
 

 

 

LA PARROQUIA Y  

LAS CINCO ACCIONES PASTORALES 

  
 Nuestro Proyecto de la “Unidad Pastoral” 

es: “SEAMOS UNO. CAMINEMOS JUNTOS EN MISIÓN”. Lo 

hemos  vertebrado en las cinco acciones pastorales 

clásicas, a través de las cuales, nos sentimos todos los bautizados corresponsables de la 

misión de la Iglesia universal, desde el ámbito parroquial. Estas son las cinco acciones que 

nos unen y articulan la misión parroquial:  Acción de comunión; acción misionera; ac-

ción catequética; acción litúrgica; y acción socio-caritativa.  

Dentro de la Pastoral de la parroquia no es fácil definir los confines entre una 

acción pastoral y otra, entre la acción misionera y la catequética o, la liturgia y la acción 

socio-caritativa; tampoco es pensable, ni bueno crear entre ellas barreras o recintos es-

tancos ....Cada una influye en la otra la estimula y la ayuda. 

La común-unión entre nosotros, dentro de la “Unidad Pastoral”, es tan esencial 

y vital, que se pueda decir de nosotros, como de los primeros cristianos: “Tienen un solo 

corazón y un alma sola, animados por el Espíritu Santo”.   
La acción misionera o el primer anuncio de Jesucristo, está siendo urgente en 

nuestro entorno, en la medida que crece la indiferencia e increencia entre los bautizados. 

 La acción catequética, tanto en la infancia como en la vida adulta y juventud, es 

el desarrollo lógico que acompaña e ilumina a la persona en sus fuertes opciones, para 

vivir no sólo como un adulto cristiano, sino como un cristiano adulto.“Cuánto más capaz 
sea la Iglesia de dar prioridad a la catequesis, más consolidará su vida interna y  su acción 

misionera”.   
 La acción Litúrgica es cumbre de comunión, a la cual tiende la actividad de la 

Iglesia y, al mismo tiempo, fuente de misión, de donde mana toda su fuerza.  

La acción caritativo-social: “Tenemos que enternecernos por nuestro prójimo 
afligido y compartir su pena. Hemos de pasar del amor afectivo al amor efectivo”. (San 

Vicente de Paúl).  



 LAICOS, TESTIGOS EN SU  COMUNIDAD 

 Como decíamos, el papa nos ha recor-
dado en Corea que la necesidad del laicado es cada 
día mayor. ¿Cómo se realiza ese ministerio de 
testigos en nuestro mundo? Una manera es el 
martirio. Pero este servicio es excepcional. De 
hecho, otros servicios menos extraordinarios 
y más sencillos están reservados a los laicos 
para que los vayan ejercitando cada día. Diría-
mos, en primer lugar, el ministerio laical se 
ejerce por medio de la perseverancia en el amor a 
Jesucristo y en la comunión con la Iglesia. Y, ¿cómo 

se persevera en el amor y en la comunión? Mediante una vida de afectuosa 
solidaridad de unos con otros en el seno de la propia comunidad cristiana. 
Dicho con otras palabras, distinguiéndose mediante una caridad ejemplar. 

 
 Todo bautizado tiene un puesto vital en la Iglesia de Dios. ¿En qué con-
siste? ¿Qué pretende decirnos con eso de un puesto vital en la Iglesia? 
Citemos en primer lugar al papa: “Hoy, como siempre, la Iglesia tiene necesidad 
del testimonio creíble de los laicos sobre la verdad salvífica del Evangelio, su poder 
para purificar y transformar el corazón, y su fecundidad para edificar la familia hu-
mana en unidad, justicia y paz”. El laico debe ejercer el testimonio de la verdad 
salvífica del Evangelio, ha de purificar y transformar el corazón propio y el de los de-
más y ha de edificar o crear una familia humana nueva, una sociedad nueva; esa 
novedad se cifra en la unidad, la justicia y la paz.  

 La tarea del laico en el mundo es vital. Si no la ejercita se quedará 
sin hacer, y el mundo no evolucionará hacia el bien, no mejorará, no 
cambiará. Por eso mismo, el laico, tiene que cuidar y practicar la verdad. Vi-
vir, pues, con coherencia, haciendo de su vida una manifestación clara de 
lo que Jesús propone en su Evangelio. Para ello, cada día tendrá que pu-
rificar las intenciones de su mundo interior mediante la oración. Y, después, 
ha de bajar a la palestra de cada día lo vivido en su oración. Solo así esta-
rá en condiciones de ser constructor de un mundo nuevo, de un mundo tal y 
como Dios lo quiere, tal y como lo ha querido siempre desde la creación 
del mundo y del ser humano. 



Comprensión de la Palabra 

 Por tercera vez consecutiva leemos este 
domingo una parábola que se refiere a La viña. 
Sin duda ninguna esta es la más dura de las tres. 
Pero veamos primero cuál es su sentido. El Pro-
pietario de la viña es Dios. Los que tienen arren-
dada la viña son los dirigentes religiosos de 
Israel: Sumos sacerdotes y senadores del 

pueblo. Los criados que envía el patrono para cobrar la renta, son los profetas. El 

hijo del dueño  es Jesucristo. 

 Jesús en su parábola se dirige claramente a la clase dirigente. No se refiere 
al pueblo. Y es durísimo en su conclusión. Como los sacerdotes y senadores, 
encargados de dirigir al pueblo no han sido fieles a su misión tendrán una sentencia 
durísima. Sentencia dictaminada primero por el pueblo: “Hará morir de mala 
muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que entreguen 
los frutos a su tiempo”.  Y después ratificada por Jesús: “Por eso os digo, se os 
quitará a vosotros el Reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca 
sus frutos”. 

 Cuando ponemos frente a frente la grandeza de Dios y la pequeñez de las 
criaturas quedamos asustados ¿Qué más podría hacer Dios con el pueblo de Israel 
que no hubiera hecho? Pero es más terrible aplicar esta parábola a vuestra vida. 
¿Qué más podría haber hecho Dios por nosotros que no haya hecho? Nos dio 

la vida, nos dio el mundo, nos dio la naturaleza, nos dio a su Hijo, nos dio el per-

dón, se nos dio a Sí mismo, nos dio una nueva vida y un destino de felicidad eter-

na. Y nosotros ¿cómo le estamos respondiendo? ¿Damos los frutos que nos pide?  

“Se os quitará el Reino y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.”   

 Estas durísimas palabras dirigidas a los sacerdotes y senadores de enton-
ces, ¿no podrían también aplicarse hoy a nosotros? Es  más: ¿Es que no están 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 
 
Lunes, día 6: Gálatas 1, 6-12. Lucas 10,25-37. ( San Bruno) 

Martes, día 7: Hechos 1, 12-14. Lucas 1, 26-38. ( Ntra. Sra. Del Rosario ) 

Miércoles, día 8: Gálatas 2, 1-2.  7-14.   Lucas 11, 1-4  

Jueves, día 9:  Gálatas 3,1-5.  Lucas 11,5-13 

Viernes, día 10:  Gálatas 3, 7-14. Lucas 11, 15-26 

Sábado, día 11: Gálatas 3,22-29. Lucas 11,27-28 

Domingo, día 12: Isaías 25, 6-10a. Filipenses 4, 12-14. 19-20. Mateo 22, 1-14. 



COMUNICADOS Y NOTICIAS  

1-  Los días 22 y 23 del mes pasado se 

reunieron por separado los Consejos Pastora-

les de Cristo Salvador y San Matías para pro-

gramar el primer trimestre del curso en ambas parroquias.  En estos mismos  

Consejos se llegó a fijar el objetivo general del curso. Después de  dialogar dete-

nidamente se dejó el mismo objetivo del curso pasado añadiendo lo que debe 

caracterizar el quehacer de todo cristiano: La evangelización. El  objetivo que-

daría así:  “SOMOS UNO. CAMINEMOS JUNTOS EN MISIÓN” 

2- El próximo sábado, día 11, el Cardenal Rouco Varela se despide 

de Madrid en una Eucaristía de Acción de Gracias por sus 20 años de 

servicio a  nuestra Diócesis. Este acto se celebrará a las 12 del medio-

día en la Catedral de la Almudena. Todos estamos invitados. 

3- En la semana próxima comenzamos la oración comunitaria en ambas parro-

quias. En Cristo Salvador el Jueves, día 9, a las 20.30 y 

en San Matías el viernes, día10, a la misma hora 

(20.30).Dada la trascendencia de la oración en  nues-

tra vida cristiana, invitamos a todos los fieles encareci-

damente a vivir esta experiencia de oración comunitaria que enriquece y da 

vida a nuestra vida de fe. 

4– También empezarán esta misma semana las catequesis de los niños en ambas 

parroquias, según el día, la hora y el lugar que ellos hayan escogido. 

5-El Domingo, día 19, celebramos el DOMUND. Encima de la 

mesilla  que está atrás del templo tenéis propaganda de este día y 

sobres para la colecta. No os dejéis de llevar por la pereza y coged 

estos materiales, porque en ellos podréis comprender el significado 

de este día en nuestra vida de fe. 

6– Los padres de los niños que están en catequesis en San Matías tendrán una 

reunión el día 7 a las 6 de la tarde.  Los de Cristo Salvador la tuvieron el día 3. 

7– El día 8 salen hacia Tierra Santa un grupo de personas de las parroquias 

vicencianas de Madrid. Y el día 11 sale un autobús con otro grupo de personas 

de nuestra Unidad Pastoral que irán a visitar las Edades del Hombre.  


