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2020: EL MUNDO NECESITA
MINORÍAS CREATIVAS

*Minoría creativa: “Yo diría que normalmente son las minorías creativas las que determinan el futuro y, en
este sentido, la Iglesia católica debe comprenderse como minoría creativa que tiene una herencia de
valores que no son algo del pasado, sino una realidad muy viva y actual.” (Benedicto XVI).

CONTEXTO SEPT'20
-Pandemia mundial.
-Crisis económica.
-Madrid, una de las ciudades del mundo más
afectadas.
-Pesimismo.
Universidad como foco de
descontento social. Este es el curso con más
jóvenes en paro de las últimas décadas.
-Poder de las mayorías: Imposición del
pensamiento
único
entre
los
jóvenes.
Aprobación de leyes ideológicas.
-Límite de 10 personas en reuniones. No es
posible grandes reuniones presenciales.

PROPUESTA SM CANÁ
Por todos estos motivos, el mundo está más
necesitado que nunca de minorías creativas. ¿Y
qué mejor lugar para crear una minoría creativa
que Madrid? ¿Qué mejor momento qué ahora?
“Estas crisis mundiales son crisis de santos”. El
mundo necesita jóvenes:
-Formados.
-Líderes.
-Creativos.
-Con iniciativa.
Nuestra propuesta: recibir (de SM Caná) para
dar (a Madrid, a España, al mundo). En otras
palabras: recibir formación para ofrecer
soluciones.

El método
RECIBIR (DE SM CANÁ) PARA DAR (AL MUNDO)

3 PILARES

Formarse.

Semana a Semana:
-Horas Santas.
-"El Epicentro": Máster formativo con
un objetivo: Conocer a Jesucristo a
fondo, desarrollar una amistad
verdadera con Él.

Pararse a pensar.

Parones. 3 durante el año:
-Noviembre. Ejercicios Espirituales.
-Marzo. Convivencia "El Extranjero".
-Julio. Planes de verano: Camino de
Santiago y Alpes.

Dar soluciones.

Laboratorio de ideas para cambiar el
mundo. Proyectos impulsados por
jóvenes, que nacen con el objetivo de
satisfacer necesidades concretas.
Actualmente desarrollando proyectos
como ItsTimeToThink, WeCat o YoxTi.

PARA ESTO SEGURO QUE TIENES UN PAR DE
HUECOS

SEMANA A
SEMANA
"VELAS"
¿Cuándo? Todos los jueves a las 21.30.
Desde hace 20 años, todos los jueves por la noche
cientos de jóvenes se reúnen en Caná para
adorar.
Adorar al Santísimo corrige nuestra perspectiva de
las cosas, nos da un corazón agradecido y
conmueve el corazón de Dios.

"EL
EPICENTRO"
¿Cuándo? Todos los martes a las 20.30.
Todo esto es muy bonito, pero de nada valdrá si no le
pones en el centro a Él. Programa formativo semanal
para jóvenes.
Dios como amigo: Todos los martes tendremos
sesiones formativas con el objetivo de conocer a
Jesucristo a fondo y desarrollar una amistad
verdadera con Él.

CRECIMIENTO
PERSONAL
Misa
Todos los días: 7.45h para los más
madrugadores, 12h para los que
pueden permitirse un "break" o
20h para los que les gusta
terminar el día con el acto más
impresionante que puede vivir un
ser humano: la Santa Misa.

Estas son las herramientas que ofrece la
parroquia para desarrollar una amistad
personal con Dios.

Dirección
espiritual
El acompañamiento espiritual
es una de las claves para
alcanzar una vida íntegra. Don
Jesús, Don Fernando, Don
Nicolás y Don Gonzalo dirigen
a cientos de jóvenes, y están a
tu disposición para ayudarte.
Lo ideal, verse una vez cada 15
días.

Confesión
Todos los días, de 7.30 a 8h, de
11.30 a 12.30h y de 19.30 a
20.30h. "El Señor no se cansa
de perdonar".

Lecturas
recomendadas
En la librería de la parroquia
encontrarás libros de oración y
de crecimiento espiritual para
todo tipo de perfiles. Si no sabes
por cuál empezar, pregunta a tu
sacerdote más cercano.

Oración
"Orar es hablar con Dios Padre
desde el corazón. La fuerza del
hombre es la oración, la
oración del hombre humilde es
la debilidad de Dios" (Papa
Francisco).
Aunque puedes orar en
cualquier sitio, en Santa María
de Caná siempre podrás
encontrar el silencio. La
parroquia se encuentra abierta
de 7.15 a 21.30h, en horario
ininterrumpido.

PARARSE A PENSAR
3 PARONES DURANTE EL CURSO

NOVIEMBRE'20

Ejercicios Espirituales
¿Y si es cierto eso que dicen de que Dios puede
hablarte? Tan fácil como escapar del ruido y buscar
el silencio.
¿Cuándo? 13-15 noviembre (jóvenes profesionales) y
20-22 (universitarios).

MARZO'21

El Extranjero'21 - Convivencia
En muchas ocasiones los jóvenes vemos un viaje o un
voluntariado en el extranjero como una vía de escape,
un momento de desconexión en el que conocer gente
nueva, crecer e, incluso, encontrarnos con nosotros
mismos. Pero, ¿es necesario ir al extranjero para vivir
esto? ¿Y si esta primavera creamos nuestro propio
extranjero en Madrid?
¿Cuándo? Del 19 al 21 de marzo.

JULIO'21

Planes de verano
¿Eres de los que planifica el verano con tiempo? Un
año más, SM Caná ofrecerá 2 planes veraniegos. En
esta ocasión, Alpes y Camino de Santiago.

¿PARA QUÉ ESTOS PARONES?
-"SER CRISTIANO NO ES MÁS QUE DEJAR A DIOS SALIRSE
CON LA SUYA". PARA ELLO, ES NECESARIO ESCAPAR DEL
RUIDO, DEJARLE HABLAR, Y ESTAR PREPARADO PARA
ESCUCHAR.
-PARA CONOCER A GENTE NUEVA Y CARGAR LAS PILAS.
-Y, POR SUPUESTO, PARA DISFRUTAR.

MINORÍA CREATIVA
Laboratorio de ideas para transformar el mundo

Remar a contracorriente
Formarse, adorar, rezar... y, entonces, dejarle actuar. Las minorías
creativas son proactivas. Durante el 2020 han sido varios las
iniciativas que han sido impulsadas por jóvenes de la parroquia:
-"It's Time To Think" (itstimetothink.es): Pararse a pensar a través
de charlas online interactivas.
-"YoXTi" (yoxti.org): Cambiar alimentos por mascarillas, con el fin de
abastecer a las familias más afectadas por la pandemia.
-"Caná Digital" (smcana.es): Acercar la parroquia a los que no
pueden salir de casa.
-"El Nombre lo Pones Tú": Cenas para ayudar a jóvenes a
encontrar trabajo.
-"No Solo Medicina": Reunir a estudiantes de medicina con
profesionales de prestigio para debatir sobre ética y moral en el
ejercicio de la profesión.
-"WeCat": Resolver dudas relacionadas con la fe con razonamientos
de gente joven.
Caná ofrece el ambiente necesario para emprender iniciativas
nuevas, o unirse a otras ya creadas. Cada idea surge con el objetivo
de satisfacer una necesidad concreta: buscar la verdad, pararse a
pensar, ayudar a un colectivo concreto...
“Ser evangelizadores con espíritu, personas que oran y trabajan, que
dan razón de su esperanza… Si se logra ayudar a una sola persona a
vivir mejor, eso ya justifica la entrega de una vida” (Papa Francisco).

EL PODER DE UNA IDEA

+150.000 PERSONAS HAN
ESCUCHADO MISA EN LA WEB DE
CANÁ ESTE AÑO

+40.000 PERSONAS HAN VISTO
ALGUNA CHARLA DE
ITSTIMETOTHINK DURANTE LA
PANDEMIA

EN PLENA PANDEMIA, LOS
JÓVENES DE CANÁ CREARON
GRUPOS DE VOLUNTARIOS PARA
8 INICIATIVAS SOCIALES

LA INICIATIVA YOXTI REPARTIÓ
MÁS DE 50.000 TONELADAS DE
ALIMENTOS Y MÁS DE 10.000
MASCARILLAS DURANTE EL
CONFINAMIENTO

www.smcana.es
santamariadecana@hotmail.com
913 52 07 53
Parroquia Santa María de Caná,
Av. de Europa, 6, 28224 Pozuelo
de Alarcón, Madrid
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