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PROPUESTAS PARA DESARROLLAR  
EN LA PASTORAL DIOCESANA

Los grupos del Plan Diocesano de Evangelización han trabajado a lo largo del curso  
2015-2016 con el claro objetivo de promover la conversión pastoral de la toda la 
diócesis de Madrid. Buscábamos dar respuesta a lo que el papa Francisco había 
planteado en su exhortación Evangelii gaudium. Así pues, nuestro discernimiento 
comunitario en este primer año de trabajo ha girado en torno a estos dos núcleos: 

•	Replantearnos cómo el encuentro renovado con nuestro Señor Jesucristo nos 
devuelve la alegría del evangelio y nos ayuda a vencer nuestros desánimos. 

•	A la luz de lo que hizo san Pablo en el areópago de Atenas, plantearnos hacia qué 
periferias el Señor nos llama a salir, qué sentimos que nos llama a hacer y cómo 
podemos concretar el dinamismo de salida al que somos empujados por la fuerza  
del Espíritu Santo en estos momentos.

Quiero agradeceros sinceramente el trabajo que habéis llevado a cabo, cómo 
habéis tenido fuerza para superar los momentos difíciles y el ánimo con que habéis 
perseverado y llevado a término esta primera parte de nuestro itinerario. Sabemos 
que será el Señor el que haga fructificar todo el esfuerzo realizado, que nunca es 
inútil cuando es hecho con fe, esperanza y caridad. También es verdad que nos toca 
responder con generosidad a la gracia de Dios, y que hemos de ponernos a trabajar 
para que los dones del Señor den fruto y fruto abundante para su mayor gloria.

Por ello, os propongo, en primer lugar, que leáis con atención y que estudiéis en 
profundidad todas las propuestas que han hecho los grupos, y que están recogidas  
en los diferentes documentos que ha elaborado la Vicaría de Evangelización.  
Se encuentran disponibles en la página web de la vicaría:  
www.vevangelizacionmadrid.com
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por D. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid
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Es necesario que nos enriquezcamos con todas y cada una de ellas y que nos dejemos 
iluminar para que, cada comunidad cristiana, cada grupo eclesial, etc., discierna con 
sano realismo y generosidad, cuáles de ellas puede asumir, cuáles debe y puede poner 
en marcha, a qué campos de la pastoral se debe abrir, qué aspectos de su vida, de su 
organización pastoral, etc., debe cambiar y adaptar para poder evangelizar mejor hoy.

En segundo lugar, quiero compartir con vosotros el proceso de discernimiento que se 
hizo en el Consejo Ampliado, que se reunió en el Seminario de Madrid el pasado 25 
de junio. El  resumen de lo que allí se dijo y debatió también lo podéis encontrar en la 
página web. Como fruto del trabajo de aquel día, hemos descubierto que, en el amplio 
conjunto de propuestas hechas por los grupos, hay unos claros acentos y se evidencian 
unas cuantas líneas de acción pastoral que sin duda servirán de gran provecho para 
conseguir la anhelada conversión pastoral en la diócesis de Madrid.

Como ya he dicho en diferentes momentos desde que comenzaron los trabajos del Plan  
Diocesano de Evangelización, es evidente que no podemos hacer todo y a la vez;  
ha sido necesario, por tanto, hacer un discernimiento y elegir. Tarea nada fácil, teniendo 
en cuenta, como os digo, la gran riqueza de propuestas que han hecho los grupos  
y también las que surgieron en los trabajos del Consejo Ampliado.

Lo que me ha movido en todo momento es la firme voluntad de querer ser fiel tanto a 
lo que sentimos que el Señor nos pide hoy, como a lo que los grupos habéis dicho.

Pues bien, finalmente me he determinado, antes que nada, por invitar a 
todas las comunidades cristianas y realidades eclesiales de la archidiócesis 
de Madrid a que potencien el uso de la lectio divina. La razón es bien fácil 
de comprender: esta práctica ha sido valorada como un gran bien y un 
maravilloso fruto de los trabajos del PDE; por tanto, la deberemos seguir 
empleando y procurar mejorar con su ayuda nuestra oración común.
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Además de la práctica de la lectio divina, propongo estas diez grandes líneas de acción, 
que todos deberíamos tener muy en cuenta a partir del próximo curso pastoral 2016-
2017, y en los años sucesivos. De esta manera será fácil constatar que los trabajos del 
PDE van dando frutos también a corto plazo y casi de forma inmediata, por lo que 
damos gracias a Dios, al tiempo que le pedimos que no nos falte su gracia para llevarlo 
felizmente a término.

 
11. Favorecer un dinamismo de salida de nuestras comunidades eclesiales.
12.Cuidar la acogida y la preparación de las celebraciones sacramentales.
13.  Fortalecer la vida espiritual de los agentes de pastoral y de las comunidades 

cristianas.
14.  Cuidar, fomentar y reforzar la formación de los fieles cristianos y singularmente de 

los agentes de pastoral.
15. Renovar, fortalecer e innovar la Pastoral familiar.
16. Asegurar la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia.
17.  Aprender a usar más eficazmente en nuestra pastoral ordinaria los Medios de 

Comunicación Social.
18. Acoger, discernir y acompañar la fragilidad.
19. Potenciar, cuidar e innovar en la pastoral de adolescentes y jóvenes.
10. Organizar y participar en jornadas y encuentros sobre temas de actualidad.

Líneas de acción

Para ordenar un poco el trabajo y la concreción de estas grandes líneas de acción, me 
ha parecido conveniente, y así lo ha refrendado el Consejo Episcopal, articularlas en 
estos tres grandes bloques; y también me ha parecido conveniente y necesario señalar 
a algunas personas como directamente responsables de alentar y animar su puesta en 
marcha y realización.
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bLoque 1

Renovar el encuentro personal con Jesucristo para reavivar la 
alegría del evangelio. Y, al mismo tiempo, ayudar y favorecer la 
conversión pastoral que haga de los fieles cristianos verdaderos 
discípulos-misioneros.

Medios
•	Seguir orando, profundizando, alentando y trabajando con el método 

de la lectio divina.

•	Potenciar una pastoral que prime el dinamismo misionero de salida 
de nuestras comunidades, asumiendo cualquiera de las propuestas 
hechas por los grupos del PDE. Por ejemplo, testimonio y anuncio de 
la fe por las calles, jornadas y encuentros sobre temas de actualidad, 
participación en asociaciones vecinales, actividades culturales…

•	Aprender a relacionarnos y cuidar la naturaleza como nos propone 
el Papa en la encíclica Laudato sì.

•	Estar atentos, cuidar e integrar en la comunidad cristiana a los 
frágiles y necesitados de nuestra sociedad: ancianos, pobres, 
emigrantes, parados, personas con capacidades diferentes, etc.

Responsables 
•	José Luis Segovia Bernabé. Vicario de Acción Social e Innovación.

•	Javier Cuevas Ibáñez. Vicario de Acción Caritativa. 

•	Carlos Aguilar Grande. Vicario de Evangelización.

bLoque 2

Aprender a vivir, celebrar y anunciar la alegría del Evangelio, de 
manera que las comunidades cristianas de la diócesis se sientan 
interpeladas a acoger el dinamismo de salida propio de la Iglesia.

Medios
•	Posibilitar la formación de los agentes de pastoral tanto en lo básico 

de la vida del cristiano, como en lo específico de la tarea eclesial que 
realizan.

•	Ayudar y fortalecer la vida espiritual de todos los fieles y de sus 
comunidades por medio de retiros, ejercicios espirituales, novenas y 
otras manifestaciones de la religiosidad popular.
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bLoque 2

Medios
•	Aprovechar los cauces existentes en la diócesis para conseguir una 

mejor formación teológico-pastoral de los fieles cristianos.

•	Crear una Escuela de formación en la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI).

•	Crear una Escuela de catequesis para la iniciación básica y 
sistemática de los catequistas, y también organizar cursos 
específicos de formación en diferentes aspectos que tienen que ver 
con la comunicación de la fe hoy.

•	Aprovechar y promover la formación en medios de comunicación 
social.

•	Cuidar la acogida y la preparación de las celebraciones 
sacramentales, aprovechando estas ocasiones en la que tantas 
personas se acercan a la Iglesia para tratar de ofrecerles algo que 
realmente les atraiga y les invite a ponerse en camino.

Responsables 
•	Avelino Revilla Cuñado. Vicario general. 

•	Elías Royón s.j. Vicario para la Vida Consagrada. 

•	José Luis Segovia Bernabé. Vicario de Acción Social e Innovación.

•	Manuel María Bru Alonso. Delegado episcopal de Catequesis. 

•	Ángel Luis Miralles. Párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo. 

•	 Rodrigo Pinedo Texidor. Director de Medios de Comunicación del 
Arzobispado de Madrid.

bLoque 3

Innovar la pastoral para fortalecer la comunión y responder a la 
llamada que el Señor hace a todos los que formamos parte de su 
Iglesia.

Medios
•	Crear, mejorar, fortalecer, según los casos, los Consejos de Pastoral, 

y posibilitar así la participación activa y responsable de todos los 
fieles cristianos: laicos, consagrados y sacerdotes. 

•	Aplicar en la pastoral familiar los criterios fundamentales de la 
exhortación Amoris laetitia. 
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bLoque 3

Medios 

•	Aplicar a la pastoral de infancia, adolescentes, jóvenes y adultos los 
criterios de la encíclica Laudato sì.

Responsables 
•	Andrés García de la Cuerda. Vicario del Clero.

•	Elías Royón s.j. Vicario para la Vida Consagrada.

•	Fernando Simón. Delegado episcopal de Pastoral de la familia. 

•	 Fundación Casa de la Familia.

•	Juan Carlos Merino. Vicario episcopal de la vicaría IV y delegado episcopal  
de Pastoral Vocacional. 

•	Pedro José Lamata. Delegado episcopal de Infancia y Juventud. 

•	Rafael Serrano. Delegado episcopal de Apostolado Seglar.

CAmINOS qUE SEGUIR

Presentamos a continuación de manera sucinta los caminos que los grupos se sienten 
más interpelados a recorrer para salir de nosotros mismos y situarnos en la perspectiva 
de la nueva evangelización:

Fortalecernos espiritualmente

Se trata de propiciar y renovar el encuentro personal con jesucristo (cf. EG 3); un 
encuentro que no cabe reducirlo a un intimismo estéril y vacío o un sentimentalismo 
pasajero y fugaz, sino que de verdad nos arraigue en Cristo y en su Iglesia, y que nos 
impulse con la fuerza del Espíritu Santo a «poner en práctica la Palabra, a realizar 
obras de justicia y caridad en las que esa Palabra sea fecunda». Porque, «no poner en 
práctica, no llevar a la realidad la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la 
pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan 
su dinamismo» (EG 233). 
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La vida espiritual, en ningún caso, se ha de confundir o reducir a «momentos religiosos 
que brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro con los demás, el 
compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora» (EG 78).

tomar conciencia de nuestros miedos  
y buscar los modos y estrategias para vencerlos

Es verdad que a veces el miedo nos paraliza demasiado y nos impide avanzar  
(cf. EG 129). El papa Francisco nos propone algunas cosas concretas para vencer 
nuestros miedos.

•	Comprender que «el Señor toma siempre la iniciativa», que nos adelanta para salir a 
«buscar los lejanos y llegar a los cruces de los caminos e invitar a los excluidos»  
(EG 24). 

•	Experimentar la presencia del Señor, que «nos acompaña de mil maneras» (EG 12). 
Solo así, esta Iglesia que se siente permanentemente acompañada podrá acompañar, 
a su vez, gracias a la fortaleza y los dones que recibe continuamente del Espíritu,  
«a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean»  
(EG 24).

•	Vivir el «sentido de misterio», que consiste básicamente en saber con certeza que 
quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será fecundo [cf. Jn 15,5]. 
La Iglesia, que experimenta esta realidad, tiene la seguridad de que no se pierde 
ninguno de sus trabajos realizados con amor, puesto que es Dios es que «hace 
fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca» (EG 279).

Aprender de los que ya están trabajando en estos campos

Estamos llamados a acoger con buen ánimo y espíritu constructivo todas aquellas 
colaboraciones que, tanto las personas como los grupos sociales, pueden prestar a la 
causa de la justicia, de la verdad, del bien, del progreso de los hombres, de la cultura, 
del bienestar, etc., entendiendo todo ello como una forma que Dios tiene de preparar 
la siembra del evangelio en el corazón de los hombres y en la entraña de la historia 
(cf. GS 40 y 57). Un trabajo este en el que Dios siempre se anticipa, pero que exige a la 
Iglesia que vaya detrás y que continúe con su acción —necesaria también por voluntad 
de Dios— y que acompañe la obra del Señor; solo así la semilla llegará a dar fruto y 
fruto abundante.
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buscar formación específica para trabajar en las periferias  
a las que el Señor nos envía

Dicha formación, no obstante, no debe llevarnos, tal y como sostiene el papa 
Francisco, a caer en la tentación del elitismo o de pensar que hasta que no estemos 
completamente formados no podemos ser evangelizadores, puesto que, de hecho, 
 «en virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido 
en discípulo misionero» (EG 120).

trabajar conjuntamente con otras instituciones y asociaciones

Para poder acertar y encontrar la mejor forma de insertarnos como cristianos en  
la entraña del mundo, con el fin de contribuir, tanto a un sano y legítimo desarrollo  
del mismo, como a orientarlo a su fin último, que no es otro sino la gloria de Dios  
y el bien de todos los hombres, pueden sernos útiles las siguientes indicaciones:

•	Esforzarnos, personal y comunitariamente, por configurarnos más y más con  
los sentimientos y la mente de Cristo (cf. Flp 2,5; 1Cor 2,16). 

•	Pedir continuamente la asistencia del Espíritu Santo.

•	Dejarnos iluminar en toda ocasión y circunstancia por la Palabra de Dios.

•	Conocer o tener preocupación por conocer más a fondo la doctrina social de  
la Iglesia, aceptando gustosamente las orientaciones y el magisterio de sus pastores.

Superar el exceso de protagonismo individualista

La mejor medicina para vencer esta tentación es avanzar en la compresión de que 
hemos sido creados para la comunión, para «la íntima comunión con Dios y la unidad 
de todo el género humano» (LG 1). Por eso nuestro mayor bien es estar unidos los unos 
a los otros. Y solo si caminamos como familia y como pueblo, y crecemos como un solo 
cuerpo, podremos alcanzar nuestra propia realización, y la humanidad podrá alcanzar 
la meta para la que fue pensada por Dios.

A la luz de todos estos criterios, revisemos individual y comunitariamente 
nuestros compromisos y veamos en qué medida los debemos purificar de cualquier 
contaminación de individualismo.
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MeS Y AÑo ACTIVIDAD FeCHA

octubre 2016 •	Comienzo trabajo del 
tercer núcleo del PDE: 
«Desafíos y retos a los que 
ha de responder hoy la 
evangelización en Madrid».

•	Presentación por vicarías 
de las propuestas del 
primer año y lanzamiento 
del segundo año del PDE.

•	3 de octubre.

•	Vicaría I (Madrid): día 5. 

•	Vicaría I (pueblos): día 10.

•	Vicaría II: día 11.

•	Vicaría III: día 13.

•	Vicaría IV: día 14.

•	Vicaría V: día 18.

•	Vicaría VI: día 21. 

•	Vicaría VII (pueblos): día 25.

•	Vicaría VII (Madrid): día 26.

•	Vicaría VIII (Madrid): día 27. 

•	Vicaría VIII (pueblos): día 28.

Noviembre 
diciembre 2016

•	Entrega de las propuestas 
núcleo tercero del PDE.

•	Entre el 28 de noviembre y el 4 
de diciembre.

enero – marzo 2016 •	Comienzan los trabajos 
del cuarto núcleo del PDE: 
«Tentaciones».

•	Entrega de las propuestas 
núcleo cuarto del PDE. 

•	9 de enero. 

•	Entre el 13 y el 19 de marzo.

Abril – mayo 2016 •	Comienzan los trabajos 
del quinto núcleo del PDE: 
«Posibilidades que tiene 
la evangelización hoy en 
Madrid».

•	Entrega de las propuestas 
núcleo quinto del PDE.

•	3 de abril.

•	Entre el 15 y el 21 de mayo.

www.e-sm.net/pde2calendario

CALENDARIO 
PARA EL  
2016-2017
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