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Preguntas

1.- ¿Promovéis en vuestra Asociación, Movimiento, 
realidad Eclesial la inquietud de salir al encuentro de los 
hombres, como salió Jesús al encuentro de los discípulos 
de Emaús? ¿Cómo? ¿Qué deberíais mejorar?
2.- Mons. Osoro, en su carta pastoral, nos habla de 
ser Bienaventuranza para los demás y nos hace una 
lectura sapiencial del texto. Elige la que consideres más 
necesaria en el momento actual (sólo una).
3.- ¿Crees que en estos momentos de confusión y de 
relativismo es necesario ahondar en qué consiste el 
humanismo cristiano, en su condición de bien personal y 
social, capaz de transformar el mundo? 



Movimientos que responden

1. EV - Evangelium Vitae
2. CSE - Comunidad Sant'Egidio
3. EK - Ekumene
4. HE - Heraldos del Evangelio
5. VA - Vida Ascendente
6. DM - Domus Mariae
7. TOV - Talleres de Oración y 

Vida
8. ACG - Acción Católica General 

de Madrid
9. IT - Institución Teresiana
10. HT - Hermandades del Trabajo
11. MC - Mater Christi
12. MTA - Movimiento Teresiano 

Apostólico

13. FC - Asociación Pública de 
Fieles "Fe Católica"

14. AO - Asociación de la Red 
Mundial de Oración del Papa 
(AO)

15. LCS - Asociación Legión de 
Cristo Sacerdote

16. GCL - Comunidad de Grupos 
Católicos Loyola

17. CG - Real Oratorio de 
Caballero de Gracia

18. LM - Legión de María
19. SJA - Obra de San Juan de 

Ávila



EV - Evangelium Vitae

• “Es urgente una gran oración por la vida, que 
abarque el mundo entero” (EV-100).

• 24 de cada mes en el Templo Eucarístico de San 
Martín, Encuentro de Oración por la PVF.

• Reparto por la calle con naturalidad:
– Rosario por los que trabajan por la paz, la vida y la 

familia.
– Oración de la madre embarazada y estampa de la 

Virgen de la Esperanza.
– Oración por la vida.

• Testimonio de vida: en la familia y en la calle.

Los que trabajan por la paz



CSE - Comunidad Sant'Egidio

• Servicio con el pobre, con el amigo de la 
calle, el anciano, la familia y el niño de la 
periferia.

• Ofrece una imagen bella de la iglesia, 
acercando el Evangelio.

• Iglesia abierta: puerta abierta, desde el 
corazón y “escucha” a todos.

• Ofrece la cara amable de Dios y la simpatía 
presente en su Palabra.

Los que trabajan por la paz



EK - Ekumene

• Acoger a todos, desde su situación. 

• Promoción y evangelización.

• Difícil relevo generacional.

Cuando os insulten, os persigan y os calumnien



HE - Heraldos del Evangelio

• A través de ‘Misiones Marianas’.

• Llegar a los alejados, buscar espacio y cultura 
de encuentro.

• También en las “periferias” donde se 
constata la gracia abundante de Dios.

• Participan “cooperadores terciarios”: 
matrimonios y solteros.

Cuando os insulten, os persigan y os calumnien



VA - Vida Ascendente

• Entrega, ilusión por 
servir, ayuda y el 
fomento de valores 
cristianos.

• Salir de la "burbuja“.
• Compartir: riqueza y 

experiencia de fe.
• Interés por fomentar la 

vida y crear nuevos 
grupos.

• Testimonio evangélico 
cristiano.

• Fe compartida: 
informar, motivar y 
vivir.

• Formación actualizada.
• Conocer la carta 

pastoral de n/Cardenal
• PDE: sugerencia y 

compromiso



DM - Domus Mariae

• Testimonio de vida, de palabra y de consejo.

• Encuentro en el trabajo, en la vida social y en 
la relación.

• Animar a la participación.

• La única vía

Cuando os insulten, os persigan y os calumnien



TOV - Talleres de Oración y Vida

• Se patea la calle para hacerse el encontradizo 
y llamar a la puerta.

• Celebrar un Taller de Oración y Vida.

• Donde les acogen se quedan.

Los limpios de corazón



ACG - Acción Católica General 
de Madrid

• Ámbito parroquial: laicos unidos al pastor.

• Acogida de: padres de Bautismo, 1ª Comunión, 
Cáritas, catequesis, Grupos de Matrimonios,…

• Apostolado de “una luz en la noche“.

• Actividades: Misiones, jornadas reivindicativas, 
asociaciones, jornadas, AMPAs,…

• Fuerza transformadora que viene del Espíritu.

Los mansos



IT - Institución Teresiana

• Ir al encuentro a través de la Educación y la 
Cultura.

• Centros de niños, jóvenes y universitarios.

• Trabajo en red:
– ONG Intered.

– Grupo ecuménico Ecudir

– Delegación de Migraciones: A.S.T.I.

– Asociación Civil: APLA

– Parroquia

Los que trabajan por la paz



HT - Hermandades del Trabajo

• Abrir n/casas, actividades, 
hoteles y residencias para 
transmitir n/fe compartida.

• Hablar del Señor desde el 
encuentro y la experiencia 
personal.

Los misericordiosos



MC - Mater Christi

• Evangelización.

• Salir a la calle, al lugar de encuentro de 
personas con carencias, con necesidad de 
escucha.

• Encuentros:
– Semanal de formación, oración y Adoración al 

Santísimo.

– Mensual de Retiro Espiritual.

– Anual de Ejercicios Espirituales.

Los que trabajan por la paz



MTA - Movimiento Teresiano 
Apostólico

• Ser cristiano en nuestro propio ambiente.

• Apostolado a través de la oración y el testimonio 
de vida propio.

• Colaborar con las obras de la Iglesia: personal y 
económicamente.

• Relación con otros Movimientos y Asociaciones. 

• Vivir y contagiar las virtudes cristianas

• Humildad, alegría, justicia, solidaridad,…

Los que trabajan por la paz



FC - Asociación Pública de Fieles 
"Fe Católica"

• Promover con n/apostolado.

• Salir al encuentro en parroquias, colegios, 
residencias de ancianos,…

• Formación en Biblia.

• Disponer el corazón y mejorar la exposición.

Los que asisten necesidad espiritual



AO - Asociación de la Red Mundial 
de Oración del Papa (AO)

• Apostolado específico difícil y comprometido.

• Mejor formación cristiana y apostólica y con 
más medios.

• Re-creación de la Asociación.

• Visualizar la espiritualidad para poder 
transmitirla con entusiasmo.



LCS - Asociación Legión de 
Cristo Sacerdote

• Escuchar sin imponer criterios por encima de 
los otros.

• Caminar despacio

• Con los que van a n/lado



GCL - Comunidad de Grupos 
Católicos Loyola

• “Cada cual vea” – P. Eduardo Granda sj

• Colaborar en: parroquias, Cáritas, ONGs de 
inspiración cristiana, asilos, centros de 
acogida,…

• Formación teológica

• Jóvenes, mayores, recientes,…

• Avanzar camino

• Ir pareciéndose a Dios

Los misericordiosos



CG - Real Oratorio de Caballero 
de Gracia

• Pastoral de jóvenes, voluntariado para las 
personas mayores, actividades culturales, 
conferencias, cursos de formación teológica, 
curso de evangelización, grupos de oración 
ante el Santísimo.

• Es imprescindible.

Los que asisten necesidad material y espiritual



LM - Legión de María

• Compromiso apostólico semanal de 2 en 2 en 
contacto directo de persona a persona. 

• Sí

Los que lloran



SJA - Obra de San Juan de Ávila

• Misión de evangelizar a Jesús según inspire el Espíritu.
• Fidelidad a las insinuaciones y sugerencias del Espíritu.

• Se hace un gran bien.
• Antropológico.
• Conoce a si mismo.
• Valora los aspectos espirituales.
• Entiende la dignidad y belleza que encierra su humanidad.
• Capacidad de controlar su voluntad y orientarla hacia el 

bien.
• Dar un sentido profundo a la vida cultivando la verdadera 

amistad y amor.
• Esfuerzo por ser cada vez mejor persona.

Los limpios de corazón



Bienaventuranza para los demás

1. Los pobres: CG
2. Los mansos: ACG
3. Los que lloran: LM
4. Los que tienen hambre y sed de justicia: FC
5. Los misericordiosos: HT, GCL
6. Los limpios de corazón: TOV, SJA
7. Los que trabajan por la paz: EV, CSE, MC, MTA, IT
8.
9. Cuando os insulten, os persigan y os calumnien: EK, 

HE, DM
En blanco: VA, AO, LCS


