
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces,  
pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. 
Sólo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. 
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin 
tempestades, camino sin accidentes, trabajos sin cansancio, 
relaciones sin decepciones. 
 
Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas,  
seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. 
Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, 
incomprensiones, y períodos de crisis. 
Ser feliz no es una fatalidad del destino,  
sino una conquista para quien sabe viajar para adentro de su propio ser. 

 
Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse 
actor de la propia historia. 
Es atravesar desiertos fuera de sí,  
mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de 
nuestra alma. 
Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. 
 
 

Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos.  
Es saber hablar de sí mismo. 
Es tener coraje para oír un “no”. 
Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. 
Es tener madurez para decir “me equivoqué”. 
Es tener la osadía para decir “perdóname”. 
Es tener sensibilidad para expresar “te necesito”. 
Es tener capacidad de decir “te amo”.  



 
 
 
 

 
 

El curso pasado, 6 grupos de la Parroquia estuvieron trabajando en el Plan Diocesano de 
Evangelización (PDE). Es bueno que todos conozcamos las propuestas que hicieron para mejorar la 
vida parroquial en sus diversos aspectos. 
 

A. Propuestas  Generales para la vida de la  Parroquia  
 
La Parroquia debe favorecer la creación y el crecimiento de pequeñas comunidades 

cristianas que vivan y celebren su vida en Cristo y con los hermanos. 

Organizar actos comunitarios parroquiales e inter-parroquiales para conocernos 

mejor y que los laicos nos comprometamos en la corresponsabilidad de la iglesia  

Organizar actividades a nivel de arciprestazgo a la vista del progresivo 

empobrecimiento de las comunidades parroquiales. 

1.    Utilizar, si es necesario, el templo como espacio para compartir actividades no 

estrictamente litúrgicas (fórum, concierto, cine fórum…) 

2.    Organizar actividades “frontera” empezando por cosas sencillas: como 

excursiones, peregrinaciones etc… 

3.    Cuidar la información como medio privilegiado de crear vinculación. 

4.    Desclericalizar la parroquia y dar a los laicos responsabilidades más amplias. 

5.    Dar a conocer lo bueno de la Iglesia 

6.    Fomentar la participación de los laicos en organizaciones civiles de la sociedad. 

7.    Los miembros de la comunidad cristiana debemos aumentar nuestra participación 

en la vida civil del barrio 

8.     La comunidad cristiana puede organizar actividades no-religiosas a las que se 

pueda invitar al barrio. 

9.      Debemos aprovechar todos los recursos que hay en la diócesis, acercándolos 

más a la comunidad, organizándolos en la parroquia y anunciándolos mejor. 

10. Debemos organizar las actividades   de modo que puedan participar todos    en 

familia 

11. Si el encuentro con Jesús debe de ser personal, hay que favorecer actividades                  

sencillas que refuercen la profundización personal. 

12. Mayor atención de los sacerdotes a los agentes de pastoral. 

13. Fomentar desde la parroquia la creación de grupos para compartir la fe. 

14. Establecer en la parroquia Jornadas de “Puertas Abiertas”. 

 



 
 

B.  Propuestas para la    LITURGIA Y ORACION 
 
1.  Mejorar en la parroquia los horarios de las misas, para que puedan celebrarse sin 

prisas y la comunidad no tenga que dispersarse al final. 

2.  Cambiar la organización de nuestras celebraciones para sustituir la “asistencia” a oír 
misa, por la “participación activa y comprometida para celebrar nuestra propia vida”. 
Participar no es leer o llevar velas; es poner la propia vida en la celebración.  

3.   Evitar las celebraciones frías, distantes, teatrales. Procurar más cercanía, sencillez y 
comunicación. 

4.   Buscar la pedagogía de los textos evangélicos, en todos sus símbolos, adaptándolos 
a los tiempos y a la cultura de hoy. 

5.   Celebraciones con un tiempo “antes” y un tiempo “después “para aumentar la 
comunicación. Hacer más comunidad, “acercarse”. 

6.   Proponer alguna celebración o encuentro que sirva para comunicarnos. 
7.   Que los sacerdotes transmitan. No eucaristías de rutina. Homilías más cuidadas y 

cortas. 
8.   Revisar los horarios de las eucaristías dominicales para que haya espacio para el 

encuentro y la preparación 
9.   Salir de la monotonía en las celebraciones, hacerlas más atractivas y con homilías 

adaptadas a la realidad. 
10 Organizar algún encuentro a modo de retiro en Adviento y en Cuaresma. 

 
 
 

 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Como podéis observar algunas de estas propuestas ya las hemos empezado a aplicar 
en la parroquia. Otras, las tendremos que ir asumiendo todos (sacerdotes, laicos y 
consagrados) progresivamente. 
 



 

 

 

 

 

 

 La colecta del Domund de este año ascendió a 7.109 euros, que hemos mandado al Consejo 
Diocesano de Misiones. 
 

 Los jóvenes de la parroquia tuvieron el lunes 24 una Oración en la capilla que quiere ser un cauce 
de encuentro entre ellos y con el Señor. También el Grupo de Catequistas de jóvenes hicieron una 
convivencia en la sierra para preparar el curso de catequesis. 

 
 El domingo 6 de noviembre a las 12 de la mañana empieza a funcionar un grupo de catequesis para 
personas adultas que no han recibido el sacramento de la confirmación, incluso el bautismo. Hay 
apuntadas 10 personas con edades en torno a los treinta tres años. Las catequesis serán dos 
domingos al mes a las 12 y están dirigidas por el Ferney. Si alguna persona se quiere sumar debe 
comunicarlo cuanto antes. 

 
 El día 9 de noviembre fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena el horario de misas en la parroquia es 
11:00 y 20:00. En la Plaza Mayor será la misa a las 11;00 y a continuación la procesión hacia la 
catedral. 

 
 Este curso los colegios de Ntra. Señora del Buen Consejo y Madre de Dios han comenzado de nuevo 
a ofertar la catequesis de Iniciación Cristiana de Niños a sus alumnos. En la parroquia ha 
empezado un pequeño grupo de 6 niños provenientes de la enseñanza pública y de alguna familia 
que ha optado por la catequesis parroquial. 
El Arzobispado nos invita a trabajar en conjunto a colegios, familias y parroquia, de tal modo que, sea 
donde fuere la catequesis, al final haya una integración de la familia en la vida de la comunidad 
parroquial. Trabajaremos todos conjuntamente por este fin. 
 

  El domingo día 13 de noviembre es el Día de la Iglesia Diocesana. Este año el lema es “Somos una 
gran familia Contigo”. La colecta que hagamos en la parroquia la remitiremos al arzobispado para las 
necesidades de la diócesis de Madrid. 
 

 El Taller de Informática está con un rendimiento pleno. Hay dos turnos por la mañana y uno por la 
tarde con un total de 36 personas mayores. Hay lista de espera. Este año se han incorporado dos 
nuevos voluntarios como monitores. 

 
 Recordamos que desde el 16 de octubre hemos cambiado el horario de misas de los domingos 
quedando así: 10:45 12:00 y 13:15. Sigue manteniéndose la misa de las 20:00 tanto el domingo como 
el sábado, de vísperas. 
Los días de diario las misas son 11:00 y 20:00. El templo permanece abierto de 10:30 a 14:00 y de 
17:30 a 21:00. Media hora antes de las misas de diario el sacerdote está disponible para quien quiera 
confesar. 

 

 

 
 


