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CONSEJO PASTORAL 

1. CONVOCATORIA 
Miércoles 14 de septiembre, 20.00 horas. 

2. SALUDO Y ORACIÓN 
Ven, Espíritu Santo,  

llena los corazones de tus fieles  

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

V./ Envía tu Espíritu y todo será creado.  

R./ Y repuebla la faz de la tierra. 

 

Padre nuestro... 

3. DE LA CARTA DE MONS. CARLOS OSORO CON MOTIVO DEL 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2014 
 

Es la primera carta que os escribo como Arzobispo de Madrid. Lo hago el día en 

que celebramos la Jornada de la Iglesia Diocesana. Este año tiene un lema que 

fuerza quienes formamos parte de la misma a tomar conciencia de que hemos 

de salir. Dice así: “Participar en tu parroquia es hacer declaración de 

principios”. 

 

¿Qué significa esto en nuestra vida de discípulos misioneros? Vivir con el 

convencimiento de que la parroquia no es algo caduco, no pertenece a la 

historia del pasado. La parroquia es la historia viva de una Iglesia que se hace 

realmente presente en medio de la vida de los hombres, que acepta y 

concretiza el mandato de Jesús a los discípulos de “Id por el mundo y 

anunciad el Evangelio a todos los hombres“. Es donde hacen presente los 

cristianos su salida misionera de anuncio de Jesucristo como Señor, donde los 

cristianos viven la fe y donde anuncian a quienes aún no lo conocen, donde 

manifiestan que tiene que haber una prioridad absoluta en su actividad 

evangelizadora como es el primado de la gracia. 

 

La parroquia es una comunidad de comunidades, donde los carismas que 

regala el Señor a su Iglesia para embellecerla y hacerla más creíble se 
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manifiestan. Formada por hombres y mujeres de todas las edades, con una 

geografía, con una cultura, donde todos tienen cabida, no es una comunidad 

de selectos, es presencia de discípulos misioneros en un territorio, de 

hombres y mujeres que tienen a Jesucristo como a su único Señor, que están 

decididos a proclamar esto explícitamente con sus vidas saliendo a los 

caminos a decirlo con palabras y obras. Tenemos principios, somos hijos de 

Dios y hermanos de todos los hombres, creados a su imagen y semejanza, 

hemos nacido de nuevo en Jesucristo, deseamos hacer llegar esta realidad a 

todos y lo hacemos siguiendo los pasos y huellas de Jesucristo, verdadero 

Dios y verdadero hombre. Todo con su gracia, mostrando que la Iglesia es 

casa de misericordia gratuita, en la que todos los hombres se sienten 

acogidos, amados, perdonados y alentados a vivir según el Evangelio. 

 

En la parroquia, los discípulos misioneros viven de la Palabra, celebran la fe, 

adoran al Señor, anuncian, la caridad es manifiesta y la misión se hace pasión 

por dar a conocer a quien es Camino, Verdad y Vida, Jesucristo. […] En ella [la 

parroquia] hemos de vivir como los primeros cristianos, llenos de Espíritu 

Santo, orando y trabajando, siendo contemplativos y siempre motivados para 

evangelizar desde la experiencia del amor de Dios, con un amor grande a todos 

los hombres, donde todas las instituciones eclesiales nacidas de un carisma, 

movimientos, asociaciones o cualquier otra familia, no pierdan el contacto con 

la parroquia a través de la que se integran en la misión y pastoral de la Iglesia 

particular. Porque la parroquia es comunidad de comunidades. […] 

4. EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 

 Inicio del Curso en los Grupos 

o Catequesis de Iniciación Cristiana – Etapa de Comunión 

o Catequesis de Iniciación Cristiana – Etapa de Confirmación 

o Acogida de Cáritas Parroquial 

o Visitadores de Enfermos 

o Aula de Formación Permanente 

o Encuentros Matrimoniales 

o Animación Litúrgica 

o Acción Católica – Adultos 

o Acción Católica – Jóvenes 

o Hermandad del Rocío 

o Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús 

o Evangelización y presencia social 
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 Acciones Pastoral: 

o Encuentro de niños post-campamento 

o Peregrinación “Rocío, camino de esperanza” 

o Envío de Agentes de Pastoral 

o Peregrinación al Rocío 

o Encuentro Diocesano de Niños 

o Eucaristía de Acción de Gracias por el Ministerio de Mons. Rouco 

o Toma de posesión de Mons. Osoro 

o Convivencia de Educadores de Acción Católica 

o Visita a “Las Edades del Hombre” 

o Peregrinación a Fátima 

o Confirmación: Conspiración de Adviento 

o Operación Kilo 

o Acto Penitencial de Adviento 

o Belén Viviente 

o Sembradores de Estrellas 

o Celebración de la Misa del Gallo 

o Misa de las Familias 

 Cierre de Cuentas del Ejercicio 2014 y Presupuestos del 2015 

5. PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 10 de enero de 2015: Presentación del Nuevo Catecismo 

 18 de enero: Jornada Mundial de las Migraciones 

 Del 18 al 25 de enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

 25 de enero: Jornada de la Infancia Misionera 

 Del 30 de enero al 1 de febrero: Ejercicios Espirituales para jóvenes de la 

Vicaría III 

 2 de febrero: La Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada 

 8 de febrero: Campaña contra el hambre de Manos Unidas. Colecta. 

 11 de febrero: Ntra. Sra. de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo 

 18 de febrero: Miércoles de Ceniza 

 Domingos de Cuaresma: Celebraciones de Catequesis de Iniciación 

Cristiana 

 1 de marzo: Día de hispanoamérica 

 6-8 de marzo: Javierada 

 22 de marzo: Día del Seminario. Colecta. 
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 25 de marzo: Anunciación del Señor. Jornada por la Vida 

 29 de marzo: Domingo de Ramos 

 2 de abril: Jueves Santo. 

 3 de abril: Viernes Santo. 

 4 de abril: Sábado Santo 

 5 de abril: Domingo de Resurrección 

 ¿Visita del Papa a Ávila? 

6. PREPARACIÓN DE LA CUARESMA Y LA SEMANA SANTA 

7. INICIATIVAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 


