PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACION
El 10 de octubre de 2015 se convocó un Pleno de todos los Movimientos y Representantes de Vicarías
con el objetivo de poner en marcha la planificación para el curso 2015-2016, presidido por D. Carlos
Aguilar, Vicario Episcopal de Evangelización, y que se celebró en el Aula Magna del Seminario Conciliar de
Madrid, donde después de la Adoración al Santísimo en la Capilla del Seminario, nos reunimos para abordar
el fin propuesto.
En principio supone una prolongación con lo trazado por Monseñor Rouco desde las enseñanzas de San
Juan Pablo II y Benedicto XVI y continuando con la Exhortación “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco
aunque se desea lo traduzcamos a nuestra realidad. El Papa no dice qué haya que hacer sino que cada
Diócesis tenga su discernimiento propio.
Las motivaciones son:
· Acoger con alegría según la caridad cristiana; Volver a Dios , escucharlo y abrirnos a su don
· Responder a la llamada de la invitación de Jesús. Discernir la acción de Dios, en palabras del Papa
Francisco “primerear”, los propósitos serán a la luz de Dios.
· Buscar la conversión para renovar nuestras estructuras, abandonar las obsoletas. Dotando a aquellas
de los miembros, estilos y métodos pastorales que funcionen mejor, Esto se hará entre todos para
todos y con todos.
· Proyectar la acción de Dios que puede acompañar a nuestro trabajo y que las personas se expresen
de diferentes formas.
.
Se invita a:
· Todos los miembros de todos lo consejos pastorales
· Los que frecuentan a la comunidad y se reúnen para el día del Señor
· Quienes conservan la fe católica y se expresan de diversas maneras
· Los que participan activamente en tareas pastorales: Parroquias; responsables y colaboradores de
los sectores pastorales; Cáritas; Infancia y juventud; matrimonio y familia; mayores, enfermos,
misiones, vocación catequística, cofradías y demás asociaciones de piedad popular.
· Miembros de Asociaciones y Movimientos laicales
· Institutos de Vida Consagrada y colaboradores
· Docentes de Centros Educativos cristianos y otros Centros en los que puedan reunirse los cristianos
Estas estructuras no pueden ser rígidas y por ello es por lo que aparecen los Centros de Interés, dando
vida a lo que no funciona y mediante el siguiente método:
·
·
·

Se formarán grupos reducidos de quince miembros como máximo
Poseerán las características de toda comunidad cristiana: fraternidad, corresponsabilidad y unidad
en la diversidad
Cada grupo tendrá un moderador con la misión de:
o Guiar; convocar sesiones; promover la participación; cuidar el desarrollo de las reuniones
o Tejer vínculos; relacionar aportaciones; sintetizar; hacer propuestas
o Explicar claves de lectura; dar pistas; señalar lo importante.
o Representar al grupo ante la comunidad y resumir temas y conclusiones ante el sacerdote.
o El sacerdote supervisa la marcha del grupo, preside las celebraciones, acompaña a sus
miembros, acoge los propósitos para su presentación al Arcipreste y ponerlas en común con
las pertenecientes a su Arciprestazgo.
Se elegirá un secretario que extractará las propuestas de cada reunión

Los moderadores ya se están formando y se espera que puedan dar comienzo los trabajos de grupo el
próximo 10 de enero de 2016.
El camino para la toma de decisiones importantes se hará guiados por la palabra de Dios sobre la
que descansa toda evangelización que hay que escucharla, meditarla, vivirla, celebrarla y testimoniarla.
La metodología será la lectio divina.
Comenzando el encuentro con una oración, siempre la misma e invocación al Espíritu Santo.
La lectio se divide en:
Escuchar el texto bíblico
Cada grupo se organizará con autonomía y se realizara en tres encuentros, uno por cada trimestre,
ordenado de la siguiente forma:

1

A) El encargado del grupo presentará el tema de forma atractiva sobre el Evangelii
Gaudium
B) Texto bíblico

2

Encuentro lectio, la que requerirá ejemplarizar con la vida de un santo.

3

Elaboración de las propuestas sintéticamente.

Trabajar con paciencia, responsabilidad y seriedad.
Examinamos la situación del grupo, propuestas de mejora. Compromisos personales
Los encuentros de los grupos de trabajo serán en días diferentes, en el primero se trabaja la
presentación y desarrollo y en el segundo la redacción, según se necesite uno o más días
Esta previsto presentar el primer trabajo a finales de febrero; el segundo en Semana Santa y el
tercero antes de las vacaciones de verano.
Modo de llevar a cabo el Plan de Evangelización:
Se trata de involucrar a todo el pueblo de Dios.
Cada año se profundizará en un tema, tomando conclusiones y decisiones al tema propuesto
. Estas decisiones se transmitirán al sacerdote.
El Arciprestazgo recoge las conclusiones de los sacerdotes y elabora una síntesis.
Se dará conocimiento de esta a las vicarias y estas al Arzobispo.
El Arzobispo decide que llevar a cabo en la Diócesis ese año después de su presentación al Consejo.
El Plan de Evangelización se hará en tres etapas, del 2015 al 2018.
Primer año: Transformación misionera de la Iglesia en Madrid
Segundo año: Desafíos, tentaciones y búsqueda del verdadero espíritu evangelizador
Tercer año: El pueblo de Dios que vive en Madrid anuncia el Evangelio.
Para la primera etapa nos proponemos una conversión pastoral según el Cap. 21 de San Juan
“Echar las redes”, por medio de:
·
·
·
·

Provocar en los creyentes un dinamismo de salida
Hace posible que los discípulos tengan una alegría misionera
Vivir una intimidad itinerante
Hacer que los cristianos se involucren

