
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

Propuestas pastorales 2018/2019 
 

 Parroquia evangelizadora. Parroquia en salida 
 

 En los grupos, poner en común testimonios de nuestra 

presencia en el mundo del trabajo, la vida social, la convivencia 
familiar, el ocio y tiempo libre…  

 Invitar a personas a dar su testimonio (profesionales cató-
licos de distintas ramas, promotores de distintas obras de cari-
dad, matrimonios o novios que viven su vida desde la fe, testi-

monios de vida consagrada, familias, etc.).  
 Animar a la presencia de los laicos cristianos en la socie-

dad: vida pública, Universidad, AMPAS, Junta vecinal… 
 Ofrecer a los laicos instrumentos y capacitación para dar 
testimonio y así “saber” evangelizar... 

 En el campo de la comunicación: seguir cuidando el apara-
to informativo parroquial con “los de dentro” y las personas cer-

canas a la Parroquia.  
 ¿Cómo llegar a “los de fuera”? Seguir buscando cauces de 
información. 

 Seguir potenciando el Ágora-Europa y el Cine-Forum. 
 Ofertar precatequesis para los que “buscan” (p.e. “Corazón 

inquieto”) 
 Fe-Cultura: Difundir los actos culturales de la Catedral con 
ocasión del Año Mariano; visitas guiadas a lugares de culto ma-

drileños desde el arte y la historia; también, otros actos cultu-
rales (música, teatro, cine...) 
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Tu Cooperación con la Misión cambia el Mundo 

ORACIÓN MISIONERA 
 

Señor, ayúdame a cambiar  
para cambiar el mundo. 
Necesito renovar el corazón, 
la mirada, mis modos  
de hacer, para no terminar  
en un museo. 

 

Y no sólo renovar lo viejo:  
es permitir que el Espíritu 
Santo cree algo nuevo. 

 

Vacíame de mis esquemas  
para hacer sitio a tu Espíritu  
y dejar que sea Él quien 
haga nuevas todas las cosas. 

 

Él nos envía, nos acompaña,  
nos inspira. Él es el autor  

de la misión, y no quiero  
domesticarlo, ni enjaularlo. 

 

Haz que no tenga miedo  
de la novedad que viene de Ti, 
Señor Crucificado y Resucitado. 
Que mi misión sea comunicar  
tu vida, tu misericordia,  
tu santidad.  
Enséñame a amar como Tú  
para cambiar el mundo. Amén. 

«¡Cómo quisiera encontrar las pala-

bras para alentar una etapa evan-

gelizadora más fervorosa, alegre, 

generosa, audaz, llena de amor 

hasta el fin y de vida contagio-

sa!» (Evangelii Gaudium 261).  
 

“La actividad misionera sigue sien-

do todavía hoy el mayor desafío 

para la Iglesia. Y La fe y el amor de 

Cristo tienen la capacidad de em-

pujarnos a todas partes para anun-

ciar el Evangelio del amor, de la 

fraternidad y de la justicia. Y esto 

se hace con la oración, con la va-

lentía evangélica y con el testimo-

nio de las bienaventuranzas.”  

 

Papa Francisco 



DOMINGO XXIX del Tiempo Ordinario 
 

Isaías 53,10-11: Cuando entregue su vida como 
expiación, verá su descendencia. 
 

Salmo 32: Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 
 

Hebreos 4,14-16: Acerquémonos con seguridad 

al trono de la gracia. 
 

Marcos 10,35-45: El Hijo del hombre ha venido 
a dar su vida en rescate por muchos. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago 

y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a 

pedir.» Les preguntó:«¿Qué queréis que haga por vosotros?». Contes-

taron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a 

tu izquierda.» Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de 

beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con 

que yo me voy a bautizar?». Contestaron: «Lo somos.». Jesús les di-

jo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el 

bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha 

o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.» Los 

otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, 

reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como je-

fes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Voso-

tros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el 

que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hom-

bre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 

rescate por todos.» 

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Jeremías 31,7-9 / Salmo 125 / Hebreos 5,1-6 / Marcos 10,46-52  

“Que tu misericordia, Señor, ven-

ga sobre nosotros, como lo espe-

ramos de ti”. La misericordia de 

Dios nos ha venido por medio el 

Siervo de Dios, que “entregó su 

vida como expiación”, tal como 

había anunciado Isaías. Esa pro-

fecía se cumple totalmente en 

Cristo, “probado en todo como 

nosotros, menos en el pecado”, 

como explica la carta a los Hebre-

os. Jesús tiene bien claro el cami-

no que le traza el Padre: “El Hijo 

del hombre no ha venido para que 

le sirvan, sino para servir y dar su 

vida en rescate por todos”. Así, 

contrariando las ansias de dominio 

y poder, los discípulos se afincan 

en el servicio y el sacrificio, como 

único camino para continuar su 

tarea evangelizadora: en el cáliz 

amargo del sufrimiento y la entre-

ga encuentra su camino quien  

busca seguir los pasos del Señor.  

Si aún no conoces Taizé, te invitamos en Ma-

drid,  vivir con todo el sentido y la intensidad 
este histórico Encuentro Europeo, acogiendo a 

los peregrinos y participando plenamente, in-
cluso como voluntarios. Todas las informacio-

nes de los preparativos del encuentro las pue-

des seguir a través de Facebook y en Twitter: 
 

 
 

PROGRAMA PROVISIONAL DEL ENCUENTRO 
 

26 de diciembre: Bienvenida a los voluntarios 

 

28 de diciembre: Bienvenida a los peregrinos: 
Llegada por la mañana a Madrid, al lugar de la 

acogida donde recibiréis todas las informaciones. 
Luego os dirigiréis a la iglesia de acogida que se 

os indique y allí se os asignará la familia de aco-

gida. Cena y oración de la tarde (común) 
 

29 y 30 de diciembre: Oración de la mañana 

en las iglesias de acogida, seguida de los grupos 

de reflexión y encuentros con personas compro-
metidas en la comunidad local. Almuerzo en pic-

nic en el lugar de distribución designado. Oración 
del medio día (zona centro). Talleres y encuen-

tros. Cena y oración de la tarde (común) 
 

31 de diciembre: Oración de la mañana en las 
iglesias de acogida, seguida de los grupos de 

reflexión y encuentros con personas comprome-

tidas en la comunidad local. Luego almuerzo en 
picnic en el lugar de distribución de almuerzos 

designado. Cena y oración de la tarde (común) 
Vigilia por la Paz y Fiesta de las Naciones por 

parroquias (Nochevieja) 
 

1 de enero: Oración en las parroquias de acogi-
da. Despedida de los grupos de reflexión y de la 

parroquia de acogida. Comida en familias, des-
pedida de las familias. Despedida de peregrinos. 
 

2 de enero: Despedida de los voluntarios 

Encuentro Europeo 

@DelejuMadrid 
@Taizemadrid 
@Taizemadrid2018 

@acogidamadrid 
@DelejuMadrid 
@taizemadrid 

@taizemadrid2018 

   

ÁGORA  

EUROPA 
 

El Mundo  

que viene 

El desafío de  

la diversidad 

 

José Luis Segovia 

(Josito) 

Vicario Episcopal  

de Acción Social 

 

22 octubre, 20:00 h 

 

DATOS  MISIONEROS 

 

Misioneros Españoles 
12.000 

 

Mujeres 54 % Hombres 46% 
 

Edad media 74 años 
 

Sacerdotes y Religiosos 90% 
 

Laicos y Familias 10 % 
 

en África 10% en América 
143 % Asía/ Oceanía 6%  

en Europa 29  
 

Permanencia mínima  
en Misión  3 años  

(casi todos, de por vida) 

https://www.facebook.com/DelejuMadrid/
https://www.facebook.com/Taizemadrid/
https://www.facebook.com/Taizemadrid2018/
https://www.facebook.com/acogidamadrid/
https://twitter.com/DelejuMadrid
https://twitter.com/taizemadrid
https://twitter.com/taizemadrid2018

