo para que el Consejo Parroquial 

avance en su labor de discernir cómo impulsar la experiencia perso-

nal y comunitaria de la fe, y fomentar el testimonio del Evangelio 

vivido como Buena Noticia. 

 Llegado este momento, la Comunidad Parroquial crece tanto  

que el acento pastoral se pone en estrechar los lazos comunitarios y 

en coordinar todo para ayudar en crecimiento de la fe: se fomenta el 

encuentro como camino de comunión entre nosotros. Ayudan los 

lemas pastorales anuales, construir puentes entre grupos pastorales, 

los esfuerzos para cohesionar la pastoral con niños, adolescentes y 

jóvenes, estructurar la pastoral de adultos, la implicación de todos en 

la liturgia y la oración, y la participación en proyectos comunes de 

sensibilización y caridad como el teatro en Navidad. Nos unimos a 

toda la Iglesia: participamos activamente en la Jornada Mundial de la 

Juventud de Madrid (2011) y en el Año de la Fe (2012). 

 Finalmente, se impulsa la formación para que nuestra comuni-

dad parroquial salga mejor preparada al encuentro con la sociedad a 
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(comienzan las Jornadas de Puertas Abiertas, alternadas con la Fiesta de 

la Parroquia), y la sensibilización y acción social de la caridad, con ini-

ciativas nuevas como la Lanzadera de Talento que responden a la crisis 

económica y ética vivida por la sociedad en este periodo. 

 La cuarta etapa nos trae hasta 2018 de la mano de un nuevo Plan 

Pastoral, nacido de las reflexiones y propuestas de la Asamblea Parro-

quial de junio 2013. La vida de la parroquia se desenvuelve conforma-

da por las cinco dimensiones de la pastoral: comunión, liturgia, cateque-

sis, caridad y anuncio. Asimismo, los acentos pastorales se alimentarán 

del renovado espíritu misionero de la exhortación apostólica «Evangelii 

gaudium» del papa Francisco. 

 Impulsamos una mayor vivencia espiritual con los retiros y la 

escuela de meditación que amplían la oferta formativa, litúrgica y espiri-

tual existente. 

 Avanzamos también en la profundización de la dimensión co-

munitaria, estimulando la corresponsabilidad con relevos en la coordi-

nación y representación de las acciones pastorales, y creando un grupo 

de comunicación, que renueva la página web parroquial. Asimismo es-

trechamos la interrelación entre los distintos grupos de catequesis, po-

tenciamos la convivencia con el desarrollo de las actividades de verano, 

y consolidamos la Pastoral de Adultos mediante los encuentros y la 

coordinación entre catecumenados. 

 Y para «ser una Iglesia en salida», es significativa en esta etapa la 

apertura, presencia e implicación de la parroquia en la realidad de 

Tres Cantos, ofreciendo desde el Evangelio nuestra visión de la socie-

dad. En esta dirección realizamos los encuentros para acompañar a ma-

trimonios jóvenes, las nuevas acciones de Caridad como el Banco de 

Alimentos, y la participación en diversos foros públicos, sociales e insti-

tucionales tricantinos, y en algunas actividades culturales de nuestra lo-

calidad (Festival de villancicos, Cabalgata de Reyes, etc.). 

 La quinta etapa estuvo orientada por un nuevo plan pastoral de 

carácter trienal de 2018 al 2021. Años convulsos marcados por la expe-
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1. Seguir cuidando la formación de catequistas, en dos momentos: 
la formación más inicial, para aquellos que empiezan su anda-
dura como catequistas; y la formación permanente y continua, 
para los que ya lo son desde hace tiempo. 

2. Continuar con la «tutorización» de los catequistas que empiezan 
poniéndolos junto a otros más experimentados. Además, sería 
conveniente elaborar materiales «amigables y de fácil uso» en 
formatos nuevos como videos breves y podcasts. 

3. Continuar la oferta actual de formación:  
- Para toda la comunidad parroquial: los encuentros trimestra-

les de cada año,  las charlas de teología, y las meditaciones 
de cuaresma; 

- Para todos los catequistas: las sesiones mensuales.  
4. Mantener la difusión de la amplia oferta formativa, tanto pre-

sencial como on-line, que se ofrece en Madrid en numerosos 
ámbitos: universidades, diócesis, charlas de Cáritas, etc.  

5. Desarrollar la herramienta de formación on-line en cuarenta 
módulos. 

6.  Impulsar la formación para los catequistas, jóvenes y adultos,  
en el acompañamiento espiritual de otros jóvenes o adultos, 
en aquellos aspectos que no son propios de la labor de los 
presbíteros. 

7. Consolidar la batería de temarios para los distintos grupos pa-
rroquiales. 

8. Fortalecer el proyecto catequético común («Documento de la 
Luna») para todos los sectores de formación. 

9. Desarrollar, en combinación con el Grupo de Liturgia, especial-
mente para los jóvenes, una formación específica sobre el sa-
cramento de la reconciliación en sentido amplio: desde la im-
portancia de la categoría de conversión hasta las diferentes 
modalidades de celebración del sacramento (individual clásica, 
en un entorno de entrevista de acompañamiento espiritual, 
conjunta en adviento y cuaresma…). 

10. Promover una formación que conduzca a la responsabilidad 
del «cuidado de la casa común» según sugiere la teología que 
se desprende de la encíclica “Laudato si”. 
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Favoreceremos los espacios que nos ayuden a profundi-
zar en la experiencia de fe personal y comunitaria. 

 
Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan…    
Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compro-
miso y a la actividad. 

(Evangelii Gaudium 262)  

 
 
 

La dimensión de la Catequesis abarca a aquellas tareas que buscan dar 
razón de la esperanza y emprender el diálogo racional con el mundo y 
con nuestra propia experiencia de fe. 

Nuestro acento para la dimensión de Catequesis: el mantenimiento y 
la mejora de los espacios formativos para acompañar y profundi-
zar en la fe, con la formación ofrecida a los catequistas y a toda la co-
munidad, a través de distintos cauces, con un itinerario y temarios cate-
quéticos que conecten las etapas vitales, consoliden la coordinación en-
tre todos grupos y priorice la formación y compromiso de los agentes de 
pastoral. 

Deseamos catequistas con entusiasmo, capacidad de dedicación, entrega, perse-
verancia y cariño; y que tengan un buen ambiente entre ellos. 

Potenciamos la formación continua de los catequistas y una buena organiza-
ción de las catequesis. 

Fomentamos la cooperación con el grupo de Sensibilización para trabajar en 
común proyectos solidarios y misioneros. 

Celebramos en comunidad la Palabra, reuniendo a todos los grupos de 
catequesis y atrayendo a las familias a las celebraciones. 

 Nuestras prioridades para el periodo que abarca el presente plan 
pastoral son las siguientes: 
 

 
 
 
 

(3) CATEQUESIS 
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riencia de la COVID-19 pero no por ello menos fértiles para la co-

munidad parroquial. La dificultad ofreció un tiempo de gracia que 

quedará en el recuerdo como aquellos meses en los que la distancia 

física evidenció la fuerza del vínculo espiritual. 

 Aquel proyecto partió de un largo proceso de consulta parro-

quial en el que se emplearon las herramientas de la encuesta y la asam-

blea para hacer un diagnóstico de las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades de la comunidad. El Consejo completó la tarea de 

redacción y de jerarquización de las prioridades. 

 Estos años estuvieron también marcados por una prueba de 

madurez para toda la comunidad con la marcha de su primer párro-

co, desde sus orígenes más incipientes, y que exigía una mayor toma 

de conciencia del significado de la itinerancia de los presbíteros y la 

identidad de la comunidad que protagoniza la vida eclesial. 

 La experiencia de la epidemia no paralizó el desarrollo del 

proyecto y, en algunos aspectos, como los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías, o la asistencia caritativo-social, incluso lo im-

pulsó. Con todo, al término de su vigencia, el ejercicio del 2020-2021, 

parecía claro que no era el momento de echar la mirada hacia adelante 

en un escenario tal de incertidumbre y que era preferible hacer una 

«hoja de ruta para el 2021-2022» hasta alcanzar una estabilidad ma-

yor. 

 Así, el primer semestre del 2021 sirvió para una intensa evalua-

ción del proyecto anterior y de sus logros, y esta nueva herramienta, 

«la hoja de ruta», para iluminar el trabajo de los siguientes meses. Es-

tos fueron, segundo semestre de 2021, los del inicio del Sínodo ordi-

nario de la sinodalidad. 

 Todos estos antecedentes cobran forma estratégica en el pre-

sente proyecto que se siente heredero: a) del proceso de reflexión que 

condujo al proyecto 2018-2021; b) del proceso de evaluación y elabo-

ración de la «hoja de ruta para el 2021-2022»; c) del proceso de partici-

pación en el Sínodo.  
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 La herramienta que empleamos para desarrollar nuestro proyecto 

parroquial es el Plan Pastoral. Con ella vamos a: 

  ORDENAR la acción pastoral de la parroquia 

  RELACIONAR las distintas actuaciones realizadas 

  ORIENTARLAS para lograr un fin 

  DISCERNIR y PRIORIZAR las acciones pastorales 

  DISEÑAR nuevas acciones 

  EVALUAR las acciones pastorales realizadas 

 Este Plan Pastoral contiene: 

  El  OBJETIVO general. 

  Los OBJETIVOS específicos para cada DIMENSIÓN 

   PASTORAL 

  Las LÍNEAS DE ACCIÓN que los desarrollan. 

  Las ACCIONES en que se concretan. 

Corresponderá al Consejo Parroquial, a lo largo del periodo de vigencia del plan, 

identificar los plazos y los responsables de impulsar y desarrollar las distintas activi-

dades que lo vayan haciendo realidad, así como evaluar lo conseguido. 

 

Hacia dónde seguimos   

 El camino que este nuevo Plan Pastoral traza para nuestra parro-

quia es una ruta hacia una mayor madurez, a través de un creci-

miento en sinodalidad y de un anuncio de la alegría del Evangelio, 

como expresiones del compromiso de nuestra comunidad parro-

quial con el bien común de la localidad en que está inserta: preten-

de consolidarla como comunidad parroquial de creyentes que siguen a Cristo, al 

cuidar el conocimiento y profundización, la vivencia y celebración de la fe y caridad 

cristianas de los bautizados congregados en Santa María Madre de Dios, para ofre-

cer su experiencia comunitaria como anuncio de la alegría del Evangelio para todo el 

barrio donde se inserta y como cauce para el crecimiento espiritual de los bautizados. 

Una parroquia que vive su fe en sinodalidad y comunión con la Iglesia Universal . 

Este es el objetivo general del Plan. 
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1. Consolidar el Grupo de Coordinación de Liturgia en la parro-
quia, en el que tienen representación los distintos equipos que 
atienden las eucaristías, para realizar este servicio en las misas 
dominicales y las vigilias de los tiempos litúrgicos destacados, 
y para tejer la coordinación con los demás espacios de oración 
que se ofrecen en la parroquia (rosario, oración de los martes, 
exposición del santísimo, etc.). 

2. Impulsar un proceso de formación litúrgica entre los miembros 
de la comunidad parroquial, para que conozcan y comprendan 
el significado de los distintos tiempos litúrgicos, partes, sím-
bolos y gestos de las celebraciones, y promueva una participa-
ción fructuosa en el desarrollo de una liturgia, sobria, viva y 
significativa, que acompañe las circunstancias vitales de los 
bautizados y de la comunidad parroquial. 

3. Cultivar una «espiritualidad del cuidado» que impregne la espiri-
tualidad de la parroquia en todas sus dimensiones y que se 
exprese en la liturgia. 

4. Promover, con creatividad, unos acentos propios en la celebra-
ción parroquial de la Liturgia de la Iglesia que cuiden la prepa-
ración y los detalles durante todo el calendario litúrgico, sin 
apagar los matices aportados por cada uno de los equipos a su 
celebración. 

5. Generar un proceso de formación de agentes de liturgia que 
puedan ofrecer su servicio en los distintos ministerios necesa-
rios en la celebración: lectores, acólitos, ministros de la comu-
nión, etc. 

6. Elaborar un Protocolo Parroquial para todas las Celebraciones 
litúrgicas y su difusión para su conocimiento y aplicación. 

7. Mantener las «Eucaristías en Sábado con Infancia» que tendrían 
un carácter formativo sobre las partes de la eucaristía y sus 
símbolos. 

8. Repensar las Celebraciones Penitenciales e impulsar la forma-
ción sobre el sacramento del perdón y la reconciliación. 

9. Meditar la forma de favorecer el espacio de la reconciliación y 
cuidar el llamado «Espacio de la misericordia». 

10. Dar mayor visibilidad y participación en las vigilias y celebra-
ciones comunitarias. 
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Impulsaremos nuestra vida espiritual  

personal y comunitaria 
 

«Cabe recordar ahora que "la proclamación litúrgica de la Palabra de Dios, 
sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento 
de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo, 
en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siem-
pre de nuevo las exigencias de la alianza». 

(Evangelii gaudium 137) 

 
 
La dimensión de la Liturgia incluye aquellas tareas que buscan vivenciar 
el don de la fe recibido en términos de alianza. 
 Nuestro acento para la dimensión de Liturgia: el impulso de la 

vida espiritual, personal y comunitaria, a través de la práctica de la 

oración y vivencia de una liturgia sobria, viva y significativa, con 

acentos propios en las celebraciones, que acompañe las circuns-

tancias vitales de los bautizados y de la comunidad parroquial.  

Fomentamos el conocimiento y comprensión de la liturgia, tratando que las 
oraciones, vigilias y celebraciones de los sacramentos estén bien 
preparados, cuidando mucho los detalles en ellas, para que haya 
un buen ambiente religioso en las celebraciones. 

Impulsamos la participación de los fieles y de los grupos parroquiales en la 
preparación de las eucaristías y de otras celebraciones especiales, a través 
de la lectura de las moniciones, de la Palabra, de las preces, y en 
la ayuda a la distribución de la comunión. 

Buscamos que la liturgia sea un momento de comunidad parroquial  a tra-
vés de una comunicación e información cercanas a los feligreses 
de noticias parroquiales.  

 
 Nuestras prioridades para el periodo que abarca el presente plan 
pastoral son las siguientes: 
 

 
 

(2) LITURGIA 
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 Para lograrlo, se señalan estos cinco acentos para sendas di-

mensiones pastorales: 

 En la comunión: la incorporación del rasgo fundamental de la 

sinodalidad para estimular la fe vivida en fraternidad, fomentan-

do la corresponsabilidad de los bautizados laicos en comunión con 

los presbíteros, la relación entre los grupos parroquiales, la comunión 

de bienes y la mejora de la comunicación e información. 

 En la liturgia: el impulso de la vida espiritual, personal y co-

munitaria, a través de la práctica de la oración y vivencia de una 

liturgia sobria, viva y significativa, con acentos propios en las cele-

braciones, que acompañe las circunstancias vitales de los bauti-

zados y de la comunidad parroquial, promoviendo su conocimien-

to, comprensión, cuidado en la preparación y participación en ellas.  

 En la catequesis: el mantenimiento y la mejora de los espa-

cios formativos para acompañar y profundizar en la fe, con la 

formación ofrecida a los catequistas y a toda la comunidad, a través de 

distintos cauces, con un itinerario y temarios catequéticos que conec-

ten las etapas vitales, consoliden la coordinación entre todos grupos y 

prioricen la formación y compromiso de los agentes de pastoral. 

 En la caridad: la respuesta a las nuevas situaciones de nece-

sidad en nuestra localidad y de cuidado de la “Casa Común”, que 

plantean los nuevos escenarios sociales y de conversión ecológica ac-

tuales, para aliviarlas en la medida de lo posible, en cooperación con 

las asociaciones sociales, el Ayuntamiento y las otras parroquias 

de Tres Cantos. 

 En el anuncio: la renovación de la propuesta de la alegría del 

Evangelio como Buena Noticia por parte de una comunidad parro-

quial «en salida»: abierta, que acoge a quien acude a ella, e inserta en 

Tres Cantos, colaborando con otras entidades para trabajar por el 

bien común. 

  Por todo ello, como expresión de nuestra voluntad de 

«caminar juntos», te invitamos a que te apropies y protagonices con 

ilusión la propuesta de este nuevo proyecto pastoral de nuestra parro-
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bautizados, que construyen y acompañan a la comunidad parroquial 

en sinodalidad. Que Santa María, Madre de Dios y de la Iglesia, que 

da nombre nuestra parroquia, proteja y bendiga los frutos del trabajo 

pastoral de los próximos años, para bien de esta comunidad y de Tres 

Cantos. 
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1. Incorporar la sinodalidad, como rasgo fundamental de nuestro 
ser Iglesia como parroquia, y el «estilo sinodal» característico 
de aquélla, como el modo propio de construir la comunidad 
parroquial, mediante las siguientes acciones: 

- Formar y capacitar agentes que puedan liderar esta evo-
lución en la comunidad. 
- Impulsar la corresponsabilidad de los bautizados laicos 
de la parroquia mediante un compromiso de liderazgo y  
realización de las actividades pastorales parroquiales en 
comunión con los presbíteros. 
- Recuperar la figura de una Comisión Permanente del 
Consejo en la estructura parroquial, formado por tres o 
cuatro laicos del Consejo Pastoral Parroquial para que, 
junto con los presbíteros, preparen las reuniones del 
Consejo, analicen temas importantes y sean representa-
ción institucional de la Parroquia.  

2. Fomentar la relación para fortalecer la comunión entre todos 
los miembros de la Comunidad Parroquial, implicando en ac-
ciones más directas a los representantes de cada grupo. 

3. Cuidar el tránsito de la pastoral de jóvenes adultos a adultos en 
la fe, buscando alguna clave de unión o actividad común. 

4. Potenciar las actividades de encuentro humano como las salidas 
de senderismo, las actividades culturales… 

5. Favorecer la comunión de bienes mediante nuevos medios tec-
nológicos sin eliminar otros tradicionales, como expresión de 
una comunión corresponsable de la comunidad parroquial. 

6. Crear una buena acogida y acompañamiento de las personas 
que se acercan a la parroquia y mejorar la comunicación e in-
formación. 

7. Promover actividades y decisiones con el resto de las parro-
quias de Tres Cantos y de la diócesis (horarios, celebraciones, 
etc.). 
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Continuamos creciendo  

en una fe vivida en fraternidad 
 

   
«No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el 
bien» (Rm 12,21). Rezar por aquél con el que estamos irritados es 
un hermoso paso en el amor, y es un acto evangelizador».  

(Evangelii Gaudium 101) 
 
 
 

La dimensión de Comunión para «caminar juntos» abarca todas las 
tareas que buscan favorecer y fortalecer el vínculo mutuo y la vida 
inspirada por el testimonio de las primeras comunidades. 
 Nuestro acento para la dimensión de Comunión: la incorporación del 

rasgo fundamental de la sinodalidad para estimular la fe vivida 

en fraternidad, fomentando la corresponsabilidad de los bautizados 

laicos en comunión con los presbíteros, la relación entre los grupos 

parroquiales, la comunión de bienes y la mejora de la comunicación e 

información. 

Impulsamos la construcción y vivencia de una comunidad parroquial que 

camina en sinodalidad, con la participación y corresponsabilidad 

de todos los bautizados, laicos y presbíteros, congregados en 

ella. 

Potenciamos una buena acogida a toda la comunidad, cuidando una 

información de todos a todos, en la que los presbíteros cuidan 

a todos los feligreses y éstos cuidan a sus presbíteros. 

Queremos la cooperación y celebración comunitaria de la fe entre los mu-
chos y diversos grupos de pastoral. 

 Nuestras prioridades para el periodo que abarca el presente plan 
pastoral son las siguientes: 
 

(1) COMUNIÓN 
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La Parroquia hoy: nuestras actividades 
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Cinco dimensiones vertebran nuestra tarea pastoral. No están elegi-

das de manera aleatoria, ni siquiera por un criterio práctico que persi-

ga un mayor rendimiento, sino por ser fieles a nuestra propia identi-

dad. 

 En el Concilio Vaticano II, la Iglesia se definió a sí misma co-

mo Sacramento Universal de Salvación, como signo de la presencia 

de Dios en la historia. Y esta no es una tarea cualquiera, ni siquiera 

una tarea sencilla, se trata de un verdadero arte que requiere la articu-

lación de muchos esfuerzos combinados. 

 En una parroquia, de manera general, se acepta el esquema que 

distingue: a) las tareas que buscan fortalecer y favorecer el vínculo 

mutuo y la vida inspirada por el testimonio de las primeras comunida-

des, comunión; b) las tareas que buscan vivenciar el don de la fe reci-

bido en términos de alianza, liturgia; c) las tareas que buscan traducir 

el amor recibido en caridad y preocupación por los pobres, caridad; 

d) las tareas que buscan dar razón de la esperanza y emprender el diá-

logo racional con el mundo y  con nuestra propia experiencia de fe, 

catequesis; y e) testimoniar y proponer a otros la experiencia que 

fundamenta nuestra alegría, anuncio. 

 Esta propuesta estructura nuestro quehacer.  
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Objetivo general 

 
El objetivo general se articula en estas dos líneas: 
 
Cuidar el conocimiento y profundización, la vivencia y ce-

lebración de la fe y caridad cristianas de los bautizados 
que se congregan y organizan como Iglesia en los loca-
les y templo de Santa María Madre de Dios, para que 
sean una comunidad parroquial de creyentes que siguen 
a Cristo Resucitado. 

 
Ofrecer la experiencia de esta comunidad como anuncio 

de la alegría del Evangelio para todo el barrio en que 
está inserta y como cauce para el crecimiento espiritual 
de los bautizados. 
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Los grupos parroquiales responden a estas dimensiones en la pastoral. 

Sin que la estructura resulte excluyente de la participación en otras 

dimensiones, quedan ubicados según su principal contribución. Te la 

presentamos brevemente en la páginas siguientes: 

Comunión 

Liturgia 

Caridad 

Anuncio 

Catequesis 

Fe y Vida 

Rosario
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 Coordinación general de la parroquia. 
 Organización de fiestas y eventos generales. 
 Reflexión desde el proyecto pastoral. 

Consejo económico 
 Control de cuentas. 
 Revisión de proveedores. 
 Mantenimiento y mejoras en instalaciones. 

Grupo liturgia 
 Coordinación de la liturgia de la parroquia. 
 Preparación de los tiempos litúrgicos. 
 Preparación de las vigilias. 
 Preparación de los momentos significativos de la comunidad. 

Oración de los martes 
 Oración semanal martes 20:15 h. 
 6 métodos distintos de oración. 

Adoración de los jueves 
 Oración semanal jueves 18:30 h. 

Oración contemplativa 
 Grupo meditación miércoles. 
 Dos retiros anuales. 

Oración del rosario 
 Oración semanal lunes 18:30 h. 

Coros 
 Coros en las eucaristías de 12:00 h, 13:30 h. y 19:00 h. 
 Coro en las primeras comuniones. 
 Certamen anual villancicos. 

Grupo sensibilización 
 Diecinueve proyectos. 
 Campañas eclesiales y de Cáritas. 
 Itinerario de formación en voluntariado de 8 a 60 años. 
 Cinco colaboraciones con proyectos: Camilos, Orden  de Mal
 ta; Ampara, San Francisco de Asís, Nazaret. 
 Trabajo en la acogida de personas migrantes. 

Cáritas 
 Acogida dos días por semana. 29 
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MISIÓN: 
* Conscientes de que la misión comienza con 
el ejemplo de la vivencia de la fe a los más 
cercanos, tratamos de trasmitir el espíritu y 
necesidad misionera a todos, en especial a 
niños y jóvenes. 
* Deseamos reflexionar sobre cuál es nuestra 
verdadera periferia y esforzarnos por salir 
fuera del ámbito parroquial para anunciar la alegría del  encuentro  con  
Jesús  de Nazaret, con gestos de amistad, respeto, tolerancia, generosi-
dad y, sobre todo, con alegría. 
 
 

CATEQUESIS: 
* Deseamos catequistas con entusiasmo, capacidad  de  
dedicación, entrega, perseverancia y cariño; y que ten-
gan un buen ambiente entre ellos. 
* Potenciamos la formación continua de los catequis-
tas y una buena organización de las catequesis. 
* Fomentamos la cooperación con el grupo de Sensi-
bilización  para  trabajar  en  común  proyectos solida-
rios  y misioneros. 
* Celebramos en comunidad la Palabra, reuniendo a todos los grupos 
de catequesis y atrayendo  a  las familias a las celebraciones. 
 
 

CARIDAD: 
* Queremos llevar el mensaje de Cristo donde existan 
también  necesidades  sociales a través de los grupos 
de Sensibilización, Cáritas, Pastoral de la salud, abar-
cando  así muchos aspectos de la caridad. 
*  Fomentamos una acción caritativa  con una actitud  
positiva, cargada  de ánimo, a  pesar de las dificulta-
des, que acentúa la escucha y el acompañamiento a la 
persona. 
*  Queremos ofrecer un compromiso más significativo contribuyendo 
al trabajo que se lleva a cabo en la Diócesis, incluso con la posibilidad 
de un recurso residencial. 
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La Iglesia se auto-comunica a través de las cinco di-

mensiones de la Pastoral 
 

La Iglesia del Concilio resalta la importancia de la «pastoral de con-

junto», en la que cinco dimensiones expresan su voluntad  para que 
el esfuerzo evangelizador contemple a la persona en su integridad. 
 
 

COMUNIÓN: 
* Potenciamos una buena acogida a toda  la  comunidad,  cuidando  
una  información  de todos a todos, en la que  
los presbíteros  cuidan  a  todos  los feligreses  
y  éstos cuidan a sus presbíteros. 
* Queremos la cooperación y celebración      
comunitaria de la fe entre los muchos y diver-
sos grupos de pastoral. 
 
 

LITURGIA: 
* Fomentamos que haya un buen ambiente religioso en las celebracio-
nes, tratando que las oraciones, vigilias y celebracio-
nes de los sacramentos estén bien preparados, cui-
dando mucho  los detalles. 
* Impulsamos la participación de los fieles y de los 
grupos parroquiales en  la preparación de las euca-
ristías y de otras celebraciones especiales, a través 
de la lectura de las moniciones, de la Palabra, de las 
preces, y en la ayuda en la distribución de la comunión. 
* Buscamos que la comunicación sea cercana a los feligreses, y la in-
formación sobre noticias parroquiales,  para  que  la  liturgia  sea  un 
momento  de comunidad parroquial. 
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 Ropero. 
 Banco de alimentos. 
 Proyecto integración refugiados. 
 Recogida de muebles. 
 Recogida tapones. Asociación «Otro mundo es posible». 
 Recogida de ropa para la prisión de Soto del Real. 

Pastoral de la salud 
 Proyecto de escucha telefónica. 
 Visita a enfermos y asistencia espiritual  
 Sesiones de formación y sensibilización. 
 Programa de estimulación cognitiva con mayores. 

Teatro 
 Una obra anual. 
 Dos representaciones en el Teatro Municipal. 
 Proyecto de colaboración con entidad social. 

Grupo comunicación 
 Gestión de la web y las redes sociales. 
 Gestión de los rotores. 
 Gestión de estrategias de difusión y comunicación. 

Catequesis bautismales 
 Encuentros de formación para padres y padrinos. 
 Dinamización de bautizos. 

Catequesis infancia 
 Tres años de iniciación en la fe. 
 Dinamización celebraciones de las comuniones. 
 Excursión anual a la sierra. 
 Encuentros con padres y familias. 

Catequesis preas 
 Sesiones de catequesis semanales. 
 Cuatro grupos de preas. 
 Formación quincenal. 
 Convivencia anual. 

Catequesis juveniles 
 Sesiones de catequesis semanales. 
 Cuatro grupos de juveniles. 
 Formación quincenal. 
 Convivencia anual. 
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 Sesiones de catequesis semanales. 
 Cuatro grupos de jóvenes. 
 Formación quincenal. 
 Convivencia anual. 

Grupo discapacidad 
 Sesiones de catequesis semanales. 
 Formación quincenal. 
 Convivencia anual. 

Grupo catecumenados 
 Sesiones quincenales y Cuatro encuentros anuales. 
 Ciclo anual de conferencias. 
 Dinamización y animación de los catecumenados. 

Pastoral familiar 
 Dos cursos anuales de preparación al matrimonio. 
 Encuentro mensual: «Caminar juntos» para recién casados. 

Fe y Vida 
 Encuentro semanal. 

Formación bíblica 
 Encuentro quincenal. 
 Ciclos sobre distintas temáticas. 

Formación teológica 
 Encuentro quincenal. 
 Ciclos sobre distintas temáticas. 

Campamentos 
 Campo trabajo social. Linares. 
 Campamento con tres secciones. 
 Campamento “descansar” para familias y adultos. 
 «Tercera actividad» para jóvenes universitarios. 

Grupo «Laudato sí» 
 Sensibilización y estudio de la cuestión medioambiental. 
 Impulso de una espiritualidad ecológica. 
 Salidas a la montaña como oportunidad para el contacto con la 
 casa común. 

Belén 
 Preparación del Nacimiento y meditaciones anuales. 27 
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Las cinco dimensiones de la Pastoral 
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das por la comunidad se asuman por todos.  

Percibimos que la participación de los laicos es progresiva: de 

voluntario a colaborador y de ahí a corresponsable. Los laicos estamos 

llamados a hacernos cargo de la Iglesia. Pensamos que la formación es 

fundamental en esta progresión y que a veces falta y tampoco tenemos 

en ocasiones mucho interés por adquirirla. Nos cuesta comprometer-

nos, una tónica general de la sociedad en que vivimos. 

 

DISCERNIR Y DECIDIR 

A veces nos obstinamos en seguir tradiciones que no nos llevan a nin-

guna parte. Hay que saber diferenciar, decidir y abrirse a cambios según 

cambia nuestra sociedad. Sin olvidar la raíz, Jesucristo, nuestros princi-

pios, y sin olvidar el Evangelio. 

 

EN PROCESO DE FORMACIÓN 

Percibimos dificultades que pueden provenir de nuestra formación reli-

giosa, de antecedentes y ejemplos que mostraban exclusión en lugar de 

apertura e inclusión. Todos acudimos a los lugares donde nos sentimos 

aceptados y acogidos, pero no siempre estamos abiertos a los que no 

son “como nosotros”. Debemos dar mayores muestras de apertura y 

formarnos conscientemente en esta necesidad de estar “en salida” para 

todos.  

«El último será el primero» nos lleva, de nuevo, a la humildad. 

La sinodalidad no tiene cabida sin la humildad, aceptando la diversidad 

y en un caminar unidos y en un mismo sentido, la Palabra de Dios. 

Para ser creíble, la Iglesia ha de ser pobre, sin poder, humilde, 

que viva lo que predica, abierta y acogedora con preferencia por los 

pobres y desprotegidos de nuestra sociedad. Una iglesia en la que todos 

nos sintamos hermanos, iguales en dignidad y respeto. Una iglesia que 

fortalezca que somos una sola familia humana, sin fronteras, sin barre-

ras, sin banderas. 
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Nuestra realidad 
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EN UN HORIZONTE SINODAL 

Caminar juntos es dar razón de nuestra fe desde el amor, ofreciendo los dones que 

Dios nos ha concedido a cada uno. 

Para caminar juntos, debemos dejar de lado a nuestro propio 

yo; ser capaces de escuchar y dialogar con el otro aceptando que so-

mos diferentes, pero que nos une el Amor; aceptar al que no piensa 

igual, teniendo en cuenta que nuestra meta final es nuestro encuentro 

con Jesucristo resucitado. 

Nuestra Iglesia es parte de nuestra vida. En ella y con ella vi-

vimos acompañados, celebramos acontecimientos, nos sentimos par-

te de algo importante, en inclusión y en compañía. Caminamos jun-

tos en las distintas actividades que se realizan en la parroquia: oracio-

nes comunitarias, encuentros entre distintos grupos pastorales, char-

las formativas, catecumenados, campamentos juveniles y de adultos, 

reparto de alimentos, en el trabajo del consejo parroquial, etc.  

Se da la oportunidad de poder participar de un proyecto co-

mún más allá de los grupos a los que cada uno pertenece. Existen 

espacios donde compartir y caminar con el resto de las personas 

(eucaristía, vigilias y retiros, encuentros parroquiales, voluntariados, 

actividades de verano, fiesta de la parroquia, etc.). Todos estamos 

invitados a estas actividades. 

En un horizonte sinodal 
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parroquias de nuestro entorno, buscar los puntos de encuentro, enrai-

zados en nuestra fe común. En este asunto los laicos podemos ayudar 

a que las relaciones sean más naturales y fluidas.  

 Para dialogar con el mundo tendríamos que adoptar una actitud 

más abierta, seguros de nuestra vocación, pero alejados de intransi-

gencias y prejuicios que en ocasiones atenazan nuestra misión. El reto 

está en reconocer las diferencias sin que se vivan como dificultad.  

 La Iglesia y la comunidad entera deben ser flexibles y tolerantes, 

siempre dentro de los Valores y protegiendo la Palabra de Dios. 

 

EN APERTURA ECUMÉNICA 

«No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya…» 

 La fe junto con la humildad son pilares necesarios para seguir a 

Cristo. 

 Todos somos iguales ante Dios. Debemos aprender a respetar a 

todos, ser humildes (difícil en nuestra sociedad), y la Fe nuestra ban-

dera. Mostrarnos abiertos a querer conocer y estar dispuestos a escu-

char y facilitar el movimiento ecuménico. 

 

EN EQUILIBRIO ENTRE AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 

La autoridad y jerarquía de la Iglesia la debemos seguir todos para que 

haya organización y permanezca nuestra institución, pero nuestra par-

ticipación como laicos es indispensable para poder abarcar todos los 

ámbitos y que nuestra comunidad avance.  

Sin unidad y respeto no existiría nuestra comunidad. La escu-

cha frecuente de la Escritura y la oración compartida en todos los 

grupos de la parroquia, sean catecumenados o grupos de servicio, los 

hace más capaces de vivir la vocación a la que están llamados.  

Entendemos que el gobierno de la parroquia debe ser lo más 

participativo posible. La maduración de las decisiones debe hacerse 

en la comunidad y debe incluir la escucha, el diálogo y el discerni-

miento comunitario, para construir consensos lo más amplios posible 

ante la toma de decisiones. Estos procesos no necesariamente deben 
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s La educación religiosa del pasado, basada en la culpa y no en la 

alegría del Evangelio, ciertamente ha alejado a muchos bautizados de la 

Iglesia. La vivencia basada en la alegría y en el gozo por la fe sigue fal-

tando de muchas comunidades de nuestra Iglesia en España. La clerica-

lización, aunque esté en retroceso, todavía “mata” la conciencia de mi-

sión que los laicos podamos tener: el laico no se siente en obligación de 

salir en misión. No reconocemos el papel que debemos desempeñar en 

la realidad secular (trabajo, política, vida social). Un factor importante 

que merma la capacidad de los laicos para la misión es la falta de forma-

ción. 

 Tenemos todos responsabilidad directa en la transmisión de la 

Palabra de Dios, en todo lo que hacemos y a todas horas. Nuestras vi-

das tienen que ser ejemplo de Evangelio. ¿Qué mensaje queremos co-

municar? ¿Una ética, moral, una manera de vivir? Los bautizados somos 

«maestros de las leyes», a veces nos quedamos en los diez mandamien-

tos y eso es impedimento para la misión, porque si no nos toca a noso-

tros y nos liberamos de eso, no podemos transmitirlo bien. Necesita-

mos salir más a la calle, porque somos hijos de Dios, dando ejemplo de 

vida, transmitiendo misericordia y para que se nos conozca fuera de la 

parroquia también. 

 

EN DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD 

La Iglesia debe mostrarse como servidora. Hay un lenguaje propio de la 

Iglesia que nunca debe faltar; su actitud de diálogo, que es el lenguaje 

del amor, debe proteger al oprimido, al diferente, al marginado, evitan-

do la tentación de cerrarse en sí misma.  

Desde la Iglesia podemos, por ejemplo, ayudar a que la sociedad 

sea menos ignorante de la gente con discapacidades y así visibilizar y 

enseñar a tratar con todo tipo de personas. También hemos de dar una 

atención especial a los jóvenes, pues son el futuro. Tienen muchas co-

sas que enseñarnos, al mismo tiempo que ellos también pueden apren-

der el gran legado religioso de la Iglesia.  

Por otra parte, necesitamos crecer en comunión con las otras 
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El Espíritu nos alienta a vivir la posibilidad de compartir nues-

tro día a día con otros, de manera inclusiva, sin dejar a nadie de lado, 

independientemente de todas las diferencias posibles, de forma que 

podamos llegar a transformar nuestras preocupaciones en fruto de 

convivencia y paz. Nos ayuda a vivir el día a día en compañía, cami-

nando juntos, manteniéndonos constantes en un trabajo común de 

todas las personas que formamos la Iglesia. 

El Espíritu nos invita, fundamentalmente a convertirnos, a 

conocer la realidad que nos rodea para tener compromiso social y po-

lítico hacia los demás, hacia los más necesitados, fundamentalmente. 

Caminar juntos, en definitiva, es ver en el otro a Cristo («Yo 

soy el camino, la verdad y la vida»). Nuestras acciones son nuestro 

DNI. 

 

COMPAÑEROS DE VIAJE 

Somos compañeros de viaje todos los miembros de la comunidad pa-

rroquial. A todos nos mueve la sed de ir al encuentro con el Señor. 

Los que pertenecemos a distintos grupos de pastoral, nos mueve tam-

bién el deseo de crecer, no sólo individualmente, sino como comuni-

dad. Nos enriquecemos en nuestro ser «compañeros de viaje», siempre 

guiados por el Espíritu Santo. 

En el camino de Emaús, Jesús acompaña a los dos discípulos. 

Así nosotros queremos y debemos caminar con Cristo en compañía 

de nuestros grupos, al lado de la Iglesia, dando testimonio de nuestra 

Fe y estando abiertos a todos los miembros de la comunidad y a toda 

la sociedad. 

 

EN ACTITUD DE ESCUCHA 

La escucha es fundamental para poder caminar juntos. Cuando escu-

chamos a los demás, escuchamos a Dios.  

Escuchar requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejui-

cios. Dios nos habla a través de nuestra propia historia y de los acon-
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los más necesitados. Jesús escucha cuando Bartimeo le llama. Así noso-

tros, siguiendo su ejemplo, debemos escuchar a los demás. También 

tenemos que escuchar rezando. 

Para la escucha auténtica, necesitamos acogida, invitación para 

sentir que podemos hablar con franqueza. Necesitamos escucharnos y 

ver qué nos impide escuchar; puede tratarse de prejuicios, de una encor-

setada visión religiosa, falta de tolerancia y de humildad. El exceso de 

trabajo y la prisa también dificultan la escucha. 

Escuchar es aceptar lo que te dice el otro, aunque no estés de 

acuerdo, sin prejuicios (jamás juzgar al otro). Se escucha con una mira-

da, con un gesto, con una caricia, etc., que haga comprender al otro que 

estás ahí para él. Escuchar es un acto de amor.  

A menudo nos rodeamos exclusivamente de gente que opina 

como nosotros, pero necesitamos salir de nuestras zonas. Escuchar in-

cluso a la gente que no cree, que quiere que la Iglesia desaparezca, nos 

puede ayudar a reflexionar. 

Nuestros jóvenes sienten que en la parroquia se les escucha, pe-

ro en general en la Iglesia no se sienten escuchados.  

En la medida en que la Iglesia sea capaz de ver los signos de los 

tiempos y sepa abrirse y adaptarse, su mensaje será más significativo. 

Una cultura del silencio, de la escucha, del ir despacio, del respeto al 

otro. Una iglesia que enseñe que a Dios lo encontramos en todos los 

lugares, que todo está impregnado de Él. Es fundamental enseñar a me-

ditar. Nuestras celebraciones a veces están muy recargadas de palabras, 

de oraciones. 

 

HABLAR CLARO 

«Jesús hijo de David, ten compasión de mí» 

Jesús atiende a todos, no hace distinciones. La Comunidad Ca-

tólica debe atender a todos los que se acercan, abrir la puerta a todos y 

dando libertad y confianza de ser escuchados.  

Nuestros jóvenes, por ejemplo, transmiten que a veces no ha-
23 

P
ro

ye
c
to

 p
a
sto

ra
l 

blan con claridad o no expresan sus pareceres, por miedo a que no se 

les tome en serio por el hecho de ser jóvenes. Por otro lado, aprecian 

que existe mucho estigma y encasillamiento hacia la gente cristiana y 

que resulta difícil hablarle a la sociedad.  

Se hace necesario utilizar un lenguaje sencillo, natural, cercano, 

leer más textos en lectura fácil. Las homilías deben estar centradas en 

puntos claves, en el mensaje de Jesús, con un lenguaje muy claro. 

 

ESPIRITUALIDAD CELEBRATIVA 

Para caminar juntos, es muy importante vivir las celebraciones con 

profundidad. Los grupos de oración en la parroquia y las diferentes 

celebraciones litúrgicas nos permiten vivir nuestra fe y compartir 

nuestras necesidades con la comunidad. Esto nos ayuda a tomar con-

ciencia de la responsabilidad que tenemos hacia los miembros de la 

comunidad y los de fuera de ella y nos impulsan a tener una actitud 

más activa de ayuda, acompañamiento, evangelización.  

La oración es un camino de encuentro con Dios y con noso-

tros mismos que posibilita que nos conozcamos mejor. Este trabajo 

interior debe tener un reflejo en nuestras vidas y en el amor al próji-

mo. 

 

COMPARTIENDO LA TAREA COMÚN 

En la primera Comunidad de Cristianos, compartieron todo lo que 

tenían, cada uno tenía su responsabilidad, se ayudaron, se protegieron 

e hicieron que la Palabra de Dios se propagase hasta nuestros días 

dando ejemplo.  

El bautismo imprime el sello de ser misionero; cada bautizado 

está llamado a participar en la misión de la Iglesia mediante el acerca-

miento a los demás fieles, a la gente en general, mediante actitudes, 

gestos, la palabra, los dones de cada uno, siempre con solidaridad, 

acogida, y entrega al servicio. Pero los bautizados, con frecuencia, en-

contramos razones que nos impiden ser activos en la misión de la 

Iglesia. Puede ser por falta de tiempo, falta de generosidad, comodi-

dad, por no sentirnos suficientemente capacitados, etc.  


