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I. Presentación 
 
 Al concluir la Asamblea parroquial 2014 tenemos la alegría de presentar su trabajo. 
El proceso ha sido largo e intenso:  
 
 Durante el curso 2012/2013, a partir del  "documento de trabajo" elaborado por cinco 
"grupos motores", las comunidades y grupos que lo trabajaron elaboraron todo un elenco 
de aportaciones, reflexiones, y sugerencias. Los grandes temas fueron: identidad 
parroquial, corresponsabilidad, mística, fraternidad, redes y compromiso social y político. 
 
 Todas las aportaciones se leyeron, compartieron, condensaron y dialogaron en el 
Foro Temático del 16 de noviembre de 2013. De aquí salieron 31 propuestas de muy 
diversa índole. 
 
 Estas propuestas del Foro, junto con las de los grupos y comunidades fueron 
condensadas en forma de "objetivos " y "prioridades pastorales" por la Comisión para la 
Asamblea Parroquial para trabajarlas en la Asamblea parroquial.  
 
 La Asamblea, celebrada el 15 de febrero de 2014, las trabajó y estableció una 
prioridad entre ellas, no tanto en cuanto a su importancia, sino en orden a llevarlas a la 
vida. Además, unas se integraron en otras, otras fueron matizadas... Buscamos el mayor 
consenso posible. 
 
 
 
 
II. El resultado de la Asamblea 
 
 Se trata de un "camino a recorrer" que hemos hecho entre todos. Tenemos ante 
nosotros una serie de objetivos, criterios, medios y opciones, algunos de los cuales se 
entrelazan, y de los cuales: 
 
 - Algunos ya vivimos y nos dan identidad parroquial, pero nos hemos propuesto reforzarlos 
o repensarlos para no "dormirnos en los laureles".  
 
- Otros suponen un reto como parroquia, y deberán concretarse en proyectos concretos. El 
Consejo Pastoral dinamizará este proceso. Significa que en los próximos años, todos, de 
alguna manera u otra, nos implicaremos en su diseño, ejecución y evaluación. 
 
- Todos nos servirán de "espejo" y referencia a la hora de programar y revisar la vida de 
nuestras áreas y servicios.  
 
  



2 

 

 
 
 Como decía la oración que rezamos en la Asamblea: 
 

Quisiéramos querer lo que Tú quieres, 
un rincón cálido, 

un lugar donde nos queramos y respetemos, 
un espacio donde vivamos como hermanos, 
donde, unidos, nos esforcemos por tu Reino. 

 
Que la parroquia no luche por sí y por su causa. 

Se empeñe, más bien, en Ti y en tu causa. 
 

Que no destaquemos por hacer muchas cosas, 
por ser muchos e importantes. 

 
Que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar 

con lo que tú vibraste y soñaste. 
 
 
 
III. OBJETIVO PARROQUIAL 
 
Formar la Comunidad Parroquial, comunidad de comunidades, animada por la 
Espiritualidad de la Cruz, que acoja y anuncie el mensaje del Evangelio, viva y celebre su 
fe y trabaje para transformar el ambiente en el que vive. 
 
 
IV. CAMINO A RECORRER  
 
 
1. Ser lugar de encuentro y acogida 
 

- Acoger y escuchar a las personas necesitadas de consuelo y escucha. 
- Acoger a las personas en búsqueda 
- Tener los espacios de acogida necesarios 

 
 
2. Como consecuencia de nuestra experiencia contemplat iva, salir al encuentro del 
dolor y el sufrimiento.  
 

- Responder a las realidades, necesidades e inquietudes de nuestra sociedad y 
entorno. 
- Tomar postura ante la realidad. 
- Visibilizar más el GAS, las asociaciones y nuestra ONGD Dignidad y Solidaridad, 
así como dar a conocer su actividad y sus necesidades. 
- Hacer autocrítica de nuestro estilo de vida y consumo. 
- Promover el voluntariado. 
- Promover nuevas acciones sociales. 
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3. Ser activos en lo extra-parroquial. Trabajar en com ún en ámbitos eclesiales y 
sociales. 
 
 - Participar en iniciativas ecuménicas 
 - Participar en acciones de denuncia profética 
 - Participar en acciones diocesanas 
 - Aprender a trabajar en red con otras parroquias 
 - Aprovechar los recursos formativos 
 - Trabajar en común con instancias afines 
 
 
 
4. Celebrar una liturgia que sea expresión de nuest ra espiritualidad.  
 

- Celebrar a Dios-amor 
- Celebrar nuestra fraternidad y solidaridad 
- Celebrar con actitudes de cercanía, alegría y participación 
- Responder a las necesidades de los que participan 

 
 
 
5. Cultivar y transmitir interioridad. 
 

- Cuidar la oración personal y comunitaria 
- Fomentar el silencio y la contemplación 
- Proponer espacios de oración, silencio y encuentro con Dios a las personas 
alejadas o en búsqueda. 
- Nutrirse de la Espiritualidad de la Cruz 
 
 
 

6. Crecer en corresponsabilidad. 
 

- Incluir este tema en los procesos formativos pastorales 
- Discernir y enviar en cada grupo y comunidad a los servicios pastorales o sociales, 
en función de las necesidades. 
- Promover la participación en todos los ámbitos parroquiales. 
- Mantener y sostener la parroquia entre todos. 

 
 
 
7. Evangelizar. 
  
 - Adaptar los procesos formativos a la realidad de las personas 
 - Hacer propuestas evangelizadoras a los alejados 
 - Cuidar la PJV 
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8. Cuidar las comunidades. 
  

- Crear lazos de ayuda mutua 
- Ofrecer formación permanente para las comunidades. 
- Fomentar comunidades abiertas y acogedoras donde Jesús sea el centro. 
Comunidades que no se encierran, que buscan relacionarse con otras dentro y fuera 
de Guadalupe. 
- Buscar y proponer nuevas formas y estilos de comunidad. 

 
 
 
9. Fortalecer la red y la comunicación en la parroq uia;  tener presencia activa en las 
redes sociales como medio de información y de convo catoria. 
  
 - Buscar los cauces de comunicación adecuados 
 - Utilizar las tecnologías de la información 
 - Estar presentes en las redes sociales  
 - Ser visibles socialmente 
 
 
 
10. Fomentar el discernimiento de la propia vocació n. 
  
 - Promover todas las vocaciones en los procesos pastorales. 
 
 
 
11. Ofrecer actividades a las personas que no perte necen a los grupos y 
comunidades. 
 
 - Tener un programa de actividades que facilite la integración y la evangelización. 

- Involucrar a las personas que no pertenecen a alguna comunidad pero que se 
sienten pertenecientes a la parroquia y ofrecer actividades para ellas. 

 
 
 
 
12. Cuidar y formar a los agentes de pastoral. 
 
 - Aprovechar los recursos formativos que existen en Madrid. 
 - Mantener una formación de Agentes en la Parroquia. 
 
 
 


