SANTA MARÍA LA BLANCA DE MONTECARMELO I
Lema pastoral 2019-2020
Quisiera compartir contigo el nuevo lema de pastoral 2019-2020 o, mejor
dicho, de evangelización, para nuestra comunidad: “en Salida” Santa María
la Blanca. El recuerdo y presencia de María durante el curso pasado nos
impulsa, como a los discípulos de Emaús, a reconocer al Señor resucitado
en el camino que vamos andando individual y comunitariamente.

¿Por qué “en Salida”? ¿Hacia dónde? ¿Quiénes? ¿Por dónde? Estas y otras
preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo de estos meses. Ya, el Papa
Francisco nos invita insistentemente a salir de nuestra comodidad. Es una
llamada a ser parte de una Iglesia en constante misión al servicio de nuestro
pueblo, ciudad, familia, compañeros de trabajo, colegio, parroquia.
Además, tres acontecimientos serán los que marquen de una manera
especial la vida de Santa María la Blanca. El nuevo PDM (Plan Diocesano de
Misión) que iniciamos en la Archidiócesis de Madrid, el Congreso de Laicos,
y la Visita Pastoral del Obispo a nuestra Parroquia. Tres intensos momentos
y una llamada: “en Salida”.
Un PDM en el que D. Carlos, el arzobispo, nos estimula a trabajar durante
tres años y que debe ser un instrumento para seguir animando la vida
eclesial y darnos cuenta de que no caminamos aisladamente sino como

Pueblo y en Familia con un corazón misionero.
Para ello, este curso pedimos la luz del Espíritu
Santo que nos congrega y nos lanza hacia fuera
para dar un paso al frente y llevar el evangelio.
En nuestro logotipo lo resaltaremos con esa línea
envolvente y dinámica de color amarillo.
¿Quiénes somos invitados? Todos los cristianos,
laicos de diversos ámbitos parroquiales y
diocesanos. Quedará reflejado en ese
ascendente color rojo netamente humano que
aparece en el logo y que se funde formando un
cruce y una sola llama a Dios en Cristo.
La letra azul nos interpela a salir, con alegría, de nosotros mismos para
encontrarnos con los demás, en misión, y llevar a Dios. El Congreso de
Laicos en el mes de febrero nos recordará efusivamente que todos estamos
llamados a ser misioneros.
Pero aquí no acaba todo. La llamada a estar “en Salida” la expresaremos
también con ayuda de nuestro obispo y pastor en un momento tan singular
cómo será la Visita Pastoral a la Parroquia durante la semana del 17 al 23
de febrero. Descubrimos entre todos cómo tenemos que caminar, hacia
dónde tenemos que apuntar, cuáles son aquellas actividades y acciones que
tenemos que desarrollar más. En definitiva, sentir que la comunión, no es
sólo una palabra.

Finalmente, el signo que utilizaremos para mostrar nuestra unión,
sinodalidad, será una sencilla pulsera de amistad que lleva impresa el logo
y lema pastoral “en Salida” Santa María la Blanca.

¿Qué objetivos tendrá Santa María la Blanca para estar “en Salida”?
- Tomar conciencia de nuestra vocación bautismal: responsabilidad en
nuestra comunidad parroquia-colegio y en la transformación del
mundo.
- Potenciar la caridad: dimensión socio-política de la fe.
- Transmitir desde el discernimiento: Ante los nuevos desafíos, vivir la
misión con alegría y esperanza.
- Ser espacio de comunión: nuevas dinámicas de trabajo pastoral para
el apostolado y alejados.
- Visibilizar la realidad del laicado a título personal y familiar:
compartir experiencias y líneas de acción en grupos, asociaciones,
movimientos.
Que nuestra madre, Santa María la Blanca de Montecarmelo, nos ayude a
vivir en una permanente salida y atentos a los signos de los tiempos.
Un abrazo fraterno.
D. Óscar Alonso García
Párroco de Santa María la Blanca de Montecarmelo

