
 
 
 
 

XXI JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 
TESTIGOS VALIENTES, ANUNCIADORES DE CRISTO EN EL MUNDO 

 

El pasado día 25 de febrero de 2023, en el Colegio Valdeluz 

de los Padres Agustinos, ha tenido lugar la XXI Jornada Diocesana 

de Apostolado Seglar con el lema “Testigos valientes, 

anunciadores de Cristo en el mundo”. Esta Jornada, organizada 

por el Secretariado Diocesano de Apostolado Seglar, dependiente 

de la Delegación Diocesana de Laicos, Familia y Vida de Madrid 

es, a nivel diocesano, una de las actividades más importantes para 

el apostolado seglar. 

La Jornada, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, a quien 

acompañó el Vicario Episcopal de la Vicaría VIII, D. Ángel Camino, se centró en el tema 

del Primer Anuncio,  

Asistieron 119 personas de 41 movimientos y asociaciones y alguna parroquia y 

vicaría. 

Se inició la Jornada con una Eucaristía 

presidida por nuestro arzobispo D. Carlos 

Osoro. En la homilía recalcó que: “El Señor 

nos hace una llamada como al publicano 

Leví. Cada uno que siente esa llamada debe 

ser un Leví que se levanta para ser la 

levadura en el mundo. La clave del 

Apostolado Seglar es esa: ser sal y luz en el 

mundo. Los discípulos de Jesús deben 

arreglar este mundo, sin ser llorones, con la 

alegría del Evangelio”. 

Después de la Eucaristía, los asistentes disfrutamos de un café y, 

a continuación, nos dirigimos al salón de actos donde nos esperaba 

nuestra compañera Dña. Nieves Barrera de Ayuda a la Iglesia 

Necesitada, que magistralmente nos introdujo en la dinámica del día. 

Una vez en el Salón de Actos, Dña. Susana Arregui, Directora 

del Secretariado de Apostolado Seglar, dio la bienvenida a los 

presentes y enmarcó la Jornada en la confluencia de dos grandes 
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acontecimientos eclesiales: el Congreso Nacional de Laicos de 2020 y la corriente 

Sinodal, señalando que el lema de la Jornada: "Testigos Valientes. Anunciadores de 

Cristo en el mundo", quiere ser reflejo e impulso de lo que estamos trabajando en este 

curso: el Primer Anuncio. Tras esas líneas de por dónde quería caminar la Jornada, dio 

paso a D. Carlos Osoro que saludó a los asistentes agradeciendo su participación. 

Antes de la presentación del ponente, 

pudimos ver online el saludo del Presidente 

de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de 

la Conferencia Episcopal Española, D. Luis 

Manuel Romero Sánchez. 

El ponente fue D. José Antonio Cano 

Cano, Consiliario Nacional de Acción 

Católica General, cuya presentación estuvo a cargo de D. José Alberto Rugeles Martínez, 

de los Heraldos del Evangelio y Vicepresidente del Foro de Laicos de España. 

D. José Antonio Cano de una 

manera gráfica y didáctica, explicó 

cómo debe ser el Primer Anuncio, 

imprescindible para la Evangelización 

actual. “Para realizarlo bien es 

necesario tener en cuenta el papel de 

la gracia, saber escuchar, ir por pasos 

y hacerlo siempre con pasión y alegría 

pues es necesario reencender el amor 

primero. Nos toca a todos la 

Evangelización en todas sus etapas. Antes que nada, tenemos que quitar prejuicios. La 

mayor de las pobrezas es el no conocer a Jesucristo. El primer anuncio es el eje de toda 

la labor pastoral. Todas las estructuras pastorales están en torno a ese primer anuncio. 

Cuyo contenido es anunciar lo nuclear de la Fe: que Cristo te quiere”. 

Después de la ponencia los asistentes nos 

dividimos en 10 grupos para debatir sobre las 

preguntas que se nos plantearon y, al terminar, 

entregamos a la responsable de coordinar las 

reuniones de grupo, Dña. Soledad Cosmen, de la 

Asociación Pública de Fieles Domus Mariae, el 

resumen de las respuestas. 
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Al final de la mañana, nos hicimos la foto de familia en el patio del colegio para 

después pasar al comedor a disfrutar una fraternal comida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 16,30 se inició en el salón 

de actos la tarde con una pieza teatral 

muy interesante sobre diversos 

personajes bíblicos, recreados en el 

tiempo actual, y cómo les tocó recibir 

y dar el Primer Anuncio. Estuvo 

representada por un grupo de jóvenes 

del Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt. Terminó con el 

testimonio de Ángel Poveda Batanas, 

del Movimiento Fe Católica que en breve cumplirá 100 años y sigue siento un apóstol 

activo.  
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A continuación, Dña. Soledad 
Cosmen presentó el resumen de las 
conclusiones de los grupos proyectando en la 
pantalla la respuesta de todos a la tercera 
pregunta. 

 

 

 

Terminamos la jornada con un momento de música, testimonio y oración de 
jóvenes del Movimiento Cursillos de Cristiandad. 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS A TODOS! 


