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Acta Consejo Pastoral 
Información de la vida parroquial 

para hacer llegar a los grupos  
aprobada el 7 de Junio del acta del 15 de Marzo de 2018 

 
Se pasó a la lectura del acta previo donde aparecen los objetivos que cada grupo 
pastoral de la parroquia se han propuesto encarnar para este año 2018. Y que 
serán revisados en el curso 2018-2019. Pasamos a exponerlos para el 
conocimiento de todos: 
 
a) Comunidad Sagrados Corazones de Enriqueta Aymer: Enriqueta nos expone 
que dentro de su carisma hay dos pilares que encajan muy bien con el proyecto de 
este año: María y la Eucaristía. Como comunidad se han propuesto crecer en el 
diálogo fraterno y la adoración eucarística, configuradores de la vida apostólica y 
comunitaria. 
 
Comunidad Carmelitas Teresas de San José: Al celebrar el I Centenario de la muerte de 
nuestra fundadora Teresa Guasch, nos hemos propuesto como comunidad fortalecer la 
interioridad y ser canales de misericordia. 
Para eso propiciamos también en el colegio espacios de interioridad con los diferentes 
cursos desde los más pequeñitos. Además hemos formado con un grupo de laicos, lo que 
llamamos Fraternidad Carmelitana para que ellos sean también partícipes del Carisma-
Misión que nos legaron Teresa Toda y Teresa Guasch, y que a su vez puedan transmitir la 
misericordia de Dios en su entorno. 
También tenemos el compromiso de colaborar en la parroquia en catequesis y otras 
actividades de acuerdo a nuestras posibilidades. 

 
 
b) Hermandad Virgen de la Puerta: Homero se despide como presidente de la 
Hermandad y empieza el periodo de nuevas elecciones para formar una nueva 
junta directiva. Agradece de corazón el apoyo de los sacerdotes y el cariño del 
Consejo que ha avivado en él personalmente, y en toda la Hermandad, el deseo de 
seguir caminando juntos. D. Alessandro pide a la Hermandad una mayor 
incorporación de sus miembros en las actividades comunitarias y espirituales de la 
parroquia: mayor asistencia a la misa dominical, participación en los retiros 
comunitarios de la parroquia, excursiones, etc.  Es importante que los hermanos y 
devotos se comprometan y que se sientan miembros partícipes de la comunidad 
parroquial. Miguel Angel (prebautismales) insiste que es bueno que todos nos 
sumemos también a lo que ellos propongan (fiestas de la Virgen, salidas, etc.). 
 
Como objetivos la Hermandad se ha propuesto: el crecimiento espiritual de sus 
miembros, un mayor compromiso en los actos de culto y misas dominicales, una 
real incorporación en la vida comunitaria de la parroquia, junto a una participación 
en la caridad-generosidad (ayuda limpieza parroquia, recogida de alimentos, 
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cuestación cáritas, etc.). Se ha elegido una nueva Junta directiva presidida por Dña. 
Gloria, que acoge estos objetivos, sabiendo que debe haber en toda la Hermandad 
una clarificación de sus miembros y un nuevo lanzamiento en la vida espiritual, 
implicación en la parroquia y solidaridad con sus proyectos sociales. 
 
c) Prebautismales: Se proponen mejorar pedagógicamente los encuentros que 
tienen con los padres haciéndolos más vivos y dinámicos. Introduciendo los 
medios audiovisuales que explicarían, por ejemplo -en el tercer encuentro-, el rito 
del Bautismo para dar pie al diálogo. Sin olvidar el seguimiento de las familias 
después de haber pasado el bautizo: haciendo una llamada telefónica 
interesándose por su situación, invitándoles a alguna realidad o celebración 
especial, etc. 
 
d) Logística y actividades culturales: Rafael agradece poder ayudar al Aula de 
Cultura en la programación de sus salidas culturales a el Museo “Fernán Nuñez” y 
visita a Alcalá de Henares. La logística de los salones es siempre un desafío y se 
queja de que hay grupos de catequesis y algún taller del aula que descuidan el 
orden o limpieza de las salas cuando terminan su actividad. Se vuelve a pedir la 
colaboración de todos. Por otro lado expone su molestia por no haber sido, de 
algún modo, partícipe de la propuesta de Peregrinación a Turquía. Tras varias 
apreciaciones del Consejo;  D. Óscar, explica a todos el modo de organización para 
el tema de las salidas parroquiales:   
1. Cuando sean salidas fuera de España, se encargará la organización directamente 
a alguna Empresa de Peregrinaciones que los sacerdotes previamente hayan 
designado. 
2. Cuando sean salidas parroquiales dentro de España o cualquier otra actividad 
cultural por Madrid o alrededores, se cuenta con el bien hacer organizativo del 
responsable de Logística-actividades culturales, en coordinación con los 
sacerdotes. 
Se subraya la conveniencia de organizar, al menos, una peregrinación al año fuera 
de España y otra dentro de los márgenes peninsulares. Nos lo proponemos como 
objetivo. 
Nota: En el consejo pastoral del 7 de Junio, Rafael comunica al consejo que se 
retira de su servicio en la coordinación logística y actividades culturales, quedando 
sólo en el consejo económico de la parroquia y lo que los sacerdotes puedan 
solicitarle. 
 
e) Economía: Jose Luis nos recuerda que tenemos un déficit de 105.000 eur. que 
todavía nos queda por pagar del crédito bancario que pedimos de 120.000 eur. 
(con los que se ha abordado la instalación de la nueva caldera de gas natural, las 
obras de aislamiento contra las humedades de las paredes, obras de reforma e 
implementación eléctrica para pasar la ITE, obras de reparación o mejora del techo 
del templo y terrazas parroquiales para acabar con las goteras y  humedades del 
techo, pintura – adecuación de salas, etc.).  Tenemos el Renting de la 
fotocopiadora y de los aparatos de Aire Acondicionado, pero vamos haciendo todo 
lo posible para ir pagando todos los gastos. Nuestro párroco nos recuerda que las 



3 
 

colectas están estabilizadas pero que deberían haber incrementado. Sin embargo, 
la clave para mantener la economía sería tener más suscriptores. 
 
f) Grupo de adultos, “Ad sumus”:  Se proponen “mantener un espíritu fraterno y 
abierto, siendo un lugar de encuentro para el fortalecimiento en la fe, escucha de 
las inquietudes, ayuda en los problemas y donde compartir los retos de la sociedad 
desde una opción cristiana”.  Con un estilo de Vida cristiano, donde Cristo sea el 
centro de la vida personal y familiar, dando testimonio de fe en lo cotidiano 
(familia, amigos, vecinos…). Haciendo de la Palabra de Dios junto con el Magisterio 
de la Iglesia el centro de los temas para el encuentro. Trabajando el PDE y los 
documentos del Papa Francisco. Sin descuidar la oración personal y comunitaria, 
en grupo, participando en la vida parroquial en sus retiros, actividades y 
colaborando en sus campañas solidarias. Viviendo en disponibilidad hacia las 
necesidades pastorales de la parroquia (como así ocurre en el compromiso de sus 
miembros en distintas de sus áreas) y solicitando una mayor atención por parte de 
los sacerdotes para el bien espiritual y la existencia del propio grupo. Finalmente 
“Ad Sumus” quiere imitar, vivir y tener más presente a María según el lema de este 
año: “A Jesús por María”. 
 
g) Cáritas : Como objetivos desean madurar en la espiritualidad del voluntariado 
(trabajándolo con D. Óscar bimensualmente) y creando un equipo que sea un 
espacio dinámico de comunión fraterna, colaboración y apoyo mutuo. 
Asimismo, es importante tener reuniones de carácter organizativo y disciplinar, 
para ir armonizando los desafíos y preocupaciones que van surgiendo en la labor 
cotidiana. 
 
h) Grupo de adultos, “Paz y Bien”: Pascual lo define como un grupo que consta de 
unas 14 personas adultas, entre ellos 4 matrimonios. Han ido profundizando en 
años anteriores el magisterio del Papa Francisco bajo la guía del P. Alessandro. 
Durante este curso se han propuesto crecer con la Palabra de Dios del evangelio 
del día y/o dominical. Se respira un ambiente alegre y muy enriquecedor. 
 
i) Grupo de adultos, “Santa Cecilia”: Tere define al grupo como un conjunto de 
personas de edad similar, amigos de muchos años de la parroquia, que comparten 
la vida de fe y personal. Se han propuesto conocer más la DSI y generar un 
compartir más profundo. Alessandro, como guía del grupo, le hubiera gustado que 
estuviera más abierto a la incorporación de nuevos miembros. Sin embargo, les 
considera el grupo más sincero porque al conocerse de muchos años, comparten 
con tranquilidad las cosas más personales sin el miedo de ser juzgados. Con sus 
altas y bajas, se valora la implicación de algunos del grupo en otras realidades de la 
parroquia.  
 Igualmente, Tere, como responsable del Coro de 11 nos habla de sus 
objetivos: 1) vivir más el respeto y silencio mientras se está en la celebración (y no 
distraerse); 2) tener una mayor disciplina en los ensayos; 3)ser más serios en 
cuanto a la implicación de cada uno y buscar siempre una mayor excelencia con las 
voces.  
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 Por último, Tere nos recuerda que tanto ella como su marido, participan en 
el equipo de cursillos prematrimoniales que se dan en el arciprestazgo, con sede 
en San Antonio María Zacaría. Así pues, la realidad de los Prematrimoniales, a 
través de ellos, debe ser también tenida en cuenta como pastoral parroquial. 
 
j) Vida Ascendente: Es un grupo muy numeroso y muy fiel. Lleva la guía y la 
compañía del P. Alessandro. Es el grupo de mayores que trabaja durante 3 
semanas al mes la Palabra de Dios del Domingo, y otra semana se da un tema de 
formación. Se crece en la fraternidad entre todas. Y este año la formación está 
dedicada a la Eucaristía siguiendo el libro de referencia: “Vivir la Eucaristía” – que 
es de un gran provecho para el grupo. De igual modo es muy importante el 
aspecto lúdico: la celebración de los cumpleaños, y el visionado de películas 
edificantes que tanto alegran y entretienen. La actividad lúdica que comenzó los 
jueves por la tarde, se ha suspendido por ahora.  
 
k) Grupo de adultos “Magnificat”: Otro grupo numeroso que acompaña el P. 
Alessandro y que se reúne los lunes cada quince días, buscando como objetivos de 
este año: 1) Crecer en la espiritualidad y la oración comunitaria (con la que 
comienzan todas las reuniones), se realiza la Lectio Divina con la Palabra de Dios, y 
se ha propuesto tener con la mayor frecuencia posible charlas de formación 
especializada (por ejemplo, sobre la confesión, las indulgencias plenarias, las 
diversas confesiones cristianas, la Eucaristía, etc.). Alessandro aprovecha para 
anunciar la conferencia de Ignacio Tabarés sobre las distintas confesiones 
cristianas abierta a la participación de los demás grupos. 
 
Intervención de Raquel – Adoración Nocturna (que la había dado por escrito al 
anterior consejo en forma de carta): Por una parte agradeciendo la solidaridad de 
la comunidad con la familia de Marquitos. Por otra parte, dando gracias por lo que 
pudo vivir en las fiestas de la Virgen de la Puerta acompañando a los devotos en la 
peregrinación y los festejos del sábado. Raquel nos animaba a unirnos más a ellos. 
Igualmente compartió la importancia de que se reservara la sacristía como un 
lugar de respeto y silencio para la preparación de los sacerdotes antes de la 
eucaristía. Haciendo una llamada de atención, sobre todo, a los colaboradores más 
estrechos. 
 
l) Catequistas de Comunión y Confirmación: Bajo la coordinación del párroco. 
Tenemos: Catequesis de 1ro. Comunión (4 grupos); C. Comunión de 2do. (4 
Grupos) y de 3ro. (5 Grupos). Y otros 4 grupos de Confirmación. Una media de 10 
niños por grupo en Comunión y de unos 12/14 en Confirmación. Los catequistas se 
proponen: 1) Una mayor comunión entre ellos (fomentando la formación y la 
oración común -dada por los seminaristas-); teniendo al menos un encuentro 
fraterno y familiar a final de curso. 2) Un real amor y participación asidua de los 
catequistas a la Eucaristía y una atención especial a la catequización de las familias 
sobre la Eucaristía y su papel principal en nuestra vida de católicos. Junto con los 
sacramentos de la Confesión, etc. 
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j) Adoración nocturna: Como objetivos revisables, se proponen: 1) Amar 
realmente la adoración. Pues cuando la amamos la queremos dar a conocer. Por 
tanto, se proponen dar testimonio de su amor a la adoración eucarística y la 
importancia de la oración en la vida de todas las personas. Ese “apostolado” de la 
importancia de la oración lo promoverán entre los cercanos y familiares, y a nivel 
parroquial. 
2) Crecer en una estima recíproca entre el grupo, escuchándose, respetándose y 
mostrando una verdadera cordialidad y amor recíproco que haga posible un 
ambiente fraternal, sosegado y agradable, imagen de la familia de Nazaret; donde 
Jesús se palpe presente en medio del grupo. 
 Por otra parte se desea crecer en la formación sobre las “técnicas” de 
oración dentro del arte de la unión con Dios. 
 
k) Existencia del grupo de Coordinación de pastoral Juvenil – MACH 
Eduardo nos cuenta en nombre de Julián, el coordinador de jóvenes, que se han 
ido reuniendo representantes de los grupos juveniles y de jóvenes de Marantha 
(ESO), Alai (Universitarios), Hesed (Bachillerato) y Comenzamos (jóvenes 
trabajadores), con una frecuencia mensual para evaluar la marcha de los distintos 
grupos, coordinar actividades comunes a los jóvenes de la parroquia e iniciar 
proyectos en sintonía con los proyectos pastorales de la parroquia y diócesis.Se 
han programado las convivencias de los distintos grupos y actividades pre-pascua. 
Se sigue realizando la oración de los jóvenes de los últimos viernes de mes y 
asistencia a la oración en la catedral con el obispo los primeros viernes de mes. 
Hemos participado en la Lorenzada de adolescentes y en la Javierada de jóvenes. Y 
estamos planteando las jornadas europeas de Taizé en Diciembre en Madrid que 
involucrará a toda la parroquia. 
 
l) Grupo de Liturgia: Carmen Marco, representando a todos los coordinadores de 
las misas dominicales, presenta los 3 objetivos que se propone el grupo de 
animación litúrgica: 
 1) Un crecimiento afectivo entre todos los miembros de la coordinación y 
ayuda recíproca entre todos. 
 2) Compromiso de búsqueda de una mayor participación activa de nuevos 
agentes litúrgicos (moniciones, lectores, acólitos, etc.). 
 3) Preparar con solicitud y concretamente cada misa dominical y diaria, 
aunando solemnidad, fidelidad y creatividad -con un lenguaje simbólico que ayude 
más a la asamblea a conectar con cada celebración-. 
 
m) El grupo Santa Marta, que ayuda a la limpieza de las salas y del templo quiere 
volver a recordar a toda la parroquia que siempre se necesitan manos para hacer 
de nuestro complejo parroquial, una verdadera “casa de la Virgen”. El orden y la 
limpieza es un servicio de amor desinteresado a todos y a veces poco valorado y 
siempre invisible. Por tanto nuestro agradecimiento a todas las mujeres y hombres 
que miércoles a miércoles ayudan en este servicio impagable. 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL CRECIMIENTO COMO COMUNIDAD 
ECLESIAL SEGÚN LAS INDICACIONES PASTORALES DE NUESTRO OBISPO. 

 
Nuestro párroco nos indica que el Sr. Obispo ha mandado una carta pastoral en la 
que subraya las cuatro características de cómo deben ser nuestras comunidades 
parroquiales. Esta carta se estudió exhaustivamente entre los sacerdotes del 
arciprestazgo, y nuestros sacerdotes hicieron una reflexión conjunta, encarnada y 
detallada llegando a las siguientes conclusiones: 
 
 1ª) Comunidad de encuentro con Cristo y cercana. El P. Alessandro ve 
esencial este aspecto, porque el sentido de ser de la parroquia es la comunión. En 
el contexto de la semana de oración por la unidad de los cristianos, ve como las 
distintas confesiones buscan caminar juntos y respetarse mutuamente. De igual 
modo, los que participamos en distintos grupos de la parroquia podemos construir 
la comunión desde este modo. D. Óscar recalcó que las “divisiones nunca ayudan, 
ni sirven para nada bueno”. Las divisiones hacen opaco el amor de Dios y el 
anuncio de Cristo. Por eso es necesario respetarnos mutuamente, cada uno es su 
lugar y función, reconocer que vamos juntos a Dios y acogernos mutuamente 
como un don. 
 
 2ª) Comunidad “Iglesia Madre”. Como una madre, acoge a todos los hijos 
con gratuidad y sin acepción de personas. La Iglesia no debe aparecer como una 
“aduana” sino como unos brazos siempre abiertos, con entrega, misericordia y 
gratuidad. En una comunidad con ese “ser madre” no tiene cabida las actitudes de 
“cotas de poder”, el deseo de mandar, “vivir en mis parcelitas”, el protagonismo o 
las apariencias, buscar los primeros puestos y los reconocimientos por mi labor. Es 
una tentación ayudar en una labor en la parroquia y estar deseando que me 
recompensen de algún modo, o buscando una ganancia material o afectiva, o 
deseando adquirir un puesto de relevancia con respecto a los demás. Estas no son 
actitudes evangélicas y constituyen una falta de madurez cristiana. En una 
“parroquia-madre” los hermanos ayudan con una sincera generosidad, y están al 
servicio de un modo abierto, sencillo, alegre, silencioso, en segundo plano, maduro 
y gratuito. 
 
 3ª) Una comunidad que se adentra en el mundo. Es decir, una comunidad 
siempre abierta (no cerrada, ni grupo-estufa) a todos, especialmente a los alejados 
de la fe y excluidos de la sociedad. En nuestra parroquia para acrecentar esa 
apertura, la Hermandad es una buena plataforma. Por eso, llama la atención 
cuando existen grupos “más cerrados” en los que no pueden entrar personas 
nuevas, recién llegadas. Es fundamental cuidar la acogida cariñosa a los pobres, 
invitándoles a las actividades espirituales parroquiales, para que se sientan no sólo 
beneficiarios sino hermanos.  
En el diálogo con el mundo, están los muchos encuentros personales que tienen 
los sacerdotes con familias  del barrio alejadas, necesitadas o que acuden para 
alguna gestión. Es importante respetar la intimidad de estos encuentros con los 
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sacerdotes y tratar de tener una acogida cariñosa, a esas personas, por parte de 
los colaboradores y los grupos. No descuidemos los diálogos que tenemos en los  
grupos de wasap, que nos hacen estar en el mundo y es signo de los tiempos, pero 
que pueden estar llenos de mundana superficialidad, y en los que se puede caer en 
la cerrazón e intransigencia.  
 
 4ª) Comunidad que anima a entrar en la Iglesia y ser miembros vivos, 
(cada uno en su función). Por eso, queremos que haya personas nuevas que 
ayuden en la participación litúrgica. Los coordinadores de misa deben ser los que 
fomenten que muchos otros puedan encontrar su lugar de participación en la 
asamblea orante. Asimismo es importante ese respeto y reserva de la sacristía o 
del despacho, pues cuando alguien llega con su problemática, los sacerdotes 
pueden atender/acoger con tranquilidad y la legítima intimidad. También porque 
los sacerdotes deben hacer su preparación espiritual para la celebración 
eucarística.  

Ocurre que cuando los sacerdotes están hablando con alguien (incluso en la 
puerta o en el pasillo) hay personas que se meten dentro de la conversación, sin 
saber esperar el momento adecuado, faltando al respeto y la educación 
necesarias. Por otra parte, hay que tener atención a la pretensión de que el 
sacerdote “te escuche” y “haga” cuando cada uno le diga. Hay que pensar que el 
sacerdote puede tener ese momento comprometido. Lo lógico es acordar la 
ocasión conveniente, dentro de cada urgencia. 
 
 Hay que tener cuidado con la injerencia en la misión de los sacerdotes y en su 
papel como pastores representantes del obispo. El sacerdote tiene la autoridad 
delegada y la libertad de hacer los cambios y decidir lo que le parezca mejor…, 
puede ocurrir que algún feligrés o colaborador se sienta molesto por ese cambio o 
se enfade. Realmente el párroco no es infalible, pero también, aunque no nos 
guste, puede tener su criterio razonable y es digno de todo respeto. Por ejemplo, 
la opción de la colaboración-ayuda que se hacía a Bertín desde algunas personas y 
grupos -que al llegar nuestro párroco la acogió positivamente-, pero que a partir 
de este año ha visto que era oportuno no proponerlo como algo institucional en 
los grupos, sino dejarlo relegado a la generosidad individual de quien lo desee; 
abriendo la posibilidad a destinar las limosnas de los grupos a las acciones 
solidarias que se vean necesarias en cada momento.  
 
En este aspecto, nos debemos dar cuenta que todos los colaboradores somos, en 
esencia, enviados por el párroco, quien en nombre del obispo nos capacita para 
realizar un servicio dentro de la Iglesia, de la que él es el último responsable y 
rostro visible de la parroquia. Si el párroco ofrece su confianza en los 
colaboradores para que sean imagen e instrumentos de la Iglesia, también la 
confianza en nuestros pastores ennoblece y asegura nuestras acciones. D. Óscar 
nos agradece el amor afectivo y efectivo por los sacerdotes, que les anima en su 
entrega y santidad, y por ende, suscita y anima a otros muchos a conocerlos y a 
acercarse a la parroquia. Nuestros pastores son, como el resto de los hermanos, un 
verdadero don de Dios para nosotros, con sus limitaciones y debilidades. 


