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Nada de lo humano nos puede ser ajeno

Entre todos, con todos y para todos

Para caminar juntos integrando nuestras diferencias, mejor dicho, las riquezas que el 

Espíritu Santo suscita en su Iglesia, nada mejor que volver a tomar muy en serio la 

vocación de la Iglesia a evangelizar; o sea, a salir para llevar a cabo la misión a la que Señor 

continuamente nos envía. Una misión que abarca todas las realidades y dimensiones del 

ser humano, pues nada de lo humano nos puede ser ajeno; y por eso debemos estar 

abiertos a la rica y compleja realidad donde se desarrolla la historia y la vida de cada indivi-

duo y de las sociedades de las que los individuos forman parte. Toda la Iglesia en Madrid 

y cada una de las comunidades y realidades que la forman están invitadas, por tanto, a 

plantearse su vocación a ser “una comunidad cristiana de corazón misionero”.

Mons. Carlos Osoro Sierra. Cardenal-Arzobispo de Madrid

Presentación del Plan Diocesano Misionero 2019-2022

Llamados a acompañar los procesos de crecimiento
En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario […] La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos en este “arte del acompañamiento”, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro.
Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad […]Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de acom-pañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitar-nos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verda-dero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportu-na que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida.Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 169-171
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La Iglesia, en su misión evangelizadora, acoge con renovada fuerza su vocación 
de acompañar a la humanidad en todas sus situaciones. El Papa Francisco ha 
actualizado esta visión teológica y pastoral con su propuesta de la cultura del 
encuentro. La Iglesia es diálogo, había señalado ya Pablo VI, haciéndonos 
conscientes de que tanto el encuentro como el diálogo no son solamente 
recursos pedagógicos, constituyen la esencia de la tarea evangelizadora de la 
Iglesia. En este mismo sentido, siguiendo la línea del Concilio Vaticano II, el 
Cardenal de Madrid, Carlos Osoro, ha subrayado en el inicio del Plan Misionero 
Diocesano 2019-2022, cómo la vocación de la Iglesia, en este tiempo actual, 
“abarca todas las realidades y dimensiones del ser humano, pues nada de lo 
humano nos puede ser ajeno”. 

En este contexto eclesial, esta nueva Jornada Diocesana de Enseñanza quiere 
ser una oportunidad para fortalecer, en todos los ámbitos de la educación 
cristiana, esta llamada de la cultura del encuentro y el diálogo; nos sentimos 
convocados a promover este acompañamiento como cualidad esencial de 
nuestra vocación de educadores cristianos. Nos proponemos acompañar todas 
las situaciones personales y sociales que se viven en la actualidad, sin prejuicios 
ni descartes, acogiendo con la mirada de Dios todo lo humano que nunca nos 
puede ser ajeno.

Nos dejamos inspirar por la Palabra de Dios que nos desvela un Dios que 
primero acompañó a su pueblo, que acogió su clamor y caminó a su lado hasta 
la liberación. En la Escritura contemplamos a Jesús que realiza su misión acom-
pañando, escuchando y caminando con sus contemporáneos. Nos ilumina una 
pedagogía de Dios con su pueblo, con cada uno de nosotros.

La XXXV Jornada Diocesana de Enseñanza nos ayudará a tomar conciencia de 
cómo en nuestra vocación educadora, primero hemos sido llamados y acom-
pañados, y esa experiencia nos urge a acompañar a todo ser humano desde 
cualquiera de nuestras tareas educativas. Nos sentimos llamados a compartir 
en el camino con otros la ternura infinita con la que Dios nos ha llamado y 
acompañado.
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9.30 h. Acogida

10.00 h. Construir entre todos la cultura del encuentro 
 Oración

10.15 h  Presentación de la Jornada Diocesana de Enseñanza
 Inmaculada Florido. Delegada Episcopal de Enseñanza de Madrid

10.30 h. Nada de lo humano nos puede ser ajeno
 Mons. Carlos Osoro. Cardenal-Arzobispo de Madrid

10.45 h.  Acompañados… Nuestra historia, una vida acompañada por Dios
 Junkal Guevara. Facultad de Teología de Granada

11.45 h. Pausa-café

12.30 h. Llamados a acompañar… Nuestra vocación educadora
 Antonio Ávila. Instituto Superior de Pastoral de Madrid

13.30 h  Elogio del encuentro y el diálogo
 Grupo de danza del Colegio San Ignacio de Torrelodones

14.00 h. Fin de la XXXV Jornada Diocesana de Enseñanza
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