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ACTA DEL CONSEJO PASTORAL DEL 

14/01/2015 
 

 
 

1. CONVOCATORIA 
 
 

El miércoles 14 de enero de 2.015 a las 20:05 se reúne el Consejo Pastoral de la 

Parroquia de Nuestra Señora de los Apóstoles de la Archidiócesis de Madrid 

para tratar los temas del orden del día. Están presentes el Padre Luis Melchor 

Sánchez, párroco; Ana Martínez de la Catequesis de Iniciación Cristiana y 

Secretaria; José Antonio Tamargo, vocal; Ricardo Villalón, presidente de la 

Hermandad del Rocío; Almudena Redondo, de Acción Católica; Mª Dolores 

González, vocal; José Luis de Pastoral de la Salud; Paquita de Guardia de Honor 

del Sagrado Corazón de Jesús. 

Excusan su asistencia los vocales Milagros Hernández de voluntariado, Irene 

Arroyo de Juveniles de Acción Católica, Mª Carmen Linares del Consejo 

Pastoral Arciprestal y Rosa Vargas de Cáritas sustituyéndola Almudena 

Arribas. 
 

 

2. SALUDO Y ORACIÓN 
 

 
 

3. De la Carta de Mons. Carlos Osoro con motivo del Día 
de la Iglesia Diocesana 2.014 

 
Las ideas que salieron entre todos los asistentes fueron las siguientes: 

 En esta carta, nuestro arzobispo define lo que es una parroquia y 
propone una un modo de vivir y entender la parroquia. 

 Entre todos los puntos que se proponen en la carta, destaca que en 
nuestra comunidad percibimos la falta una actitud de misión. Asimismo, 
sorprende que el arzobispo, al hablarnos sobre la Iglesia, nos hable de 
“hacerla más creíble”. 

 Por otro lado, se percibe que todavía teneos complejos que nos 
paralizan a la hora de entregarnos a la misión. Entre todos vimos que 
aunque siguen existiendo, poco a poco se están superando. 

 Con referencia a la actualidad, se está viendo últimamente en nuestro 
barrio a los “Testigos de Jehová” con carritos vendiendo su Biblia. Salió la 
pregunta “¿Por qué no hacerlo nosotros?”. 
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4. Evaluación del Primer Trimestre. 
 

 Inicio del Curso en los grupos. 
 

- Catequesis de Iniciación Cristiana-Etapa de Comunión. El 
inicio está siendo bueno con una incorporación de seis niños en 1º 
curso. 
- Catequesis de Iniciación Cristiana-Etapa de Confirmación. 
Hay un 1º y 2º curso y si todo marcha como hasta ahora el curso que 
viene ya habrá tres niveles de esta etapa. 
- Acogida de Cáritas Parroquial. Es un grupo que está 
caminando con un cambio de método de trabajo. Viene más gente a 
pedir ayuda. La Operación Kilo de Navidad ha sido un éxito rotundo. 
Desde el Consejo sale la idea de dar la opción de poder ayudar con 
dinero para poder pagar facturas… 
- Visitadores de enfermos. Hay siete visitadores y doce 
enfermos. Se visita una vez por la semana, porque depende de la 
disponibilidad de los enfermos. Este grupo tendría capacidad para 
visitar más enfermos, sin embargo, no pueden hacerlo porque 
normalmente no se comunica a la Parroquia quiénes son y dónde 
viven, o los enfermos no quieren recibir visitas. Se habla de 
concienciar a la comunidad para que haya más enfermos o personas 
solas, y si conocen de casos que avisen para podernos ocupar de ellos. 
Por otra parte el Padre Luis Melchor pide disculpas por no poder ir a 
dar la comunión a todos los que la piden y da las gracias a José Luis 
por recordárselo. 
- Aula de formación permanente. Ha cuajado en la gente. Hay 
un grupo de 20 personas que acuden asiduamente y otros que se unen 
cuando pueden. Hay un ambiente “familiar”. Se propone el reto de 
invitar al trimestre a algún ponente para dar una charla sobre temas 
candentes como puede ser a Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
- Encuentros matrimoniales. Empezarán en este mes. Hay 
bastantes matrimonios en la parroquia. 
- Animación litúrgica. El cuidado en la liturgia en las Eucaristías 
es el siguiente: L-S a las 10:00 está cuidada en las canciones pero falta 
organización en las lecturas y preces; L-V a las 19:30 es al revés se 
cuida la organización en las lecturas y preces pero no hay cantos; las 
misas dominicales de 11:30, 13:00 y 19:30 ya están organizadas. Se está 
preparando un grupo de animación litúrgica que se encargará de 
cuidar nuestras celebraciones. 
- Acción Católica- Adultos. El inicio ha sido bueno con una 
persona que se ha incorporado y a la vista de que se incorporen otras 
dos. En navidad ha habido un poco de descontrol pero el ambiente es  
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muy bueno. 
- Acción Católica- Jóvenes. Va a empezar un grupo de 3 chicas 
en este mes. 
- Hermandad del Rocío. El inicio ha sido muy bueno. Están 
recogiendo los frutos de los anteriores años. Tienen nuevas 
colaboraciones. Hay más personas interesadas en formar parte de la 
hermandad para la Caridad. 
- Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Se reúnen 
los primeros viernes de mes a las 18:15, pero se pide anunciarlo más 
porque acude poca gente. 
- Evangelización y presencia social. Es un punto que nos falta 
desarrollar en nuestra comunidad. Nuestra página web es muy 
visitada. 
- Grupo de novios. Se reúnen quincenalmente y con constancia. 

 

 Acciones pastorales: 
 

- Encuentro de niños post- campamento. De la parroquia fueron 
3 tres niños y volvieron muy contentos habiendo visto la grandeza de 
la Iglesia. 
- Peregrinación “Rocío, camino de esperanza”. Fue un momento 
para que las hermandades de Madrid se conocieran en un ambiente 
fraterno y poder empezar un contacto que pueda dar grandes frutos. 
- Envío de agentes de pastoral. Fue la primera vez que se hacía y 
sirvió para que los grupos se conocieran entre sí y crear una sola 
comunidad. También para que la gente conociera los grupos que 
trabajan en la parroquia. 
- Peregrinación al Rocío. Fue el 1º fin de semana de octubre con 
gran asistencia y fue una oportunidad de convivir con la Hermandad 
de Córdoba, que es la madrina. 
- Encuentro Diocesano de Niños. Fue el segundo sábado de 
octubre y fueron cuatro niñas y un niño que se lo pasaron muy bien. 
Al ser tan pronto no da tiempo a anunciarlo con antelación y al ser en 
sábado tenemos como “rival” los torneos de fútbol, baloncesto,… 
- Visita a “Las Edades del Hombre”. Con referencia al precio la 
mayoría ha dicho que estuvo muy bien aunque algunos han dicho que 
fue caro. El ambiente fue muy bueno de comunidad, con gente nueva. 
La gente salió con ganas de más. 
- Peregrinación a Fátima. Organizada por Acción Católica 
General de Madrid. Fueron tres personas de la parroquia. Fue un 
ambiente muy familiar (mayores, familias, adultos, jóvenes), no hubo 
muchos actos preparados porque se quería que fuera una 
peregrinación tranquila y que cada uno hiciera lo que le dijera su 
corazón. 
- Confirmación: conspiración de Adviento. Fue una idea que 
surgió de los jóvenes de Acción Católica hace unos cinco años; las 
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catequistas de 2º de confirmación, cuando prepararon el curso les 
pareció una buena idea transmitir esto a los chavales. Organizaron 
una quedada un domingo después de misa comiendo en la parroquia. 
El Padre Luis Melchor nos comenta que no tenía mucha confianza en 
que esta idea saliera adelante. Sin embargo, con el paso de los 
domingos de Adviento, todos fuimos testigos de que ha salido mejor 
de lo que esperaba, porque en el árbol que se puso ha habido 
peticiones para rezar desde el corazón y la gente se paraba a mirarlas 
y a rezar por ellas. Ahora queda una pregunta: ¿qué nos quiere decir el 
Señor con esto? 
- Operación kilo. Una vez más la gente no para de sorprender 
porque el éxito ha sido rotundo. 
- Acto penitencial de Adviento. Estuvieron tres sacerdotes 
confesando y unas veinte personas. Quizá la participación no fue 
masiva porque en nuestra parroquia el Sacramento de la 
Reconciliación se vive de una forma cotidiana y frecuente. Sin 
embargo, quienes participaron de este acto fueron en su mayoría fieles 
de nuestra parroquia que no viven el sacramento de esta forma, por lo 
que creemos que merece la pena proponerlo y cuidarlo para ayudar a 
que otros puedan seguir creciendo en gracia de Dios. 
- Belén viviente. Fue un gran éxito por la gente que vino, ya que 
la parroquia estaba llena, y también por los comentarios de la gente, 
que daban las gracias por ayudarles a vivir la Navidad. Era la primera 
vez que se juntaba la obra con los villancicos y a la gente fue el año 
que más les gusto. Fue un ambiente de comunidad en la que todos 
pudimos compartir. 
- Sembradores de estrellas. Fueron catorce chavales con seis 
catequistas. Este año se hizo en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Merced. Los chavales disfrutaron mucho y estaban deseando salir para 
sembrar estrellas y felicitar la navidad a la gente que nos 
encontrábamos. 
- Celebración de la Misa del Gallo. Hubo el doble de gente que 
el año pasado en un ambiente de fraternidad y alegría. Este año no se 
preparó nada para brindar después de la misa, cosa que se echó de 
menos. 
- Misa de las familias. Se ha calculado que el Arzobispo saludo 
y bendijo a más de siete mil personas. Participaron de nuestra 
parroquia varias familias que fueron a recibir la bendición del 
Arzobispo y varios voluntarios jóvenes y adultos de la Acción 
Católica, que, aunque reconocen que la organización se vio 
desbordada, pueden decir que el ambiente era muy bueno. 

 

 Cierre de cuentas del Ejercicio 2.014 y Presupuesto del 2.015. Hemos 
cerrado con 4.000 € de Superávit por lo que pediremos menos dinero al 
Arzobispado. Tenemos más suscripciones y eso significa que la gente confía 
en la parroquia. Esperamos que el curso que viene acabemos por lo menos 
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con 1.000 € de Superávit. Atendiendo al Código de Derecho Canónico y al 
volumen que va adquiriendo la parroquia,  va a comenzar a un Consejo 
Económico. 

 

 
 

5. Iniciativas, ruegos y preguntas. 
 

- Se pide mayor organización, si pasamos a una sala dejarla como estaba. 
- La gente viene y necesita una respuesta por parte de la parroquia por lo que se 

pide que sepamos cómo darles la respuesta que necesitan. 
- Se están dando paso de comunión y amistad. Se pide estar atentos para seguir 

creciendo. 
- Por parte del párroco, nos pide que veamos si sería viable una hoja parroquial 

como respuesta al crecimiento de la parroquia. 
- Volveremos a hacer un consejo pastoral parroquial en breve para preparar la 

cuaresma, semana santa y fiestas parroquiales. 
- Para las fiestas parroquiales se propone salir a pedir peticiones para rezar por 

las personas e invitarles por la tarde a las fiestas. 
 
Acabamos el Consejo Pastoral a las 21:32 con el rezo del Avemaría.  
 
 


