CONCLUSIONES A LA IV JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR
“UN ALMA PARA EUROPA
JESUCRISTO: RAÍZ Y ESPERANZA DE LA EUROPA UNIDA”

Estas respuestas que hemos intentado recoger resumidamente, pueden ser
una base de reflexión para continuar avanzando. Son indicadores expresivos
de las necesidades, retos y pistas para el camino a seguir.
Como aspectos a destacar de los testimonios aportados, nos parece importante
señalar: la necesidad de comunidades vivas, dónde poder compartir, expresar,
confrontar la fe. Para que todo esto sea la fuerza interior que dinamice nuestro
testimonio de fe en los ambientes hostiles en que nos movemos y trabajamos.
De acuerdo al tema propuesto en la Jornada “un alma para Europa”, e
iluminada por la excelente ponencia del Sr. Cardenal, los grupos dieron
respuesta al siguiente cuestionario propuesto.
1) Según el diagnóstico del “Ecclesia in Europa” ¿Se perciben en España
y en Madrid los retos y los signos de esperanza que ofrece hoy la
realidad europea?
Retos.
Generar una cultura de la esperanza, entre todos los que creemos
en Jesucristo
Saber llegar a los jóvenes,
atraerlos y motivarlos para que
encuentren valores y transmitan a otros jóvenes que viven
desorientados y a veces resignados, el testimonio cristiano
En la Iglesia se aprecia una mayoría de mujeres muy adultas en
edad. No entran a colaborar jóvenes
Atraer a los alejados a la Iglesia, buscando cauces facilitadores para
este acercamiento.
Radicalidad en la vivencia de la fe, sin miedos. Dando testimonio con
la propia vida.
Reto a destacar: el testimonio, la vida sacramental y oración. Se
repite mucho esta respuesta.
Necesidad de recuperar la memoria y herencia cristiana, sobre todo
entre los jóvenes. Gran increencia, rechazo a Dios y a lo religioso.
Falta mucha formación cristiana. Es un reto para descubrir y formar
líderes para movilizar a los jóvenes.
Hay complejos y reservas en el anuncio de la fe.
Necesidad de compromiso solidario con el hermano
Generar los cristianos la cultura del compromiso, de la fidelidad.
Cada vez hay mayor individualismo, miedos, egoísmo para
comprometerse.
Mayor participación en la sociedad, en la política (y no quedarse en lo
puramente privado) , testimoniando la fe en esos campos.

Que haya mas renovación personal y mayor visibilidad de la vida de
la Iglesia.
Signos.
Crecimiento de autenticidad en la evagenlización
Esta jornada es ya, un signo de esperanza para nosotros mismos.
Los recientes acontecimientos de Madrid, muestran la conciencia de
todos los jóvenes, dispuestos a la generosidad y a la entrega
Hay un resurgir de movimientos católicos. Crecen grupos para orar
juntos.
El resurgir de grupos y asociaciones como signos de esperanza. Se
avecina una nueva primavera en la Iglesia.
También estas reuniones suscitan el deseo de trabajar con otros, de
hacer iglesia, de unión. El sínodo es un don, nos da ocasión para
formarnos, confrontar la fe y estimularnos mutuamente
La caridad y la solidaridad se hicieron presentes en Madrid con la
vivencia adelantada del “viernes santo”, del 11 de marzo. Presencia
fuerte del Reino de Dios.
2) ¿Cómo promover la conversión a Jesucristo, fuente de esperanza para
Europa, aquí y ahora entre nosotros?
Los ambientes influyen en las personas, necesitamos de mucha
oración. El ejemplo de los mártires que son modelos en entregar la
vida por los demás.
Estando más presente en la sociedad y en la Iglesia,
comprometernos a vivir más fuertemente la oración y la vida
sacramental
Testimonio de vida, orar en familia, preocuparse por el otro.
Necesidad de conocer a Jesucristo, la figura y su evangelio
Transparentar el ser cristiano en la universidad, en los medios de
comunicación, en el trabajo...
Transmitiendo alegría, entusiasmo, de que somos felices con
nuestras opciones y compromisos.
Aprovechando la preparación a los sacramentos, (bautizos, bodas
etc.) que la pastoral sea más cuidada, atractiva y la trasmisión sea
provocadora.
Que nuestra vida refleje las actitudes de Jesús. Que la opción
preferencial por los pobres siga siendo exigencia y signo del Reino.
3) Cuales son los puntos que hay que destacar en la actualidad para el
Apostolado Seglar en la propuesta de “Ecclesia in Europa” sobre:
Anuncio
-

El testimonio de vida
En todos los medios: con propuestas sencillas y nunca con
imposición, ni autoritarismo
Vivir la fe con alegría
Interés por una mayor formación teológica y espiritual
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La celebración
-

Sencilla, renovada y amada
Más relación y participación entre sacerdotes y laicos
Hacer mas atractivas las celebraciones, principalmente la
Eucaristía.

El servicio del Evangelio de la Esperanza
-

Sobre todo por el ejemplo y el testimonio vivo con nuestra vida
Viviendo apasionadamente nuestro compromiso cristiano
Solidaridad y acción social
Una vida profunda que contagie con entusiasmo la alegría de la
esperanza

Madrid, 17 de abril del 2004
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