Paseo de la Castellana 207 (entrada posterior), Madrid

8 de octubre de 2017

La Madona
Parroquia Nuestra Señora de Madrid

Seguimos
construyendo la
Parroquia
Desde el curso
pasado nos hemos
preguntando desde el
Consejo
de
Evangelización ¿qué estilo de parroquia queremos ser
para responder a la actual compleja realidad? En este
curso nos planteamos el reto de definir qué VISIÓN Y
MISIÓN proponemos para generar y consolidar una
identidad definida de Parroquia.
Durante el trienio pasado 2014-2017 se han abierto
distintos espacios de acogida. Con aquellos que se van
vinculando a la parroquia se ha iniciado y estructurado el
apostolado parroquial en grupos: niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y mayores. Pero no nos conformamos
sólo con tener grupos sino un proyecto en el que nos
preguntamos hacia dónde queremos ir.
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LAS MAÑANAS DE
LOS JUEVES

ADULTOS

JÓVENES Y NIÑOS

Trabajamos en la
evangelización desde
los retiros de EMAUS

Grupos de
universitarios, jóvenes/
juveniles y niños

De 11:30 a12:30 horas
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Adoración y
música

El último viernes
de cada mes a las
20:30h adoramos
al Señor con la
apasionante
música de
"cantaXmi".
Exposición del
Santísimo

El Señor te
espera de lunes a
viernes de
18:30h a 19:30h
Miércoles 19:00h
Jueves 20:00h

LA MADONA

23 DE OCTUBRE DE 2016

Antes de dar una respuesta es bueno escuchar cómo el Espíritu Santo
llama, por medio del Papa Francisco, a seguir construyendo” una
Iglesia en salida”, es decir, una Iglesia que forma a los bautizados como
discípulos misioneros (Mateo 28, 19: “Id y haced discípulos de todas las
gentes”). Pasar de una Iglesia que mantiene la fe de unos pocos, a una
Iglesia formadora de misioneros capaces de salir al encuentro de tantos
hombres que esperan descubrir la Verdad en Cristo.
Desde la Parroquia os planteamos dos tipos de respuesta: o bien” hacer
siempre lo mismo esperando resultados distintos”, es decir, “querer un
vino nuevo en odres viejos” (Lc 5, 33-39) o arriesgar a abrir caminos
nuevos, es decir, un “vino nuevo en odres nuevos” (ibíd.). Para hacer de la
parroquia un odre nuevo, el Consejo de Evangelización ha visto vital
determinar la VISIÓN que queremos. Definimos la VISIÓN con estas
palabras:

“Acompañándonos en comunidad hasta llegar a ser
discípulos misioneros para la evangelización de
nuestro mundo y su transformación en el Reino de
Dios.
Os invitamos a toda la familia parroquial de La Madona a hacer vuestra
esta VISIÓN para seguir construyéndola en los próximos años. Esta visión
se concreta en un proyecto evangelizador que os iremos contando en los
próximos boletines.
SUSCRIPCIÓN PARROQUIAL
Nombre y apellidos:
Domicilio:

NIF:
Población y C.P.:

Email:
IBAN ES: ________ ___________

Teléfonos:
___________ ________ __________________________

Se suscribe a favor de la financiación De la Iglesia Católica con _________ € , con una periodicidad
Mensual ___. Trimestral ___. Semestral ___. Anual ___. Una vez___.
Si prefiere la donación bancaria, puede hacerlo en cuenta parroquial: ES11 0049 0631 912310015000
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