PROGRAMACIÓN CURSO 2010‐2011
PARROQUIA‐SANTUARIO DEL PERPETUO SOCORRO
INTRODUCCIÓN
Nuestro PLAN PASTORAL en el curso 2010‐2011 se encuadra dentro de un
acontecimiento de especial trascendencia para toda la Iglesia, pero muy especialmente
para la Iglesia de Madrid: la Jornada Mundial de la Juventud. Este acontecimiento ha de
marcar profundamente todas las actividades e inquietudes pastorales de nuestra
Parroquia durante este curso. No podemos permanecer al margen de este
acontecimiento eminentemente misionero, que está reclamando todo el entusiasmo,
la energía y la fuerza que la fe en Jesucristo suscita en nosotros.
El objetivo que se persigue con La Jornada Mundial de la Juventud es el de renovar y
fortalecer la experiencia del encuentro con el Señor, que no deja de salir, por caminos
siempre nuevos, “a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.
“En ello estamos implicados todos los miembros de la comunidad diocesana. Los
primeros, por supuesto, los jóvenes; y con ellos las familias, que tanto pueden animar
y facilitar; los sacerdotes, los miembros de institutos de vida consagrada, los
responsables de colegios católicos, todos los agentes pastorales –catequistas,
profesores, voluntarios de Caritas, visitadores de enfermos, quienes trabajan en la
acogida a inmigrantes…, movimientos, asociaciones apostólicas: todos, sin que nadie
pueda sentirse excluido, estamos llamados a participar en este acontecimiento
evangelizador extraordinario. Todos nos hemos de sentir enviados a ser testigos del
Evangelio”.
Madrid será una auténtica fiesta de la familia de los hijos de Dios, llamada a abrir las
puertas de sus hogares, comunidades parroquiales, movimientos e instituciones de la
Iglesia, a los jóvenes procedentes de todos los países del mundo que vendrán a la
capital de España para celebrar un renovado encuentro con Cristo.
Esta imagen de la Iglesia, familia de Dios, que acogerá a los peregrinos como si se
tratara del mismo Cristo, debe ayudarnos a vivir como comunidad diocesana durante
todo el curso pastoral.
Los dos cursos anteriores hemos centrado nuestro interés pastoral en la familia,
comunidad de vida y de amor, lugar de crecimiento en la fe y en la vida cristiana. La
Jornada de la Juventud no nos aparta del afán por evangelizar la familia y situarla en el
centro de nuestras prioridades pastorales.
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El tema de los jóvenes afecta directamente a las familias, en cuyo seno crecen y
maduran su personalidad, y concierne de modo especial a la Iglesia que ve en los
jóvenes el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Ellos son protagonistas de la vida
eclesial, a la que aportan no sólo la vitalidad de su juventud sino también la frescura
del seguimiento de Cristo, cuando se fían de Él y se ponen incondicionalmente a su
servicio.
“Por ello, nos dice el Señor Cardenal, aunque este año el Plan Diocesano de Pastoral se
centre en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud y sitúe, por tanto, a los
jóvenes en el centro de nuestra atención pastoral, queremos hacerlo sin perder de
vista a la familia, a cada familia, que constituye la célula básica de la comunidad
diocesana, entendida como comunidad de familias. Queremos, sobre todo, que todas
las familias aprovechen la gracia de la Jornada Mundial de la Juventud en nuestra
diócesis, para preguntarse qué deben hacer para responder generosamente a este
acontecimiento trascendental para toda la vida de la Iglesia. Se trata de que cada
familia sea en verdad una iglesia doméstica, para que toda la diócesis se muestre como
familia de los hijos de Dios. Si vivimos así, los jóvenes del mundo reconocerán en
nosotros la comunidad creyente que tiene ‘un solo corazón y una sola alma’ (Hch 4,32)
y gozarán de la experiencia de ser acogidos y amados por la Iglesia de Cristo que
camina en Madrid” (Carta pastoral Firmes en la fe).
El PROYECTO PASTORAL PARROQUIAL PARA EL CURRSO 2010‐2011 se centra en tres
objetivos.
El primero, es un objetivo general que, aunque implica a toda la parroquia, mira más
directamente a los jóvenes y lo asumimos tal como lo ha formulado la Diócesis. La
explicación de este objetivo la tenemos en la Carta pastoral Firmes en la fe.
El segundo, se sitúa dentro de la preocupación que, tanto la Diócesis como nuestra
Provincia redentorista, han mostrado en estos últimos años por la evangelización de la
familia. Este objetivo mira directamente a la formación para el amor y el matrimonio. La
formulación de este objetivo la hacemos basándonos en las conclusiones que nos ha
ofrecido el secretariado de Evangelización de la provincia en el encuentro de agentes
pastorales.
El tercero responde a una inquietud más de ámbito parroquial y mira a nuestra inquietud
por hacer más presente a María en nuestra vida personal y en la vida de nuestra
parroquia. Este objetivo, que ya lo formulamos en el curso pasado, lo vamos a prolongar
en este curso pastoral con algunas modificaciones.
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PRIMER OBJETIVO: OBJETIVO GENERAL

Fortalecer nuestra adhesión a Jesucristo y nuestro compromiso en el anuncio
del Evangelio

El Mensaje e Benedicto XVI para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud y la Carta
Pastoral Firmes en la fe que nos ha dirigido nuestro Cardenal, explican el lema de la
JMJ “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” .
Queremos avanzar hacia el objetivo general siguiendo estas tres LÍNEAS DE ACCIÓN:
‐

Crecer en el conocimiento de Jesucristo.

‐

Fomentar la oración y la participación consciente y provechosa en los
sacramentos.

‐

Testimoniar nuestra fe por la palabra y la acción.

Para crecer en el conocimiento de Jesucristo puede ayudarnos:
‐

Profundizar, en las reuniones de grupos parroquiales y de movimientos, en el
significado que para nuestra vida tiene el Credo: la profesión de fe que nos
entrega la Iglesia y celebramos a lo largo del Año Litúrgico.

‐

Prestar atención en la predicación dominical a la dimensión misionera de la
vida cristiana: fomentar el encuentro personal con Jesucristo a través del
Evangelio, mostrar la transformación que realiza en las personas, suscitar el
deseo y la necesidad de anunciarlo.

‐

Avanzar en la coordinación del trabajo pastoral de las diferentes instituciones
eclesiales (parroquias, colegios, movimientos y asociaciones) que intervienen
en la educación cristiana de niños y jóvenes.

‐

Hacer un llamamiento especial a los jóvenes que aún no han recibido el
sacramento de la Confirmación, para que, tomando en serio la fe en Jesucristo
y el compromiso que conlleva, quieran prepararse para recibirlo y convertirse
en testigos del Evangelio.

‐

Favorecer en la catequesis, y en general en la pastoral de niños y jóvenes, la
respuesta generosa a una posible vocación al ministerio ordenado o a la vida
consagrada.

‐

En las distintas modalidades de la educación de la fe, tener en cuenta las
circunstancias que marcan la vida de la sociedad; discernir cómo favorecen o
estorban la realización del designio de Dios, garantía firme de la dignidad
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humana, y acoger las llamadas del Señor a colaborar en la realización del
Evangelio.
‐

En la formación permanente de los sacerdotes (reuniones en los
arciprestazgos), fijarse especialmente en la dimensión cristológica que
fundamenta la espiritualidad del ministerio presbiteral.

Para fomentar la oración y la participación consciente y provechosa en los
sacramentos puede ayudarnos:
‐ Practicar la lectio divina de los textos bíblicos que, en torno al lema de la
Jornada y también según los tiempos litúrgicos, se proponen a lo largo del
curso.
‐

Impulsar la oración en las familias (en torno a la mesa, al terminar el día, en las
fiestas y aniversarios, en momentos de enfermedad y de prueba…).

‐

Avivar la conciencia de que el Espíritu Santo, en la celebración de la Eucaristía,
nos une cada vez más a Jesucristo y nos edifica sólidamente como Iglesia,
reuniéndonos en un solo cuerpo y enviándonos a dar testimonio del Evangelio.

‐

Promover la adoración del Santísimo Sacramento en la que se fortalecen las
actitudes eucarísticas de fe y alabanza, de comunión y de servicio.

‐

Favorecer la celebración del sacramento de la Penitencia por la adecuada
catequesis, la exhortación y la disponibilidad de los sacerdotes.

‐

Fomentar la participación en ejercicios espirituales, retiros de oración y
silencio, convivencias para la reflexión espiritual y la ayuda mutua.

‐

Organizar una campaña de oración por el fruto espiritual de la JMJ, en la que se
asocien especialmente las comunidades religiosas contemplativas, así como los
enfermos e impedidos.

Para testimoniar nuestra fe por la palabra y la acción puede ayudarnos:
‐

Impulsar el anuncio del Evangelio a los jóvenes en la calle, en colegios y centros
educativos, en lugares de ocio…

‐

Explicitar, en la formación doctrinal y en la oración común, los motivos que
tenemos para testimoniar abiertamente en nuestros ambientes la fe y la
esperanza cristiana.

‐

Participar en iniciativas sociales que se proponen difundir la concepción
cristiana de la familia, la valoración de la vida y la educación de los hijos.

‐

Colaborar para la realización del proyecto de ayuda a familias sin vivienda (“JMJ
Madrid 2011”), que propone Caritas diocesana.

‐

Difundir el sentido de la JMJ entre familiares, amigos y compañeros a través de
conversaciones personales (en la medida de lo posible), entregando
información impresa y motivando para acoger en casa a algún joven extranjero
durante los días de la Jornada.
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‐

Promover el voluntariado consciente y generoso en los distintos servicios
necesarios para la preparación y celebración de la JMJ.

‐

Elegir en las acciones preparatorias de la JMJ el estilo y los medios más
coherentes con el Evangelio, en los que más fielmente se reflejen la fe en
Jesucristo, la comunión eclesial y el testimonio misionero.

SEGUNDO OBJETIVO

El Cursillo prematrimonial pretende despertar y potenciar en los novios la aspiración
de conocer el verdadero amor y de construir una familia unida, que les garantice un
futuro sereno y feliz.

En el marco del proyecto de pastoral familiar también es importante el
acompañamiento de los jóvenes en su formación para el amor a fin de que puedan
vivir su matrimonio “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”, y no se pierdan
en la mediocridad de una vida aburguesada.
Queremos avanzar hacia este objetivo prestando especial atención a estas LÍNEAS DE
ACCIÓN:
. Acoger a los novios.
. Revisar y renovar los temarios.
. Actualizar el lenguaje y las dinámicas de transmisión.
. Prestar especial atención al “post‐cursillo”.
Para ACOGER A LOS NOVIOS puede ayudar:
‐
‐
‐

‐
‐

La acogida en el despacho parroquial ha de ser cálida y sincera.
Entrevista personal de un matrimonio con los novios.
Hacer una presentación en el inicio del Encuentro que ayude a la distensión y a
romper las posibles prevenciones con que pueden acercarse los novios al
cursillo.
Los ágapes durante el encuentro son una ocasión inmejorable para que los
novios hablen entre ellos y con los que moderan el encuentro.
También se puede pensar en otras celebraciones con la comunidad parroquial:
Eucaristía de bendición de novios, u otras formas.
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Para revisar y renovar los temarios puede ayudarnos:
‐
‐
‐
‐
‐

Tener en cuenta las circunstancias específicas de los jóvenes que participan hoy
en estos encuentros.
Presentar a Jesús desde una imagen renovada y vivencial.
Ofrecerles una nueva imagen de Iglesia tanto desde los contenidos como desde
el testimonio personal.
Tener en cuenta ciertos aspectos de la bioética actual.
Entregar un material de apoyo (sobre algunos temas o aspectos puntuales
tratados), que propicie la reflexión posterior de los mismos novios.

Para ACTUALIZAR EL LENGUAJE Y LAS DINÁMICAS DE TRANSMISIÓN puede
ayudarnos:
‐

‐

‐
‐

Utilizar un lenguaje sencillo, abierto, positivo, empático, simpático, profundo,
dinámico, no repetitivo, creativo, que cuestione y que, sobre todo, sea
vivencial.
No dar lecciones magistrales, sino plantear cuestiones sencillas desde la
experiencia; cuestiones que ayuden a los novios a sacar sus propias
conclusiones, en vez de ideas impuestas de antemano.
No ser negativos al recibir aportaciones y al responder.
Utilizar dinámicas y otros recursos unidos al testimonio, asociados a ideas
claves y concretas, que cuestionen y sean creativas.

Para PRESTAR ATENCIÓN AL “POST‐CURSILLO” puede ayudarnos:
‐
‐
‐
‐

‐

Presentar a los novios a lo largo del cursillo una oferta de continuidad posterior
a los encuentros prematrimoniales.
Hacer una ficha de cada pareja, en la que conste ‐entre otros datos útiles‐ una
relación de temas que les susciten mayor interés.
Convocar a los nuevos esposos para un "reencuentro", con la finalidad de
profundizar en temas importantes para la vida matrimonial y familiar.
Fomentar la figura de un "matrimonio coordinador", que atienda con mayor
esmero los distintos aspectos de la pastoral prematrimonial, fomente el
contacto con los nuevos esposos y posibilite la formación de nuevos grupos de
matrimonios.
Organizar encuentros de fin de semana para parejas.
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TERCER OBJETIVO

Fortalecemos nuestra devoción a la Virgen y nuestro compromiso de darla a conocer
por medio del Icono de nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Avanzamos hacia este objetivo siguiendo estas tres líneas de acción:
‐
‐
‐

Fundamentar la devoción a la Virgen en la Palabra de Dios
Canalizar la devoción a la Virgen a través del Icono de la Virgen del Perpetuo
Socorro
Promover en la parroquia algunas devociones a la Virgen que son comunes a
todos los cristianos.

Para fundamentar la devoción a la Virgen en la Palabra de Dios puede ayudarnos:
‐
‐
‐

Promover una reflexión en torno a María en el proyecto de Salvación
analizando lo que sobre ella nos dicen los textos bíblicos.
Armonizar nuestras prácticas devocionales a María con las celebraciones
litúrgicas y sacramentales.
Imitar a María, como primera discípula de Jesús, en sus virtudes y
especialmente en su solidaridad con los que sufren.

Para canalizar la devoción a la Virgen a través del Icono de la Virgen del Perpetuo
Socorro:
‐

‐
‐

‐

Ofrecer catequesis y materiales que ayuden a descubrir el significado del Icono
del Perpetuo Socorro, su historia, y cómo situarse en oración ante el Icono
dejándose penetrar por su mirada para descubrir el mensaje que nos trasmite.
Hacer de la Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro un momento fuerte de
nuestro proyecto pastoral y de la vida parroquial.
Convertir la Procesión del Icono del Perpetuo Socorro por las calles de la
parroquia en un acto de alabanza y acción de gracias a Dios por habernos dado
a María como Madre que acoge, que cura heridas, que besa y que acaricia.
Revitalizar la Archicofradía del Perpetuo Socorro: organización, reuniones
periódicas, mayor protagonismo y responsabilidad en promover la devoción a
la Virgen.
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Para promover en la parroquia algunas devociones a la Virgen que son comunes a
todos los cristianos.
‐ Organizar el rezo del Rosario de Lunes a Sábado buscando la colaboración de
los grupos.
‐

Aprovechar las fiestas de la Virgen que señala el calendario litúrgico para hacer
una presentación de María en la historia de la salvación e incrementar nuestra
devoción a María.

‐

Impulsar la Sabatina de los Sábados.

Desde el Consejo Pastoral invitamos a todos a asumir y hacer propio este Plan Pastoral
Parroquial, con sentido de responsabilidad comunitaria. Queremos crear en todo el
ámbito parroquial un ambiente ilusionante que haga más fácil y eficaz nuestro trabajo.
Tenemos “la maravillosa y exigente tarea de ser reflejo de la luz de Cristo para quienes en
nuestro entorno no se han abierto todavía a esa luz”.
Nos ponemos en camino con el gozo de saber que el Señor Resucitado nos acompaña
en esta empresa tan suya, a la que ha querido asociarnos. Lo hacemos mirando al
Icono del Perpetuo Socorro. Ella nos anima siempre a hacer lo que el Señor nos dice.
Ella permaneció firme al pie de la cruz con la certeza de que el amor que allí se
consumaba era Vida para el mundo.
Ella acompaña nuestra oración perseverante invocando la luz y la fuerza del
Espíritu Santo para preparar la Jornada Mundial de la Juventud.
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