Objetivo 2.- Vivir con toda la Iglesia el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia como tiempo propicio para que haga más fuerte y eficaz
nuestro testimonio de creyentes.
Acciones.– Realizar, en los que formamos la Parroquia, un examen de conciencia personal
y comunitario de nuestras vidas y de nuestras relaciones dentro y fuera de la
misma.
- Vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos como el
Padre; viviendo el Sacramento de la Penitencia o Reconciliación y animando a
otros a celebrarlo.
- Realizar una peregrinación parroquial a Roma, como signo del hecho que
también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y
sacrificio (Misericordiae Vultus, 14)

Objetivo 3.-

Caminar en confesar la fe y comprometerse
socialmente como algo que va unido (EG 178-179, 191,199 y 201)
Acciones.– Seguir concienciando que la labor necesaria del Equipo de Cáritas es nuestra,
de todos.
- Y, en coordinación con la Mesa por la hospitalidad de la Iglesia en Madrid,
órgano encargado de coordinar la oferta de ayuda de las instituciones, familias y
particulares y el Ayuntamiento, acoger una familia de refugiados en nuestro
pueblo.

LíneasPastorales CURSO2015/16
Nuestra parroquia es una realidad viva y en desarrollo, la tienes en tus
manos. Seguimos avanzando hacia una auténtica comunidad parroquial
cristiana, una comunidad unida y corresponsable, una comunidad de
comunidades, que ha de ser una comunidad acogedora, que ayude a la
educación de la fe de todos sus miembros, abierta y consciente de su
misión en Hoyo de Manzanares.
Por ello, para seguir construyendo una auténtica comunidad cristiana, nos
proponemos como lema para este curso:

La Parroquia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el
mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la
vida buena del Evangelio (EG 114).

¿Crees esto? ¿Estás dispuesto?

Caminar
Caminar en las principales notas características que queremos que tenga
nuestra parroquia: unida y corresponsable, que acoge y ayuda a caminar
en la fe, que ora y que celebra, que coordina, programa y evalúa su acción
pastoral, comprometida a favor de los más débiles, y que evangeliza.
Este es el lema que nos moverá a todos (sacerdotes, agentes de pastoral,
grupos, colaboradores y feligreses de la parroquia) en este curso pastoral y
que nos une en una misma acción evangelizadora de la Iglesia en Hoyo de
Manzanares, en Madrid.

Para ello, desarrollaremos como objetivos comunes:

Objetivo 1.- Seguir avanzando en la formación de los laicos (EG
102). Participar en el Plan Diocesano de Evangelización (PDE).
Acciones.– Nuevo Espacio de Formación en la fe dos miércoles 19:30 h.
- Comienzo de un Grupo de acercamiento a la Biblia un miércoles al mes 20 h.
- Constitución de un grupo abierto para participar en el PDE y trabajarlo en
otros grupos ya existentes en la parroquia.

