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Presentación 

El Plan Pastoral Parroquial 2019/20 responde al último año del Proyecto de Evangelización 

de nuestra parroquia como marco pastoral 2017-2020, informado tanto por el Plan Pastoral 

de la Archidiócesis de Madrid como en consonancia con las líneas conclusivas del PDA y el 

nuevo Plan Diocesano Misionero (PDM), diseñado para un trienio y que quiere ser el 

instrumento con el que seguir concretando y llevando a la práctica las muchas propuestas 

que los grupos hicieron tras los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización.  

Respondiendo a la llamada que nuestro arzobispo hace a toda la archidiócesis, durante los 

tres próximos cursos pastorales, vamos a seguir discerniendo juntos los caminos por donde 

avanzar en el modo de llevar a cabo la misión que hoy por hoy la Iglesia está llamada a 

realizar. 

Para nuestra comunidad parroquial 

El Plan del curso pastoral se centra en la Misión y como icono de la misma tenemos a 

Jesucristo que vive su identidad como enviado por el Padre para que el mundo tenga vida 

en abundancia, y su camino en estar en envío, consagrado totalmente a su misión. 

¿Quién soy yo? ¿cómo llegar a ser la mejor versión de ese que soy? Estas son las preguntas 

por la identidad y por el camino que hemos de recorrer para realizarnos como personas y 

seguidores de Jesús en la misión: “Ser enviado” y “estar en envío” son las coordenadas que 

sitúan a cada uno de sus discípulos, en la vida de cada día, en la comunión de una Iglesia 

en salida, en la misión evangelizadora. 

Vivir en esas coordenadas es lo que nos asegura la paz y la felicidad y nos hace útiles y 

fecundos para los demás. 

 

Lemas para el año litúrgico 
 

Tiempo Ordinario: Enviados por Cristo 

Caminamos como comunidad y como familia 

 

Adviento: Enviados por Cristo  

esperamos y anunciamos tu venida 

 

Navidad: Enviados por Cristo  

cuidamos la fragilidad a imagen del niño Dios que nos ha nacido 

 



Plan Pastoral Parroquial 2019/20 

 
2 

Cuaresma: Enviados por Cristo  

convertimos el corazón de piedra en corazón de carne 

 

Semana Santa: Enviados por Cristo  

proclamamos que él vino a hacer todas las cosas nuevas 

 

Pentecostés: Enviados por Cristo  

llevamos su Palabra hasta los confines del orbe 

 

CENTRO DE INTERÉS PASTORAL: 

‘El valor evangelizador de la dimensión social de la Iglesia’ 

 

PRIORIDADES PASTORALES 2019/20: 

• En este último año del Plan Pastoral se busca reavivar en la comunidad parroquial el 
ejercicio de la caridad para atender las necesidades de los más pobres y renovar el 
espíritu de la acción caritativa y social de toda la Iglesia.  

• En el plano formativo, el Plan Pastoral busca dar a conocer mejor la Doctrina Social 
de la Iglesia, que ya hemos dado a conocer entre los jóvenes con el DOCAT, y ahora 
presentaremos a la comunidad con un documento de trabajo sobre la dimensión 
social de la evangelización desde le Magisterio de Francisco. 

• El objetivo a medio plazo es formar personas que puedan dar testimonio cristiano 
en el mundo y favorecer la transformación de la sociedad según el plan de Dios, a 
través de su compromiso personal, social y político. 

• Fomentar la Pastoral familiar desde dos acciones operativas: (1) crear un equipo 
compuesto por miembros del grupo de Familias, equipo de bautismo y 
prematrimoniales; (2) diseñar 6 catequesis específicas para ofrecer a las familias 
que deseen compartir la fe en grupo. 

• Proponer un catecumenado de adultos a la comunidad parroquial de maduración de 
la fe y para compartir la vida cristiana (según nivel), especialmente para las personas 
que solo asisten a las celebraciones, o son agentes de pastoral sin comunidad o grupo 
de referencia. 

• Fomentar la Escuela de Biblia. Profundizaremos en la Biblia como fuente de sentido 
de la fe. 

• Continuar con el Taller de Oración. Abrir la posibilidad del mismo a los jóvenes. 

• Reforzar el equipo de comunicación para dar a conocer la realidad de vida 
parroquial. 

• Crear nuevos cauces de sensibilización evangelizadora hacia dentro de la comunidad 
parroquial para visibilizar sus necesidades materiales e inmateriales y alentar a sus 
miembros a participar activamente. 
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• Implementar en las atapas catequética y pastoral los nuevos Proyectos Parroquiales 
de Evangelización de Niños y Jóvenes. 

• Mantener el proyecto arciprestal de catequesis para la confirmación de adultos y 
comenzar la coordinación de la pastoral familiar con un equipo arciprestal. 

 

 

OBJETIVO GENERAL PARROQUIAL 2019/20: 

La comunidad cristiana está llamada a testimoniar un nuevo modo de amar, una tal 

capacidad de entrega y de compromiso por los demás que haga creíble el anuncio 

evangélico de Dios y de su Reino, uno de cuyos valores es la caridad cristiana. El signo de 

la diaconía o servicio prende de tal modo en el corazón el proyecto del reino de Dios que 

anuncia la Iglesia que parece el más decisivo e importante, como un verdadero test de 

autenticidad de los otros signos (Mt 25, 35-46).  

Objetivo: nos proponemos reavivar en el sentir común de la Iglesia, desde la comunidad 

parroquial, alentar la vocación y la misión del amor misericordioso de Dios en Jesucristo y 

el mandamiento nuevo que nos regaló para manifestar, en medio de nuestro en torno social: 

«Que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto 

conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros» (Jn 13, 34-35). 

 

 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 2018/19: 

El curso pasado trabajamos en las áreas de acción parroquiales, para ir acercándonos a un 

modelo de organización circular y de comunión. Para este año recuperamos del Proyecto 

de Evangelización los puntos cardinales de nuestra vocación cristina eligiendo los objetivos 

y acciones concordes con la evaluación del curso pasado, para reforzar la acción social 

apreciando su valor evangelizador. 

1. Acoger y vivir el don de la fe con un impulso nuevo  

En una sociedad donde predominan la indiferencia religiosa y la cultura del increencia, 

resulta difícil vivir y proponer la fe. Hoy más que nunca los creyentes debemos dejar ver 

nuestro compromiso como seguidores de Jesús, y manifestarlo en nuestros ambientes con 

respeto y en actitud dialogante. Con una experiencia de fe madura y comprometida 

podemos asumir activamente, junto a los demás, nuestra responsabilidad en la comunidad 

y en su misión evangelizadora. 

Objetivo  

Favorecer en la comunidad parroquial el desarrollo de una experiencia personal de la fe, 

que nos haga capaces de asumir la responsabilidad evangelizadora de nuestra vocación 

cristiana.  

Objetivos intermedios (destacamos para este curso) 
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• Hacer de la comunidad parroquial una escuela de oración, en la que se cultive la 
relación intima con el Señor a través de la oración personal y comunitaria, dejando 
que el Espíritu Santo avive en nosotros la memoria de sus palabras y acciones, de 
su alabanza y obediencia al Padre.   

• Ayudar a la vivencia de una fe encarnada en la vida cotidiana acompañando a 
quienes viven el compromiso de la fe en la acción transformadora de la realidad, 
en los espacios donde trabajamos o estudiamos, en la cultura y en la vida publica 
con compromisos sociopolíticos.  

Equipos de agentes de pastoral responsables:  

• El Equipo de liturgia - ministros extraordinarios de la Eucaristía, …  

• Coros, equipo de ambientación, equipo de limpieza, ...  

Acciones más significativas:  

• Celebraciones dominicales y diarias de la eucaristía. 

• Oraciones, encuentros de lectio divina, momentos de adoración personal y 
comunitaria. 

• Adoración eucarística  

• Preparación y celebración comunitaria de la Pascua de Resurrección, Navidad, 

Vigilia de Pentecostés, fiesta de la Santísima Trinidad...   

• Celebraciones comunitarias del perdón. 

• Taller de Eucaristía con los niños pequeños. 

• Taller de oración semanal 

• Limpieza y decoración del templo.   

2. Fomentar la comunión parroquial  

En nuestra sociedad existe una tensión entre el individualismo y la solidaridad social. En la 

Iglesia sucede lo mismo: ¿vivir una fe replegada en la intimidad personal o alimentarla y 

exteriorizarla en la vida de la comunidad cristiana? No nos damos cuenta, en muchas 

ocasiones, de que vivir auténticamente el Evangelio de Jesucristo significa abrirse a los 

demás, en el encuentro y la comunicación con el otro. Construir la comunión desde la 

diversidad de quienes formamos el Pueblo de Dios es una exigencia de nuestra misión en el 

mundo. 

Además, en la perspectiva comunitaria de la vida cristiana descubrimos cómo se 

complementa la misión de cada uno de sus miembros y articulamos el ejercicio de la 

corresponsabilidad común. Cada uno ejerce su responsabilidad, junto con otros. Y todos 

con una misma misión. 

 

Objetivo  

Impulsar el desarrollo del sentido comunitario en los diversos ámbitos de la vida de la 

Parroquia.   

Objetivos intermedios (destacamos para este curso) 

• Promover, en las actividades y servicios pastorales, el conocimiento mutuo, la 
acogida, la cercanía, la escucha, el dialogo -que facilitan la comunicación y la 
personalización de la fe- y la relación interpersonal entre los agentes de pastoral y 
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los miembros de nuestras comunidades de modo que estimulen su motivación y su 
sentido de pertenencia eclesial.  

• Crear cauces y medios de información de la realidad parroquial: web, hoja 
parroquial semanal, redes sociales, etc.  

Organismos de participación y animación responsables:   

• Consejo Parroquial de Pastoral.  

• Consejo Parroquial de Asuntos Económicos:   

• Equipos coordinadores de cada área pastoral.  

• Equipo de Comunicación. 

• Equipo “Alfeo” 

Acciones más significativas:   

• Boletín parroquial. 

• Nueva web parroquial. 

• Reflexión anual de la parroquia en la que participan todos los grupos. 

• Retiros en los momentos fuertes del año (Adviento y Pentecostés un día y 2 días 

en Cuaresma)   

• Convivencia parroquial.  

• Campamentos y campos de trabajo de verano.   

• Encuentros festivos: Fiesta de la Parroquia, peregrinaciones...,   

• Mantenimiento de los locales parroquiales. 

• Servicios comunitarios. 

 

3. Impulsar la misión de los laicos  

Es necesario que los laicos realicen su misión en la vida de la comunidad parroquial y se 

comprometan en los ambientes sociales en los que participan. El Papa Francisco ha insistido 

en que las parroquias siguen siendo un modelo suficiente para vivir la fe, impulsar la misión 

y el compromiso de los que seguimos a Jesús.  

 

Objetivo  

Reconocer y potenciar la misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad como elemento 

fundamental de la evangelización misionera.  

 

Objetivos intermedios (destacamos para este curso) 

• Animar y apoyar la acción evangelizadora de los laicos en el ámbito de la vida 
familiar, la educación y la cultura, el trabajo y el tiempo libre, la economía y la 
política.  

• Desarrollar la dimensión política de la caridad en la práctica de la solidaridad, la 
lucha por la justicia, el servicio a los más débiles y la transformación de las 
estructuras que generan y sostienen la pobreza y la exclusión.  
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Equipos de agentes de pastoral responsables:   

• Equipo de Coordinadores de Catequistas: catequistas de Iniciación Cristiana de 

Niños, ‘Junior Satri’ y ‘Teen Satri’.   

• Equipo de Animadores de Pastoral de Jóvenes: animadores Jóvenes I y II   

• Grupo de Coordinación de Adultos, integrado por: representantes de 
comunidades y grupos de adultos, catequistas de grupos de Catecumenado y otros 
adultos. 

• Vivero de ministerios. 

Acciones más significativas:   

• Catequesis de Iniciación Cristiana de Niños.   

• Catequesis de Junior.   

• Catequesis de Iniciación Cristiana de adolescentes (Teen Satri) y jóvenes (Jóvenes 

I), que culmina con la recepción del Sacramento de la Confirmación.   

• Catecumenado de Iniciación Cristiana de adultos. 

• Formación para los catequistas (DOCAT, Vicaría, Encuentros y cursos diocesanos, 

etc).   

• Conferencias, coloquios, convivencias, cine-fórum, etc...   

• Cada comunidad sigue formándose y revisando su vida y el compromiso con 

asiduidad.   

 

4. Alentar la preocupación por el anuncio del Evangelio  

Anunciar abiertamente a Jesucristo forma parte esencial de la evangelización. Es una tarea 

común a todos los creyentes que necesita ser desarrollada mediante el testimonio en el 

compromiso de vida cristiana y dando oportunamente “razón de nuestra esperanza” (1 Pe 

3, 15). 

 

Objetivo  

Proponer el anuncio del Evangelio de Jesucristo de modo significativo a los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo.  

 

Objetivos intermedios (destacamos para este curso) 

• Promover en la Parroquia el conocimiento y análisis de la realidad humana de 
nuestro tiempo para facilitar una adecuada inculturación del Evangelio.  

• Impulsar una pastoral que potencie a la familia como ámbito donde se puede 

compartir y transmitir de modo más cercano y personal la experiencia de la fe.   

Equipos de agentes de pastoral responsables:  

• Equipo comunicación.  

• Despacho parroquial: Es lugar de acogida, información y atención pastoral.  

• Equipo de pastoral familiar. 

• Equipo de Pastoral de Jóvenes. 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Acciones más significativas:   

• Acogida y orientación a emigrantes que acuden a la parroquia.   

• Preparación de los Sacramentos como el Bautismo y el Matrimonio en clave 

misionera.   

• Encuentro periódicos con las familias de los niños que asisten a la Catequesis.   

• Contactos ocasionales con los alejados, aprovechando su presencia en 
celebraciones como funerales, bodas, bautizos, primeras comuniones... 

 

5. Dar testimonio de la caridad de Cristo sirviendo a los pobres  

 

Objetivo  

Hacer realidad en nuestra comunidad parroquial, por fidelidad al Evangelio, la opción 

preferencial por los pobres.   

 

Objetivos intermedios (destacamos para este curso) 

• Coordinar las iniciativas y proyectos de las comunidades y grupos parroquiales en el 
servicio de la caridad y cooperar con otras organizaciones en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. 

• Realizar el servicio a los pobres como elemento constitutivo de la evangelización 
integrándolo y articulándolo correctamente en la acción apostólica, de forma que 
se muestre la relación íntima entre el anuncio de Jesucristo, la celebración litúrgica 
y la solidaridad con los más indigentes.  

Equipos de agentes de pastoral responsables:   

• Equipo de coordinación de Cáritas parroquial:  acogida, alimentos, asesoría 

jurídica, sensibilización 

• Equipo de acogida y seguimiento de las personas asistidas por Caritas   

• Equipo de Pastoral de la Salud.  

Acciones más significativas:   

• Acogida a través del despacho y otras actividades. 

• Asesoría para la conciliación.   

• Formación periódica del voluntariado   

• Visitas frecuentes y servicio de atención a ancianos y enfermos.   

• Sensibilización a los miembros de la parroquia para compartir los bienes con los 

necesitados.  

• Otros futuros proyectos: Cursos de alfabetización, informática y apoyo al estudio 

de secundaria.  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PROGRAMACIÓN ANUAL:   

1. Parroquial: El Consejo de Pastoral es el encargado, después de oír a la Asamblea 

Parroquial, de elaborar el Programa Anual concretando estos objetivos.   

2. Acciones Parroquiales: Cada grupo de coordinación deberá elaborar un programa anual 
que, marcando objetivos y acciones concretas, desarrolle los objetivos contenidos en 

este proyecto.  

3. Estos programas se presentarán para su conocimiento y aprobación al Consejo de 
Pastoral.  

EVALUACIÓN:   

1. Cada grupo, dentro de la acción pastoral que lleva a cabo, evaluará anualmente y 
respecto al programa anual que elaboraron, si van cumpliendo los objetivos propuestos 

en este proyecto.   

2. El Consejo Pastoral evaluará dos veces al año la macha del Programa Anual. En una de 

ellas (fin de curso) deberá revisar las evaluaciones de las diferentes acciones.   

3. La Asamblea de fin de curso llevará a cabo una evaluación del objetivo y el programa 

del año.   

4. Este Plan pastoral parroquial se revisará cada año por el Consejo Pastoral y se propondrá 
su nueva redacción a la aprobación de la Asamblea. 
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