
DELEGACIÓN DE ESPAÑA 

REFLEXIÓN SOBRE LA REALIDAD DE NUESTRAS PARROQUIAS 

Leggiamo la prima raccomandazione del capitolo generale… tenendo conto di 
tuFo il documento capitolare  

La Raccomandazione ci dice che la Parrocchia è una opportunità per il 
nostro carisma ma ci dice anche che il nostro carisma pone anche degli 
interroga8vi. Alla luce del carisma siamo chiama8 a evidenziare risorse e 
problemi. 

1. Las parroquias en la Delegación de España 

La Congregación está presente en  España desde  el 1961, con la primera obra 
en en Sigüenza (Guadalajara) como seminario: “Escuela Apostólica San José”. 

Actualmente estamos presentes, en España, en 5 comunidades, de las cuales 
tres son parroquias: 

- Parroquia Ntra. Sra del Recuerdo  (Madrid, barrio San Blas) asumida por 
los Josefinos en octubre de 1987 y cuenta actualmente con unos 16 mil 
habitantes. Nuestra primera presencia en Madrid remonta a sep8embre 
de 1983, como colaboradores en dos parroquias, la de San Romualdo y de 
Santo Tomás, en el barrio Bilbao.  

- Parroquia Santa Cruz (Azuqueca de Henares – Guadalajara) encomendada 
a los Josefinos en octubre de 2006. Estábamos presentes en Azuqueca 
desde octubre de  1994,  como colaboradores en la Parroquia de san 
Miguel y en la de San Francisco Javier. Habitantes, unos 11.000. 
Atendemos actualmente también  a tres parroquias rurales. Azuqueca es 
una de las principales poblaciones del llamado “corredor” del Henares.  Ya 
en la década de los sesenta había comenzado su expansión demográfica e 
industriail.   

- Parroquia San Raimundo de Peñafort (Madrid, barrio El Pozo) a la que se 
ha unido, este año formando una Unidad Pastoral, la Parroquia de Santa 
María del Pozo y Santa Marta. Iniciamos nuestra presencia en El Pozo en 
sep8embre de 2016. 

Fueron los Jesuitas los que la “fundaron” con una figura emblemá8ca, el 
P. Llanos, en los años de la gran inmigración y de las movidas sociales. 
Cuando los Jesuitas se marcharon, estuvieron, antes de nuestra llegada, 
los del Camino, por tres años.   



-  La Comunidad de Sigüenza (Guadalajara) a8ende a unas parroquias 
rurales. 

2. Alcune domande: 

- La Parrocchia è affidata a una comunità. Che significato ha questo fa:o? 

Las parroquias han sido confiadas a nosotros como Comunidad 
Religiosa Josefina. Por lo tanto, actuamos con encargo de la Congregación 
y “comunitariamente” según nuestro carisma: una riqueza para la Iglesia 
local. Es un compromiso que hemos asumido ante la Iglesia al aceptar el 
encargo de la parroquia.   

Por lo tanto, todos los miembros de la Comunidad deberían de 
estar involucrados y no deberían exis8r “parcelas personales” o “cotos 
reservados”: todo y todos en espíritu de familia y de par8cipación 
comunitaria. 

Es de suma importancia que los hermanos implicados en las 
parroquias sean personas que asuman la especificidad josefina de la 
acción pastoral, especificidad que no está en contra de una pastoral de 
conjunto con lo diocesano, sino que 8ene que ser un planteamiento que 
caracteriza a mejor nuestra pastoral. 

A veces esto resulta complicado de conseguir cuando las diócesis 
nos piden una implicación directa en ámbitos con escasa “posibilidades” 
para nuestro carisma como por ejemplo en determinadas parroquias 
rurales. Aún en estas casos, cobra sen8do desde una perspec8va de 
servicio complementario, no exclusivo, a la comunidad eclesial a la que 
pertenecemos. 

También hay que tener en cuenta que existe el peligro o la 
tentación de supeditar, de palabra y de hecho, el papel de la Comunidad y 
de la Congregación al de la Diócesis.   

- La Parrocchia è collegata ad altre a=vità (scuola, oratorio, centro di 
formazione professionale, altre a=vità educaCve). Si trova in un territorio. 
Quali sono le esigenze del territorio? Il contesto è di periferia? Come 
essere comunità in uscita? 

No todas nuestras parroquias 8enen el mismo movimiento de 
jóvenes ya que se sitúan en contextos dis8ntos. Por jemplo para la del 
Pozo es todo un reto, puesto que prác8camente estamos empezando de 



cero. Se trabaja con los que tenemos, y no resulta fácil “enganchar”, 
atraer a los jóvenes de hoy. 

Parroquia de Ntra. Sra. del Recuerdo. 

Se encuentra en el barrio, a la periferia di Madrid, una zona que 
todavía lleva las consecuencias de la época de la droga, con muchas 
familias en dificultad estructural, social y económica. 

Además de los grupos de catequesis (infancia, adolescentes...), la 
parroquia queda abierta como oratorio. El campo de deporte, además de 
las compe8ciones de los equipos de futbol sala, es lugar de encuentro 
para las familias y sus hijos.  

Por la tarde queda abierta para  el Centro Educa8vo de Menores 
(CEM). Hay un buen grupo de jóvenes que siguen un camino de formación 
humano-cris8ano y que se prestan también como voluntarios en dis8ntas 
ac8vidades (campamento urbano, eventos...)  

Ponemos a disposición los locales para grupos culturales, para 
eventos familiares... También estamos prestando los locales, por la 
mañana, a la Asociación Murialdo que ges8ona los Cursos de Formación 
Profesional de Grado Medio, en la rama sociosanitaria, de dos años de 
duración. 

La parroquia queda abierta prac8camente desde la mañana hasta 
la noche, todos los días. 

La comunidad está  muy unida pastoramente con las demás 
parroquias que forman el Arciprestazgo, donde reina un ambiente cordial 
y fraterno entre los sacerdotes.  

Se a8ende también a la pastoral escolar en un Colegio. 

Parroquia de la Santa Cruz 

Pertenece a la población de Azuqueca de Henares (Guadalajara).  

Hay muchos niños y adolescentes en el camino cateque8co.   

             Junto con otras parroquias desarrolla la atención a las familias más 
necesitadas a través de Cáritas. La Comunidad par8cipa  regularmente a 
encuentros, re8ros, eventos  con los sacerdotes de las demás parroquias. 
A nivel de UDAP de Azuqueca-pueblo se programan acciones comunes y  
estando presentes en la programación arciprestal. 



La parroquia con el grupo de Junior y el grupo Scout favorece que 
las familias se reúnan y se relaciones entre sí, especialmente con los 
campamentos de verano. 

La Comunidad lleva con la “Fundación Leonardo Murialdo”  unos 
cursos de Formación Profesional para el Empleo y Copymur, una 
copistería a servicio del Centro y de la población. 

Existe una Comunidad Neocatecumenal y el colegio “Giovanni 
Farina” dirigido por las Hermanas Doroteas, cuya Superiora General es 
na8va de Azuqueca.  La relación con las Hermanas es fluida y se presta 
servicio religioso en 8empos litúrgicos fuertes. En el curso 2019-2020 los 
sacerdotes josefinos están ejerciendo de capellanes de la comunidad 
religiosa de las hermanas por encargo de la diócesis, al estar en su 
territorio parroquial. 

Parroquia de San Raimundo de Peñafort 

Está situada en un barrio de periferia de Madrid, barrio El Pozo, 
con una población descendiente de inmigrantes del sur de España y de la 
etnia gitana, en un ambiente poco evangelizado y tradicionalmente de 
“izquierda”. Llevamos muy poco 8empo, por lo tanto estamos  
empezando casi de cero. Ul8mamente se ha agregado a la parroquia, 
como Unidad Pastoral, la parroquia de Santa María del Pozo y Santa 
Marta.  

La Comunidad está muy presente en la vida eclesial y social de su 
entorno. Y ahora sufre la pérdida de uno de sus hermanos, P. Franco.                           

Pone a disposición los locales para grupos culturales, para eventos 
familiares, y una atención par8cular a los emigrantes “la8nos”. El reciente 
“campito”, realizado  con dona8vos de En8dades, entre las cuales Cáritas, 
ofrecerá un espacio para el oratorio. Cáritas parroquial a8ende a las 
muchas demandas de familias necesitadas.  

Los hermanos también dedican parte de su 8empo y fuerzas para 
la pastoral escolar en Ins8tutos y Colegio religioso.  

- C’è una centralità dei giovani e dei giovani poveri?  

La atención pastoral en una parroquia no puede ser nunca 
exclusiva  hacia un sólo sector, ha de estar al servicio de todos los grupos 
y carismas que la compone y que la hace vivir. Pero como parroquia 
“josefina”  debe poner siempre al centro a los niños, a los jóvenes, a los 
trabajadore y a las familias más vulnerables y en situación de riesgo. 

Esta centralidad la realizamos con la catequesis, con el apoyo 
escolar, servicio a los colegios, con los campamentos, convivencia, 
encuentros... 



Despúes de la experiencia de encuentros entre las parroquias, 
realizadas en parte, ya que el Coronavirus no nos ha permi8do concluir 
con la programación, creemos que se sería bueno realizar también 
encuentros entre nuestros grupos de jóvenes de las dis8ntas parroquias 
para que experimenten que forman  parte de una realidad juvenil 
“josefina” más amplia.  

Vemos necesario, también, que se cree o se reformule un proyecto 
de pastoral juvenil para la Delegación. Para ello no estaría de  más el 
confrontarnos con proyectos similares de otras en8dades religiosas. 

- Lo sCle comunitario devessere di famiglia (di corresponsabilità coi giovani, 
coi laici, nella famiglia del Murialdo, nello sviluppo della ministerialità…). 
Quanto viviamo e senCamo importante questo sCle? 

La carecterís8ca principal que aprecian nuestros feligreses es el 
espíritu de familia, la acogida, la cercanía  que se respiran en nuestras 
obras. Por necesidad o más bien por fidelidad a nuestra tradición josefina, 
tenemos que dar cada vez más espacio, protagonismo y 
corresponsabilidad a los laicos. No son nuestros servidores, nuestros 
sus8tutos, sino 8enen su función eclesial indispensable e insos8tuible. Sin 
ellos, nuestras obras quedarían pobres. Sin ellos, fuerzas vivas de la 
Iglesia, sin su ministeralidad propia, la labor de evangelización resultaría 
ineficaz. Su implicación es vital.   Son ellos nuestra familia, unos hermanos 
que caminan con nosotros, que comparten el mismo afán de evangelizar.  

Están presentes en todos los sectores y no simplemente para ser  
colaboradores nuestros, sino para que lleguen a ser responsables a todos 
los efectos, de par a par, codo con codo, dentro del 8empo que disponen 
para su servicio. Pero para tenerlos a lado nuestro, en sintonía con 
nuestro carisma, es necesario su formación y que le demos el espacio. 
Papa Francisco tacha de pecado al Clericalismo. 

Aunque no todos nuestros colaboradores formen parte de la FDM, 
nonostante todos 8enen derecho, y nosotros el deber, de conocer el 
Murialdo, la Congregación, el Carisma, nuestro es8lo educa8vo.  

Hay múl8ples herramientas: el juego, el teatro, la  música, los encuentros, 

 la formación, convivencias, las fiestas, la amistad... 

En el respeto y apoyo a todo movimiento de espiritualidad y de 
grupos dentro de una parroquia, nuestro compromiso especial es el de 
desarrollar la FDM con los laicos más sensibles a nuestro carisma y hacer 
con ellos un camino juntos, para que lleguen a sen8rse miembros de una 
misma familia carismá8ca. Hay colaboradores que se sienten 
“murialdinos”, que comparten nuestros valores, nuestro es8lo, que se 
sienten de nuestra familia. Pero queda mucho por hacer. 



  

- La proposta formaCva (gli iCnerari educaCvi, il primo annuncio, la 
catechesi, la proposta vocazionale...) è qualificata? In che modo i percorsi 
formaCvi si qualificano come murialdini? 

Buscamos que nuestra iden8dad de religiosos josefinos se 
manifieste sobre todo con nuestro es8lo de vida, en la acogida sencilla y 
fraterna , en la amistad sincera con la gente, en la atención respetuosa y 
cordial a las familias en dificultad, con nuestra constante presencia según 
el es8lo educa8vo “josefino” del “estar”.  

En esta situación actual de pandemia está la preocupación por 
tantas familia en dificultad económica, anímica y que  buscamos aliviarlas 
a través de nuestra cercanía, de Cáritas y de los voluntarios, sensibilizando 
a los fieles.   

La propuesta educa8va pasa principalmente por la catequesis, en 
el acompañamiento de los grupos de jóvenes, elaborando i8neraios  
implicando a los laicos, a los mismos jóvenes. 

        Un tema que nos preocupa es el de la pastoral vocacional.            

España, antaño gran evangelizadora por el mundo y granero de 
vocaciones  y de misioneros,  es ahora “8erra de misión”, necesita ser 
evangelizada. Todas las congregaciones está en crisis de vocaciones y, 
desde luego, esto no puede ser un consuelo o mo8vo de resignacíon.  
Desde años no tenemos una sola vocación.  

Nuestros jovenes son sensibles a todo lo social, son solidarios, se 
prestan a ayudar, pero a una propuesta de comprometerse para siempre 
en la Vida Consagradala, al ministerio sacerdotal...  no se sienten atraidos. 
Hasta el camino de fe no les resulta atrayente. El problema vocacional 
sigue siendo un desano para nuestra realidad y para el futuro de nuestra 
presencia en los territorios.  

Sin embargo hay jóvenes sensibles a lo “religioso”. Con ellos hay 
que recorrer un camino de acompañamiento y discernimiento y , si Dios 
les llama y ellos responden, habrá que animarles y sostenerles,  recorrer 
el camino con ellos.  Esto implica un conocimiento y una aceptación de su 
realidad, de su mundo, de sus vivencias tan dis8ntas  de las nuestras, 
sobre todo de los que somos “mayores”. 

Pero ¿llegamos, en algún momento, a formular a los más sensibles, 
la propuesta vocacional para una vida de consagración al seguimiento de 
Cristo?  

- Siamo comunità nella Chiesa, in un tempo di grandi sfide (la più vicina è 
quella della pandemia). Siamo chiamaC a leggere i segni dei tempi, 



sentendo l’a:ualità del carisma. Quali le principali sfide da assumere 
come parrocchia giuseppina e come famiglia del Murialdo? 

Nuestras parroquias se sienten muy unidads pastoralmente con las 
parroquias de su entorno, colaborando, apoyando inicia8vas, 
programando juntos y sobre todo manteniendo vivo el espíritu de 
fraternidad sacerdotal. Reina entre nosotros un verdadero espíritu de 
compar8r, de fraternidad  y de amistad.  

El gran desano es el de mantener vivo, opera8vo, nuestro carisma 
sin diluirlo en lo “diocesano”. 

- C’è qualche altro criterio da tener vivo? 

Unas úl8mas consideraciones como retos actuales: 

• El desano educa8vo de las nuevas generaciones: hay conocerlas, 
comprenderlas, aceptarlas, acompañarlas y... amarlas. Los jóvenes no 
son simples objetos de educación, sino subjetos: actores de su propio 
futuro. 

• La secularización y la pérdida del sen8do de pertenencia a una Iglesia. 

• Los grandes problemas mundiales: ecología, injus8cia social, pobreza, 
individualismo, consumismo, indiferencia...y ahora , la pandemia.  

• Valores que los jóvenes viven: solidaridad, amistad, sensibilidad hacia 
lo social... 

• Adaptación a los nuevos paradigmas de nuestra sociedad. 

• Mantener viva la esperanza hacia el futuro y reac8var el entusiasmo a 
base de Fe en la presencia y acción del Espíritu.


