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ACTA Nº  33   
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA DELEGACIÓN DE 

APOSTOLADO SEGLAR CELEBRADA EL DÍA  16 DE OCTUBRE DE 2010 

 

A las 10,00 horas y en el Seminario Conciliar de Madrid, sito en la C/ San 

Buenaventura, 9, da comienzo la reunión del Pleno de la Delegación de Apostolado 

Seglar.  Presiden la reunión D. César Franco, Obispo Auxiliar de Madrid y D. Rafael 

Serrano Castro, Secretario General de la Delegación. 

 
RELACIÓN DE ASISTENTES 

 

Asociación o Movimiento   Representante 

 
 

1. Adoración Nocturna Femenina  (ANFE)       Elvira Alarcón López 

                                                                               Mª Carmen López  

2. Asociación de Caridad de  S Vicente Paul     Mercedes Rodríguez de Robles   

3. Asociación de la Medalla Milagrosa              Juan Fernández Leo  

4. Asociación de Viudas Cristianas                    Carmela Vega 

                                                                                   Aurora Torres Lombos                                              

5. Adoración al Smo. Sacramento (ARPU)        Marisol Fernández 

6. Comunidad de San Egidio                              Manuela Pérez Mogeano 

7. Comunión y Liberación                                   Juan Manuel Ramírez García 

           Daniel Gerez Kraemer 

8. Conferencias S. Vicente Paul (SSVP)            Amparo Lagartos 

9. Congre. de la Asunción y S. Ign de Loyoa     Dionisio Ollero Granados  

10. Cruzadas de Santa María                                 Lourdes Ayuso Manso 

11. Domus Mariae      Mª Soledad Cosmen García 

12. Equipos de Ntra. Sra.                                      Emma Navarro Ristori 

         Iván Valero Vázquez 

13. Evangelium Viatae             Mª del CarmenGonzález 

14. Comunidad Jesusalén                                      Mª Magadalena Martínez 

           Mª Pilar López Gómez 

15. Equipo Delegación de Apostolado Seglar      Amparo Cuadrado Ebrero 

           Marisa Cisneros Cuadros 

16. Fe Católica                                                      Fernando Campuzano 

17. Grupos Católicos Loyola                                Antonio Alonso Bahlsen. 

18. Grupo de Oración y Amistad (GOA)             Ana Mayoral 

                                                                             Purificación Pastor  

19. Heraldos del Evangelio y Equipo DA            Jesús Ruiz de los Paños 

20. Heraldos del Evangelio                                  José Alberto Rugeles Martínez 

21.       Institución Teresiana            Genoveva de Carlos 
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         Manola Orgaz Vargas 

22. Legión de Cristo Sacerdote                        Mª Carmen García-Abad .  

                                                                                Enriqueta Pérez Madroñero 

                                                                    Ángela Sedano Aparicio  

23. Legión de las Almas Pequeñas                   Consuelo Valcárcel 

         Margarita González 

24. Legión de María                                         Mª Carmen López de la Torre 

25. Mensajeros de los Corazones  

           de Jesús y María            María Sol Gómez Navazo 

26. Movimiento Apostólico de Schoenstatt     Susana Arregui  

27. Mov. Apostólico de Schoenstatt  

(Familias)                Clara López 

                Javier Frutos Paez 

28. Movimiento de la Palabra de Dios             Silvia Fioramonti 

29. Movimiento Familiar Cristiano                  Alfredo Abad Pérez 

30. Movimiento Laico Vicenta María              Mª Carmen Muñoz 

31. Obra de San Juan de Ávila           José Carlos de Castro 

                                                                          Celina 

32. Orantes por la paz                                       Irene Marcos Díaz 

33. Orden Franciscana Seglar (OFS)          José María González-Zapatero  

34.  Real Congregación de Arquitectos            José Mª Jenaro Garrido 

  (Rte Consejo de Laicos)                      

35. Talleres de Oración T. O. V.                      Celia Amorín Delgado 

                                                                          Ángel Luis Martín 

36. Vicaría V                                                    Antonio Rebolledo Sanz 

37. Vicaria VI                                                   Paulino Rodríguez de Haro 

38. Vicaría VIII                                                Antonio González Carballo 

39. Vida Ascendente                                        Isabel García Sánchez 

  

                                                                                  

 

1.- Adoración al Santísimo en la capilla del Seminario.  

 

 Se comienza la reunión en la capilla adorando al Santísimo. 

 

 A continuación, se sube al Salón de Actos y prosigue la reunión. D. César 

Franco comienza con una oración por el alma de D. Isidoro R. Aldeguer Martínez, 

representante de la Obra de San Juan de Ávila, fallecido recientemente. Saluda a los 

asistentes y les agradece su presencia a esta primera reunión del curso, curso que estará 

centrado en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud  

 

Se procede a la presentación de los asistentes. 

 

Se pasa al siguiente punto del orden del día.  

 

2.-  Presentación y diálogo de la planificación  del curso 2010-2011 y calendario de 

actividades.  

 

 Rafael Serrano toma la palabra y comienza nombrando a algunas personas que 

no han podido asistir. A continuación, procede a presentar la planificación de este curso. 

Tanto la planificación como el calendario de las actividades que se van a desarrollar a lo 

largo del mismo se han enviado por correo. 
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 La planificación tiene como guía la Carta Pastoral “Firme en la Fe”  de nuestro 

Cardenal con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y cuyo subtítulo es: 

“fortalecer nuestra adhesión a Jesucristo y nuestro compromiso en el anuncio del 

Evangelio”. 

 

 Como el Plan Pastoral tiene tres líneas de acción, siempre intentamos incluir 

esas líneas de acción en tres capítulos, que son: 

 

 1º) Testimonio en el mundo 

 2º) Comunión y corresponsabilidad 

 3º) Fortalecimiento de la vida sacramental y de oración 

 

 A cada capítulo se le asignan una serie de acciones o actividades. 

 

1º) Testimonio en el mundo 

 

 Se pretende impulsar el Plan Pastoral en todo lo relacionado con el testimonio de 

nuestra fe.  Para ello, se proponen unas acciones muy genéricas con unas actividades 

muy abiertas para que puedan tener cabida los distintos carismas de los movimientos. 

 

 Se quiere impulsar iniciativas públicas de los cristianos, sobre todo, en los 

aspectos relacionados con la vida, familia, justicia y caridad social. 

 

Jornada de Apostolado Seglar: Sábado, 26 de febrero de 2011. 

 

 Pretende ser un cauce para el testimonio y comunicación gozosa de la presencia 

de Dios en nuestras vidas. Este año se quiere ofrecer a los jóvenes un espacio para que 

comuniquen sus experiencias de fe. 

 

 Va a haber una novedad: destinar la colecta de la Eucaristía a la solidaridad con 

las personas que carecen de recursos para llevar una vida digna. 

 

Foros de Diálogo y Debate 
 

 Este año se van a organizar tres encuentros para profundizar y analizar desde la 

fe los acontecimientos del mundo que nos rodea.  Se quiere dedicar una jornada con 

algún vicario sobre un tema más pastoral.  

 

 Las fechas de estos foros serán: 17 de noviembre de 2010, 30 de marzo de 2011 

y 4 de mayo de 2011. 

 

Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica: miércoles 8 de junio de 2011. 

 

 Un encuentro con los Equipos Directivos de los Movimientos y Asociaciones 

para profundizar en las urgencia de la misión hoy y en la necesidad de testimoniar 

nuestra fe. 

 

2º) Comunión y corresponsabilidad 

 

 Nos proponemos “crecer en el conocimiento de Jesucristo” fortaleciendo la 

conciencia eclesial y diocesana. Para ello, la Delegación de Apostolado Seglar realiza 

una serie de acciones: 
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- Ayudar a  que los movimientos, asociaciones y grupos parroquiales para  se 

impliquen de manera activa en las acciones pastorales de la Diócesis y así 

avanzar en conciencia diocesana. Falta todavía algún representante de Vicarías. 

- Ofrecer nuestro apoyo a la Delegación de Infancia y Juventud en aquello que 

necesiten y fomentar la participación de las asociaciones y movimientos en la 

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 

- Promover el voluntariado para atender las necesidades de la preparación y 

celebración de la JMJ. 

 

3º) Fortalecimiento de la vida sacramental y de oración 

 

 En este capítulo pretendemos “fomentar la oración y la participación consciente 

y provechosa de los Sacramentos”. No es posible una vida cristiana si no está sustentada 

en una vida de oración. Para ello, vamos a intentar incluir en nuestras reuniones 

espacios para la oración comunitaria. Las actividades programadas son: 

 

Preparación de la Navidad: lunes 20 de diciembre de 2010. 

 

 Consistirá en una Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral Santa María la Real de 

la Almudena a las 19 horas, A continuación, tendremos nuestra tradicional convivencia 

en el Arzobispado de Madrid. 

 

Vigilia Diocesana de Pentecostés: sábado 11 de junio de 2011. 

 

 Se celebrará en la Santa Iglesia Catedral Santa María la Real de la Almudena a 

las 20 horas. La presidirán nuestro Cardenal Arzobispo y este curso, con motivo de la 

JMJ, contará con una participación especial de jóvenes. 

 

Convivencia fin de curso: sábado 25 de junio de 2011. 

 

 La colecta de la Eucaristía de este día se destinará a Cáritas Diocesana, para 

colaborar en la realización del proyecto de ayuda a familias sin vivienda. 

 

Impulsar el interés por la formación. 
 

Se intenta sensibilizar a los movimientos y asociaciones para que animen a sus 

miembros a usar los diferentes materiales de formación elaborados por la Comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar y la Comisión Episcopal de Catequesis, que han 

elaborado una catequesis de adultos. Si hay grupos interesados se les puede facilitar. 

 

Encuentro Diocesano de Consiliarios: miércoles 6 de abril de 2011. 

 

Tiene la finalidad de dialogar sobre la importancia que tiene el acompañamiento 

pastoral tanto para los seglares como para sus organizaciones. Al último acudieron más 

que en otros anteriores. Se le quiere dar un contenido mayor y orientarlo también como 

un espacio de reflexión sobre la dimensión pedagógica y presbiterial. 

 

Plenos 
 

 Este curso tiene como novedad dedicar un espacio de la mañana a la Adoración 

al Santísimo. También dedicaremos, como en el curso pasado, un tiempo en cada uno 
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para la reflexión de un tema concreto. En este, el tema de reflexión va a consistir en: 

“los artículos del Credo no son formulaciones ajenas a la vida”. 

 

 Los siguientes Plenos serán: 

 

 Pleno sábado 5 de febrero de 2011.  

 Tema de reflexión: “El Sacramento de la Penitencia, importancia y actualidad”. 

 

 Pleno sábado 14 de mayo de 2011. 

Tema de reflexión: “La Jornada Mundial de la Juventud; contenido, significado 

e implicaciones”.  

 

Se han cambiado dos fechas: el Pleno de enero se ha trasladado al 5 de febrero y 

el de mayo será el día14. 

 

Relaciones con la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 

 

 Se encarga de coordinar todas las delegaciones de apostolado seglar de España. 

Organiza anualmente unas Jornadas Nacionales de Delegados y realiza actividades de 

ámbito nacional. 

 

 Se abre un turno de intervenciones. 

 

Obra de San Juan de Ávila 

 

 Comenta que este mismo día tiene lugar en Guadarrama una Jornada de 

Apostolado Seglar en un Encuentro de Delegados de Juventud y Familia. . Propone que 

no se acumulen varios actos en el mismo día porque no se puede asistir a todos. Rafael 

Serrano contesta que han sido los organizadores los que han cambiado la fecha. 

 

 

3.- Tema de reflexión: “los artículos del Credo no son formulaciones ajenas a la 

vida”. 

 

 Este tema es muy recurrente y la gente lo plantea con segundas intenciones 

preguntándose qué tienen que ver con la vida. 

 En el fondo lo que late es si la relación entre fe y vida es real, vital o la fe 

consiste en aceptar una serie de principios que nos da la Iglesia y la vida va por otro 

lado. 

 

 El Concilio Vaticano II ya nos previno del peligro de separar la fe y la vida y el 

reto que planteaba era la unidad de vida. Ser coherentes. 

 

 En esta reflexión he partido del principio del Evangelio de San Juan: “estas 

cosas han sido escritas para que creáis y para que, creyendo, tengáis vida en su 

nombre”. No tenemos verdadera vida si no creemos. Pero si nos remontamos a como se 

interpreta la vida de los hombres en la filosofía nos encontramos con Platón que 

distinguía entre el mundo de las ideas y el  mundo material. Para él, el mundo de las 

ideas es el real porque el mundo material es pura apariencia. 

 

 En el Antiguo Testamento hay una frase que luego se repite: “el justo vive de la 

fe”, como queriendo decir que la fe es el fundamento de la vida,  y la fe en este Dios que 
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se nos revela es muy parecida a la de San Juan: “para que, creyendo, tengáis vida”. Una 

persona que se abre a la fe, se abre a la vida. 

 

 El peligro de hacer de la fe un puro sistema ideológico se ha vivido desde los 

orígenes (gnosticismo). En las Cartas a los Colosenses y Efesios, San Pablo ataca una 

ideología según la cual el hombre se salvaba por el conocimiento y no por la adhesión a 

Cristo. Este intento de separar lo que creemos y lo que vivimos es muy viejo y actual. 

 

 Santa Teresa tuvo que combatir contra el iluminismo. “El que no entra por la 

puerta de esta humanidad de Cristo, no se salva”, dijo ella. La espiritualidad española de 

esa época ha sido crucial. 

 

 Cuando la dieron a Von Baltasar el Premio PabloVI dijo que, después de haber 

mostrado el carácter único de Cristo en relación con todas las religiones, llegó a la 

conclusión que la división entre teología y espiritualidad ha sido el peor desastre 

acaecido en la vida de la Iglesia. 

 

 Hay muchos libros cuya originalidad está en esto, en separar teología de 

espiritualidad. El sincretismo religioso cree que todas las religiones son iguales. 

 

 En esta misma línea Henri de Lubac ha escrito un libro: “Catolicismo: aspectos 

sociales del dogma”. En él, parte de la afirmación de la fe y la amplía a la vida 

ordinaria: la  solidaridad con los pobres, la ecología,.... Todo esto es el Credo porque 

Dios es el Creador de todas las cosas. Para defender el principio de una sana ecología 

está el primer capítulo del Credo: “Creo en Dios Padre...”. Este teólogo da un giro a la 

teología del siglo pasado con este libro, porque se había hecho una reflexión sobre Dios 

y los dogmas que no tenían que ver con la vida. 

 

 “Introducción al Cristianismo” del Papa actual, consiste en hacer un comentario 

a los artículos del Credo, uno a uno, llevándolos también a la vida. 

 

 Esto no se lo han inventado estos teólogos, sino que está en el Evangelio y en la 

tradición apostólica donde se da cuenta de las relaciones que establecen Cristo y los 

apóstoles entre lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Este es el secreto. 

 

 La parábola del Sermón de la montaña, Jesús la fundamenta en que Dios es 

Padre de todos y, por eso, hace descender la lluvia sobre justos e injustos y hace que 

tengamos que amar a todos sin excepción, porque Dios los ama. 

 

 También Santiago, en su Carta, critica a la asamblea diciendo que no se puede 

unir la fe en nuestro Señor con la acepción de personas. En esto caemos muy a menudo. 

El principio fundamental de la paternidad de Dios lleva a comportarse en la vida sin 

acepción de personas, incluso amando más a los pobres que a los ricos, porque estar con 

ricos y cultos es mucho más agradable. 

 

 ¿Qué significa creer que Cristo es el Redentor del hombre? San Pablo dijo: “si 

sois de Cristo lo viejo ha pasado, vivid lo nuevo”.  San Pablo llegó a decir que no se 

pueden tomar los miembros que son de Cristo para la fornicación  y prostitución. Su 

argumento es cristológico porque identifica nuestros miembros con los de Cristo hasta 

el punto de considerar que entregar los propios miembros a la prostitución es convertir 

los miembros de Cristo en miembros de la persona prostituida; por eso, cuando se entera 
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de que alguno vive así dice que le echen de la comunidad.  Cuando no se vive según la 

ley evangélica se contrista al Espíritu Santo. 

 

 No todos los artículos del Credo tiene el mismo rango, pues no todos se refieren 

directamente a la Trinidad. Cuando decimos: “creo en la Iglesia” esa formulación no 

tiene el mismo valor que los primeros artículos del Credo; ya que se trata de 

explicitaciones de lo que significa creer en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia por la 

autoridad de Cristo, creemos en Cristo que nos da su Iglesia y creo que existe el perdón 

de los pecados, la vida eterna y la resurrección de la carne porque me lo ha dicho Cristo. 

Pero estas últimas formulaciones del Credo tienen una relación muy directa con la vida 

y si no la tuvieran nuestra vida quedaría sin consistencia. Por tanto, el Credo es la vida. 

 

 La fe no es algo intelectual, la fe es la vida. Creer no es solo aceptar las 

verdades, sino adherirse a Cristo, porque esto crea en nosotros un dinamismo nuevo que 

nos hace vivir en verdad. El Concilio ha dicho que una de las causas del ateísmo es la 

poca coherencia de los cristianos. 

 

 Rafael Serrano comenta las palabras de D. César. Nos ha dado unas pinceladas 

que nos sirven para dialogar con las personas que nos rodean, nos da herramientas para 

ello y una bibliografía. 

 

 Se abre un turno de intervenciones. 

 

Institución Teresiana 

 

 Agradece a D. César sus palabras. Se pregunta por qué hay buenos teólogos que 

han  hecho un gran servicio a la Iglesia pero no han dado un ejemplo de espiritualidad y, 

a la vez, hay personas muy espirituales que no tienen ni idea de teología. 

 

Respuesta 

 

 Siempre se ha dicho que cuando a alguien se le da el título de doctor de la Iglesia 

se unen en él las objetividades de la fe (ortodoxia) y la vivencia  de esa fe en una 

espiritualidad profunda. Una teología que no lleva a los teólogos a la vida es una 

teología coja. También hay personas que han vivido unidas a Dios sin una cultura 

teológica y se pueden considerar como modelos por su espiritualidad (como Santa 

Catalina de Siena). Aquí se ve que la unión entre teología y espiritualidad es inevitable. 

Toda obra verdaderamente teológica desemboca en espiritualidad y toda espiritualidad 

tiene, en el fondo, un contenido teologal. Por eso, aconseja que a la hora de elegir algo 

de lectura se debe buscar autores insignes por la claridad del pensamiento y por la 

vivencia profunda de la fe. 

 

Intervención 

 

Pregunta por las palabras del Credo: “descendió a los infiernos”. 

 

Respuesta 

 

D. César responde que es un problema de formulación literaria. Si en vez de 

infierno se dijera “bajó al lugar de los muertos” se aclararía todo. El Hades/Infierno (no 

el condenatorio) es el lugar donde iban los muertos y lo que quiere decir es que Cristo 

murió verdaderamente y bajó al lugar de los muertos y gustó la muerte, por eso se hace 
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compasivo con nosotros. San Efrén llegó  a decir que cuando Cristo descendió a los 

infiernos bajó a la muerte y la muerte se asusta porque la va a derrotar. En el icono de la 

Resurrección de Cristo se representa a Cristo sacando de la muerte a Adán y Eva. 

 

Intervención 

 

 Se está hablando de una coherencia entre fe y vida. Esto le recuerda a Gandhi 

cuando fue recibido por Pío XII y dijo que era un enamorado de la doctrina de Cristo 

pero veía muy apáticos a sus seguidores. El mundo está apagado por la apatía de los 

buenos, no sabemos comunicar Cristo a los demás. 

 

Intervención 

 

 Se pregunta por la unidad de la Iglesia católica, por las diferencias que hay 

dentro de ella. 

 

Respuesta 

 

 La unidad de la Iglesia siempre ha sido atacada desde sus orígenes. Cada uno 

debe juzgarse a sí mismo. En la Iglesia ha habido divisiones desde el principio y ese es 

el pecado. Es fácil de entender, porque cuando nos miramos a nosotros mismos y  nos 

vemos pecadores, lo entendemos. 

 

Intervención 

 

 Los que tenemos fe somos los encargados de transmitírsela a los demás. 

 

Respuesta 

 

 Eso es verdad, pero los creyentes no podemos echarnos la culpa de todos los 

males, porque el ser humano tiene también razón y libertad y por la sola luz de la razón 

puede conocer a Dios. Hay gente que está cerrada a la verdad, tiene delante signos para 

creer y no cree. Los que tenemos fe tenemos que dar testimonio, pero  no podemos decir 

que la culpa de que la gente no crea sea solo eso. Dios no nos condena al 

desconocimiento de la verdad. 

 

Heraldos del Evangelio 

 

 Pregunta si nos puede dar unas pinceladas sobre un punto del Credo: “creo que 

hay un solo bautismo”. 

 

Respuesta 

 

 Las diferencias surgen por las polémicas de los cismas que se producen en la 

Iglesia y hace que se pregunten si los bautismos que se dan en cada grupo cismático son 

válidos o no. Este sacramento tan importante es válido lo haga quien lo haga siempre 

que su intención sea hacer la voluntad de Cristo. Por eso, si se admite a una persona de 

otra religión y está bautizada el sacramento es válido, no se le rebautiza. 
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4.- Presentación de carismas de algunas asociaciones y movimientos. 

 

 El movimiento que se presenta hoy es “Movimiento de la Palabra de Dios”. Lo 

presenta Silvia Fioranti, es consagrada laica y vive en Huelva, arquitecta, 36 años. 

Viven de su trabajo. 

 

 El fundador es el Padre Ricardo Martensen. 

  

 El Movimiento nació  tras la realización de un retiro espiritual con jóvenes de 16 

años, celebrado en la Fiesta de Pascua de 1974, que dio el Padre Martensen, con una 

experiencia vital, de encuentro con la Palabra de Dios, con un Dios vivo y la oración 

fraterna. Comprendieron que el Espíritu Santo les llevaba por un camino no conocido 

por ellos. Su misión es evangelizar hasta los confines de la tierra. Desde entonces se 

realizan muchos retiros de Pascua en otros países. 

 

 Su carisma consiste en anunciar el Evangelio desde la Alianza del amor fraterno, 

construyendo comunidades discipulares de salvación bajo el Señorío de Jesús. La 

alianza con el Amor Fraterno se recibe como gracia y esa gracia se hace experiencia que 

hay que custodiar para que no se pierda. Si soy de Jesús todo lo que yo creo que me 

pertenece es del Señor.  Se busca al Señor a través de una experiencia y vivencia 

comunitaria; soy persona en comunidad. Es una espiritualidad de fraternidad, 

comunicación y encuentro. 

 

 Está configurado en seis Ramas: 

 

- Rama Pastoral: Está constituida por jóvenes, familias y adultos mayores 

reunidos en grupos comunitarios de oración y servicio, que forman Centros 

Pastorales. Están distribuidos en más de 30 diócesis de la Argentina, Paraguay, 

Ecuador, Perú y Uruguay. 

Dentro de esta Rama  Pastoral están las sub-ramas de: 

o Matrimonios dedicados a Dios. Son matrimonios que viven, desde la 

pareja,  el compromiso de buscar la santidad como estado de perfección. 

o Una Rama de consagración particular, constituida por hermanas que 

viven la llamada a la consagración sin vida comunitaria convivencial. 

 

- Ramas consagradas de Nazaret: 

o Nazaret Femenino constituida por laicas consagradas que viven en 

comunidad y están al servicio de la Obra y de la Iglesia en general. 

o Nazaret Masculino constituida por sacerdotes y laicos consagrados que 

viven en comunidad y están al servicio de la Obra y de la Iglesia en 

general. 

 

- Rama Mariana. Es una rama de espiritualidad mariana orientada a evangelizar a 

través de María. 

 

- Rama Parroquial. Procura colaborar con la Iglesia desde la atención de 

parroquias, desarrollando un modelo de parroquia comunitaria y evangelizadora 

con diversidad de carismas.  

 

- Rama del Mundo Nuevo. Colabora en la construcción de una Civilización del 

Amor.  
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- Otras ramas en formación. 

 

Actualmente, el Movimiento está presente en Argentina, Paraguay y Ecuador y 

ha comenzado su presencia en otros tres países: España, Perú y Uruguay. Consta de 428 

grupos comunitarios, integrados por 5413 participantes habituales (cifras estas de 

finales de 2007). En España se encuentra en la Diócesis Huelva y en la Archidiócesis de 

Madrid, Parroquia Nuestra Señora de las Angustias. 

 

 Han venido a Huelva una rama de consagradas laicas, que no es habitual. 

Ofrecen un Proceso Comunitario para la Confirmación: un instrumento pastoral, 

evangelizador y catequético, que intenta suscitar una opción auténtica y comprometida 

con la fe y preparar al sacramento de la Confirmación o a los sacramentos de la 

iniciación cristiana. Este Proceso Comunitario se desarrolla en 58 parroquias de 

Argentina.  Suelen ser colaboradores los que se encargan de los grupos. 

 

Tienen también una “Escuela de Lectio Divina Comunitaria” desde el inicio del 

Movimiento y sirven a algunas Diócesis en algunas parroquias. Hay grupos que 

pertenecen al Movimiento y otros son grupos de las parroquias que utilizan la Lectio 

Divina.  

 

Tienen también una Editorial, Editorial de la Palabra de Dios,  que publica la 

Revista “CRISTO VIVE, ¡Aleluya!”, que refleja la espiritualidad del Movimiento. 

 

Disponen también de una Escuela de discipulado, que prepara a los orantes para 

vivir el seguimiento del Salvador como Señor de la vida y de la historia; y de una Casa 

de Encuentro y Oración para jóvenes familias y matrimonios. Es como una pastoral de 

prevención donde los jóvenes, niños y familias encuentran la vida en Dios.  

 

Rafael le da las gracias por su exposición y pregunta si hay alguna intervención. 

 

Pregunta 

 

¿Por qué aparecen diferenciadas las fechas de nacimiento y conciencia de su 

identidad? 

 

Respuesta 

 

 El nacimiento se produce en el retiro de Pascua de 1.974, pero la identidad 

actual se refiere al cursillo de iniciación, que es cuando la Iglesia reconoce su identidad. 

Es una asociación privada de fieles. 

 

Pregunta 

 

 ¿Por qué los nuevos movimientos incluyen los tres estados de la Iglesia: laicos, 

consagrados y sacerdotes? 

 

Respuesta 

 

 Cree que se debe a que el Post-Concilio ha suscitado nuevas formas que son un 

desafío al principio del Evangelio, La comunión a que se refiere el Evangelio es posible 

pero conlleva un trabajo de todos  hacia la santidad. 
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5.- Información sobre la Jornada Mundial de la Juventud y otras cuestiones 

importantes que afectan a la vida diocesana. 

 

Informa Susana Arregui responsable de la coordinación de movimientos de la 

JMJ. 

 

La Sede de la Jornada se encuentra en la Plaza de San Juan de la Cruz. Aquí está 

la Secretaría General en la que hay representantes de todas las Vicarías y de las 

Diócesis. Se van a utilizar estos conductos para comunicar todo lo referente a la JMJ. 

 

Dentro de esta Secretaría General está la comisión responsable de los 

movimientos y asociaciones. Esta comisión supone un reconocimiento a la 

espiritualidad de los laicos y a su apostolado. 

 

La comisión quiere dirigirse a todos los movimientos para que se incorporen a la 

JMJ aunque no tengan grupo de jóvenes. La primera responsabilidad es que nos 

incorporemos todos a la JMJ. 

 

Su compromiso de trabajo se centra, especialmente, en atender todas las 

solicitudes que llegan de movimientos o asociaciones, tanto por meils, teléfono o visitas 

personales. Informarles bien sobre la JMJ, poniéndoles en contacto con las comisiones o 

departamentos que fueran necesarios. Invitarles para que pongan a disposición de la 

JMJ todas sus instalaciones, incluso las que disponen para los miembros de su 

movimiento que vengan de fuera, indicando esto al hacer la inscripción. Asegurarse de 

que se recogen  las indicaciones especiales que se hacen en las inscripciones y hacer un 

seguimiento de ellas.  

 

Entrega dos folletos: 

 

- Uno de ellos se refiere a la acogida. En él se incluye todo lo relativo a las 

inscripciones. Cada movimiento tiene que saber lo que tiene que hacer. Hay 

movimientos que no tienen sede y su aportación la hacen a través de su 

parroquia; otros aportan algún edificio,… 

 

Para que un movimiento se pueda dar de alta en la página web tiene que tener un 

código que se da en la JMJ. Los movimientos que tengan casas y las vayan a 

ocupar  las personas que vengan de los propios movimientos, deben comunicarlo 

a la JMJ por el bien de la organización.   

 

Se pretende que los movimientos se impliquen a través de sus propias 

parroquias. A veces, hay que insistir en las propias parroquias o en otras. 

 

- El otro folleto es el Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada 2011. 

 

Susana Arregui se pone a disposición para cualquier cosa que necesiten los 

movimientos. También pueden dirigirse a sus Vicarías. 

 

Intervenciones: 

 

Pregunta 
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 En su movimiento se han ofrecido casas. ¿Qué deben hacer? 

 

Respuesta 

 

 Insiste en que lo importante es que estén registradas, o través de su 

Vicaría/Parroquia o a través de su movimiento. 

 

Pregunta 

 

 Han solicitado ya un sitio para el Festival de la Juventud  y preguntan la fecha 

tope. 

 

Respuesta 

 

 La fecha ya se ha cerrado. Durante la Jornada se va a celebrar el Festival de la 

Juventud y se han ofrecido varias casas. Hay una comisión de cultura que va a 

seleccionarlas. 

 

Pregunta (ANFE) 

 

 Disponen de un salón. En su parroquia les dijeron que tienen que ofrecerlo a 

través de ella. 

 

Respuesta 

 

 Se deberían dar de alta como asociación y poner a disposición de la JMJ ese 

sitio, indicando sus características y para qué lo ofrecen. Los sitios públicos los van a 

llevar desde logística, pero los que pertenecen a la Iglesia  los están llevando a través de 

la Secretaría General. Cuando estén todos los datos en la página web, logística se 

pondrá en contacto con ellos para saber las características.   

  

 D. César comenta que las casas se están ofreciendo a través de las parroquias. 

Cuando se registran les dan un código que es lo que las identifica. 

 

 Susana añade que el primer dato que preguntan es el código postal de la sede, 

para ubicarlas en la Vicaría y Arciprestazgo correspondientes.  

 

Se van a aprovechar los Plenos para recordar todas las novedades de las Vicarías 

y Arciprestazgos. Cada movimiento debe saber lo que tiene que hacer. También se 

pueden dar de alta a través de sus parroquias. 

 

Continúa D. César la intervención diciendo que con motivo de la  Festividad de 

Nuestra Señora de la Almudena el próximo 9 de noviembre, habrá una Vigilia para 

jóvenes el día 8, se presentará oficialmente el himno de la Jornada y se lanzará la 

campaña del curso. Conviene que haya alguna representación. 

 

Lo más importante ahora son los voluntarios para los diversos cometidos: que 

vayan por los lugares para ver si reúnen las condiciones adecuadas, que hablen lenguas, 

para tareas específicas (acompañamiento a los Obispos, catequistas,..) y de montón. 

También es muy importante la seguridad interna (ver si la gente lleva la 

documentación). Se van a necesitar muchas personas, pero hay que saber las áreas en las 

que cada uno puede colaborar. 
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6.- Ruegos y preguntas  

 

 Se producen las siguientes intervenciones: 

 

- El próximo día 27 el Papa va a hacer una oración por la vida. Sería muy 

interesante que nos uniéramos todos a él. 

 

- La Obra de San Juan de Ávila informa que el pasado 5 de junio se abrió el 

proceso de canonización de su fundador, D. José Soto Chuliá. 

 

- Interviene el Movimiento Familiar Cristiano comentando sus experiencias con 

los jóvenes que han sido muy gratas en Colonia, Canadá.  Es muy importante 

entregarse a los jóvenes porque se aprende mucho de ellos. Han realizado unos 

temarios de cara a la JMJ para la formación de los jóvenes. Tienen también un 

temario para los grupos de matrimonios, que comprenden 5 temas: ecología, 

ecología humana, libertad religiosa, diferencia sexual en la ideología de género y 

ciencia y religión. Están a disposición de todos. El temario de la JMJ se colgará 

en Internet. 

 

Al hilo de esto, Susana Arregui comenta que se ha preparado un material para 

que puedan trabajar los grupos. 

 

- Se celebra el premio que se ha dado a Manos Unidas, el Premio Príncipe de 

Asturias de la Concordia. 

 

Rafael Serrano da las gracias. Ha podido constatar la cantidad de grupos que 

aprecian a Manos Unidas. Es un premio a la Iglesia en España por ese trabajo 

que llevan haciendo durante tantos años. No hacen su trabajo por puro altruismo, 

sino por una motivación profunda de fe. Es una organización de la Iglesia, que 

nace de la propia Iglesia y que luego la Iglesia la hace como propia. 

 

- Se da el pésame expresamente a la Obra de San Juan de Ávila por el 

fallecimiento de d. Isidoro Aldeguer, con una oración especial por esta persona y 

por su  movimiento. 

  

 

Y sin más asuntos que tratar  se da por terminada la reunión a las 13,00 horas.   

 

 

Vº  Bº 

 

 

 

Rafael Serrano Castro      Actuó de secretaria técnica 

Secretario General de la Delegación     Marisa Cisneros Cuadros 

  


