PLAN PASTORAL PARROQUIAL
PARROQUIA LA MILAGROSA
CURSO 2016-2017
INTRODUCCIÓN
Este nuevo curso 2016-2017 estará marcado por la
celebración del 400 aniversario del Carisma Vicenciano. Dada la
presencia de la Familia Vicenciana en la Parroquia La Milagrosa
nos uniremos a los objetivos y propuestas que nos lleguen para
celebrar este acontecimiento.
A nivel diocesano nuestro Pastor, nuevo Cardenal D. Carlos Osoro, nos ha propuesto
continuar los los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización, que se desarrolla a lo
largo de tres cursos 2015-2018, con el lema “entre todos, con todos, para todos”.
Como Parroquia estamos invitados a trabajar en las propuestas realizadas para
reflexionar, a la luz de la Palabra de Dios, sobre lo que el Espíritu pide a nuestra
comunidad cristiana, para servir al plan de Dios sobre la humanidad, en nuestra
misión de anunciar el Evangelio. Teniendo en cuenta el trabajo realizado por los
grupos de reflexión, y la síntesis hecha a nivel diocesano, incluiremos en nuestro Plan
Pastoral algunas de las propuestas parroquiales y diocesanas
A la luz de estas propuestas vicencianas y eclesiales, la Parroquia La Milagrosa se
dispone a trabajar en este curso los siguientes objetivos y líneas de acción.

OBJETIVO 1
Renovar el encuentro personal con Jesucristo para reavivar la alegría del
Evangelio, cuidando nuestra vida espiritual y celebrativa.
LINEAS DE ACCION
- Potenciar el trabajo de los grupos de reflexión para el “Plan Diocesano de
Evangelización” y acoger las propuestas que se ofrezcan para llevar a cabo en la
Parroquia y Diócesis.
- Celebrar este año cuatro fechas especialmente significativas en el 400 aniversario
del Carisma Vicenciano: 25 de enero (origen de la CM), 9 de mayo (fiesta de Santa

Luisa de Marillac), 27 de septiembre (fiesta de San Vicente de Paul) y 8 de diciembre
(aniversario de la fundación de AIC), con algún momento formativo y celebrativo.
- Organizar en el año 2017 algunas actividades para divulgar y dar a conocer el
Carisma Vicenciano (conferencias, encuentros de formación, actos culturales,…), en
coordinación con las Parroquias Vicencianas de Madrid y Familia Vicenciana.
- Celebrar el día 12 de enero la apertura del “año jubilar vicenciano” participando en
la celebración de la Familia Vicenciana de Madrid, presidida por el nuevo Superior
General de la Congregación de la Misión e Hijas de la Caridad.
- Potenciar el silencio y la oración personal y comunitaria de cada miembro de la
comunidad parroquial, cuidando los momentos de oración como la exposición diaria
del Santísimo, el rezo del Rosario y la Hora Santa de oración meditativa los jueves,
así como el ambiente oracional permanente en la Basílica.
- Preparar y vivir los tiempos litúrgicos de Adviento-Navidad y Caresma-Pascua,
cuidando la liturgia y ofreciendo espacios para la reflexión y la formación cristiana.
- Potenciar la Eucaristía de las familias, cuidando la participación en ella de los niños
de catequesis, colegios, grupo scout Alud y de sus familias.
- Celebración de la iniciativa 24 horas para el Señor en la proximidad del IV Domingo
de Cuaresma, como una fuerte llamada pastoral para vivir intensamente el
Sacramento de la Reconciliación.
- Dar a conocer a los nuevos mártires del s. XX de la Familia Vicenciana, los 21 cuyo
decreto de martirio firmó el Papa Francisco el 1 de diciembre y otro grupo que está en
proceso.

OBJETIVO 2
Anunciar la alegría del Evangelio, sintiéndonos interpelados como comunidad
cristiana a acoger el dinamismo de salida propio de la Iglesia.
LINEAS DE ACCIÓN
- Cuidar la formación de los fieles cristianos, especialmente de los agentes de
pastoral. Aprovechar las propuestas del Arciprestazgo este curso en la formación de
catequistas y agentes de pastoral.
- Cuidar la acogida y preparación de las celebraciones sacramentales,
especialmente de los hermanos más alejados de la vida eclesial, aprovechando las
ocasiones en que se acercan a la Iglesia para celebrar los sacramentos.

- Potenciar la Pastoral familiar, cuidando a los jóvenes que se acercar al curso
prematrimonial, preparando a los padres que bautizan a sus hijos y la formación de los
padres de los niños que participan en la catequesis.
- Concienciar en el testimonio de la misericordia de Dios, que se realiza desde la
acción socio-caritativa de la Parroquia, conociendo y potenciándo la viviencia de las
obras de misericordia.
- Promover el uso de los medios de comunicación como instrumento idóneo para la
evangelización. Cuidar la página Web de la Parroquia, la “Voz Parroquial” y la
presencia en las redes, como instrumentos para testimoniar la fe, dar a conocer el
mensaje evangélico y en el año 2017 divulgar noticias y recursos sobre el 400
aniversario del Carisma Vicenciano.
- Aprovechar las visitas a las familias de la feligresía, especialmente para acompañar a
mayores y enfermos, para manifestarles la cercanía de la comunidad parroquial y a
alegría del Evangelio.
- Cuidar la pastoral con adolescentes y jóvenes, apoyando al Grupo Scout Alud que
celebra su 35 aniversario en nuestra Parroquia, participando en actividades de
pastoral juvenil organizadas en nuestro Arciprestazgo y en colaboración con Colegios
Vicencianos.
- Favorecer actividades culturales (conciertos, conferencias, cine-forum, exposición de
belenes,…) para la transmisión de la fe a los alejados, en un dinamismo de salida.
- Integrar en la comunidad cristiana a las personas más frágiles y necesitadas de
nuestra sociedad: emigrantes, mayores, enfermos, personas con capacidades
diferentes,…

OBJETIVO 3
Potenciar la pastoral socio-caritativa de la Parroquia y cuidar su alcance
evangelizador, en la celebración del 400 aniversario del carisma vicenciano.
LINEAS DE ACCION
- Sensibilizar a los feligreses sobre las injusticias sociales y situaciones de pobreza,
e invitar a participar en proyectos a favor de las familias empobrecidas y emigrantes.
Aprovecharemos las campañas de Cáritas para la información y concienciación.
- Concienciar sobre la dimensión evangelizadora de la labor caritativa de la Iglesia y
cuidar el alcance evangelizador de nuestras acciones.

- Dar a conocer y comprometer a todos los feligreses en la labor socio-caritativa que
realiza la Parroquia en los diversos proyectos (Caritas-acogida y reparto de
alimentos; ropero parroquial; SAC; Centro de Mayores La Milagrosa).
- Coordinar la labor social de los distintos grupos y proyectos de la Parroquia a través
del Equipo de Caritas, cuidando la colaboración con el Arciprestazgo, Diócesis y
otras asociaciones, especialmente de la Familia Vicenciana.
- Cuidar especialmente la acogida y apoyo a los inmigrantes que acuden a nuestra
Parroquia a celebrar la fe o a buscar apoyo en los proyectos socio-caritativos.
- Organizar alguna colecta para apoyar proyectos a favor de inmigrantes
necesitados, en coordinación con COVIDE-AMVE.
- Celebrar en toda la Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la Jornada
mundial de los pobres, como nos ha propuesto el Papa Francisco.
- Dar a conocer la labor caritativa que las Voluntarias de la Caridad (AIC) realizan en
nuestra Parroquia y participar con ellas en el 400 aniversario de su fundación por San
Vicente de Paúl.

OBJETIVO 4
Cuidar que la Parroquia La Milagrosa sea centro espiritual y de encuentro fraterno
para personas y asociaciones de la Familia Vicenciana, en este año del 400
aniversario del Carisma Vicenciano.
LINEAS DE ACCION
- Colaborar con la Coordinadora de Familia Vicenciana de Madrid la celebración de las
fiestas de la Familia Vicenciana, especialmente en las cuatro más significativas en
este año.
- Invitar y acoger a asociaciones marianas, colegios vicencianos y otras instituciones
que deseen tener celebraciones en honor a la Virgen Milagrosa.
- Colaborar con personas y medios en proyectos misioneros y sociales de la Familia
Vicenciana.
- Animar a las asociaciones de la Familia Vicenciana presentes en la Parroquia,
cuidando su formación espiritual y vicenciana, así como el espíritu de colaboración
entre ellas.

