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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA
La XIV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se
marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2013/14.
La Planificación que desde la Delegación de Apostolado Seglar presentamos
para este curso, 2013 - 2014, es continuación de la Planificación anterior y tiene como
hilo conductor, aspectos fundamentales de la vida cristiana y de la identidad laical,
como son la espiritualidad y el impulso misionero en el mundo a través del testimonio
personal y comunitario y la comunión y la corresponsabilidad en la vida y la misión de
la Iglesia, como elementos necesarios para responder de manera adecuada a la MisiónMadrid que, como nos ha dicho nuestro Cardenal Arzobispo “es la repuesta pastoral de
nuestra diócesis a la llamada del Papa a la Nueva Evangelización”1. Pues El reto, de la
evangelización, “sigue en pie y las tareas pastorales siguen siendo urgentes”.2
La Jornada responde a la primera línea de Acción que la Delegación ha
planificado para este curso: Impulsar la presencia pública y la participación ciudadana
de los católicos, en las iniciativas públicas programadas por la Iglesia o promovidas por
organizaciones de inspiración cristiana; especialmente en las cuestiones relativas a la
vida, al matrimonio y la familia, a la educación, a la caridad y a la justicia social.
Ante todo esto, la Jornada pretende:
 Dedicar la Jornada de Apostolado Seglar a reflexionar sobre la urgencia de la
Nueva Evangelización.
 Impulsar la jornada de Apostolado Seglar como un cauce para la reflexión, el
testimonio, la comunicación y la experiencia gozosa de Cristo en nuestras vidas.
 Concretar en la Jornada de Apostolado Seglar, espacios para el testimonio y para
que los laicos comuniquen la alegría de su fe en Jesucristo.

El lema de la Jornada es:

1

Cfr. Antonio María Rouco Varela. “Carta Pastoral, “Servicio y Testimonio de la Verdad”.
Madrid, 15 de junio de 2012.
2

Cfr. Antonio María Ruco Varela. “Carta Pastoral “Servicio y Testimonio de la Verdad: Tareas
pastorales siempre viva”. Madrid, 15 de junio de 2013.
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Laicos comprometidos con la labor
misionera de la Iglesia

La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá:
 La Eucaristía y Vísperas Solemnes presididas por D. Antonio María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid.
 Ponencia D. Juan Carlos Carvajal Blanco Profesor de la Facultad de Teología y
del Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso y Consiliario Diocesano del
Movimiento de la Hermandades del Trabajo
 Los trabajos en grupos donde buscaremos conclusiones y plantearemos propuestas.
 Mesa redonda en la que se debatirán las cuestiones que tengan relación con el lema
de la Jornada
 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la comida.

El día y el lugar de la Jornada son:
El domingo 16 de marzo de 2014 en el Colegio Sagrados Corazones. C/ Padre
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Cada responsable de área ha constituido su propio equipo de trabajo, contando con la
colaboración de numerosas personas provenientes, tanto de la Delegación, como de
Movimientos y Parroquias.
El Coro que solemnizará la celebración de la Eucaristía estará formado, como en años
anteriores, por miembros de las diversas realidades eclesiales, entre ellas: Cursillos de
Cristiandad, Obra de San Juan de Ávila, Vida Ascendente y Asociación Pública de Fieles
Domus Mariae, así como alguna de los componentes del Equipo de la Delegación de
Apostolado Seglar”.
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HORARIO
09:15

Acogida y entrega de la documentación

10:00

Eucaristía, presidida por el Sr. Cardenal

11 :30

Ponencia

12:30

Aclaraciones y diálogo

13:30

Comida

15:00

Reunión de grupos

16:30

Mesa redonda

18:45

Conclusiones y clausura

19:00

Rezo de Vísperas

EUCARISTÍA
RITOS INICIALES
DIOS ES FIEL [117]
Dios es fiel: guarda siempre su Alianza,
libra al pueblo de toda esclavitud.
Su Palabra resuena en lo profetas,
reclamando el bien y la virtud.
Pueblo en marcha, por el desierto ardiente,
horizontes de paz y libertad.
Asamblea de Dios, eterna fiesta;
tierra nueva, perenne heredad.
Si al mirar hacia atrás somos tentados
de volver a Egipto seductor,
el Espíritu empuja con su fuerza
a avanzar por la vía del amor.
El maná es un don que el cielo envía,
pero el pan hoy se cuece con sudor.
Leche y miel nos dará la tierra nueva,
Si el trabajo es fecundo y redentor.
Y Jesús nos dará en el Calvario
su lección: “Hágase tu voluntad”
Y su sangre, vertida por nosotros,
será el precio de nuestra libertad.

SALUDO
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MONICIÓN DE ENTRADA
En nuestro caminar hacia la Pascua, en este segundo domingo de Cuaresma,
convocados por el Señor y presididos por nuestro pastor, don Antonio María Rouco, nos
disponemos a celebrar la Eucaristía, enmarcada en la XIV Jornada de Apostolado
Seglar.
El lema de la Jornada: “LAICOS, COMPROMETIDOS CON LA LABOR MISIONERA DE
quiere impulsarnos a contribuir al objetivo de la Misión Madrid: que
nuestra ciudad y nuestra Comunidad Autónoma estén cada día más y mejor
evangelizadas, y a responder a la invitación del Papa Francisco de salir de nosotros y
llevar a todas las periferias existenciales, desde nuestro compromiso bautismal, la
alegría del Evangelio.
LA IGLESIA”,

Unidos a María, la Madre del Evangelio viviente, ya desde el comienzo de la
celebración, hacemos presentes al Señor nuestros anhelos e inquietudes para que den
frutos de vida nueva.

ACTO PENITENCIAL
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]


Por las veces en las que ocultamos nuestra identidad cristiana y nuestras
convicciones y no llevamos a los demás el testimonio explícito del amor salvífico
del Señor.

Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.


Por las veces en que apagamos la alegría del Evangelio y nos convertimos en
profetas de calamidades olvidando que el triunfo cristiano se fragua en la cruz que
es bandera de victoria.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.


Por las veces en las que no vivimos una pertenencia cordial a la Iglesia y no damos
un testimonio de comunión fraterna.

Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
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LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA (Génesis 12, 1-4a)
ANTÍFONA PARA EL SALMO (32, 4-5. 18-19. 20 Y 22)
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti.
SEGUNDA LECTURA (Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo 1, 8b-10)
ACLAMACIÓN: Señor tú tienes palabras de vida eterna.

EVANGELIO (Mt 17, 1-9)

HOMILÍA

ORACIÓN DE LOS FIELES

1. Por el Papa Francisco, nuestro Cardenal Arzobispo, sus obispos auxiliares y
todos los sacerdotes para que, sean modelo para los fieles, testigos fiables del
Evangelio y guías seguros del Pueblo de Dios. Roguemos al Señor.
2. Por todos los Bautizados, para que, conscientes de que actúa en nosotros la
fuerza santificadora del Espíritu, asumamos un compromiso real por la aplicación
del Evangelio a la transformación de la sociedad. Roguemos al Señor.
3. Por los gobernantes, en especial los de nuestro país, para que, renunciando a
intereses partidistas e ideológicos, pongan en el centro de su noble misión a la
persona humana y al bien común. Roguemos al Señor.
4. Por todos los que sufren a causa de carencias materiales, psíquicas o
espirituales, para que su clamor nos interpele y, a través de nuestra entrega,
perciban el consuelo del amor de Dios. Roguemos al Señor.
5. Por las familias, para que custodien la vida, los esposos sean testigos de la
santidad del matrimonio y no se les entorpezca en su labor de educar
cristianamente a sus hijos. Roguemos al Señor.
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6. Por nuestro seminario, por sus formadores y seminaristas; y para que el
Señor suscite nuevas vocaciones al ministerio sacerdotal, que experimenten
la alegría de anunciar el Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor.
7. Por la Iglesia de Madrid y, en particular, por nuestras asociaciones,
comunidades, movimientos y grupos eclesiales, para que, con un solo corazón y
una sola alma, mantengamos vivo el ardor misionero. Roguemos al Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
OFERTORIO
PROCESIÓN DE OFRENDAS (Pan y vino y Luces)
TE OFRECEMOS, SEÑOR [H8]
Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,
que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos
1. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo,
la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto
2. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado,
la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos

SANTO
[Música: Francisco Palazón]

RITO DE COMUNIÓN
CORDERO DE DIOS
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Página
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CANTOS DE COMUNIÓN
IGLESIA PEREGRINA (GABARAÍN)
1. Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
2. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la Tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios (bis).
3. Rugen tormentas y, a veces, nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
4. Una esperanza nos llena de alegría:
Presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene hacia nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
5. Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
6. Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.
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RITO DE CONCLUSIÓN
CANTO FINAL
HIMNO A NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA [Francisco Palazón]
Salve, Señora de tez morena,
Virgen y Madre del Redentor.
Santa María de la Almudena,
Reina del cielo, Madre de amor.
Tú, que estuviste oculta en los muros
de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo
que te venera y espera en ti.
Bajo tu manto, Virgen sencilla,
buscan tus hijos la protección.
Tú eres patrona de nuestra villa,
Madre amorosa, templo de Dios.
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PARTICIPANTES EN LA EUCARISTÍA

INTRODUCCIÓN: Rafael Serrano Castro (Secretario General DAS)
PETICIÓN DE PERDÓN (Kiries): Enriqueta Pérez Madueño (Legión de Cristo Sacerdote Consejo DAS)

LECTURAS
1ª Lectura:

Valentina Álvarez Sánchez (A.I.C. San Vicente Paúl)

Salmo:

Purificación Gombau (Coro Asociación Pública de Fieles Domus Mariae)

2ª Lectura:

Manuel Carrasco (Movimiento Apostólica Schoenstatt)

PRECES
1.

José Ramón García

(Acción Católica)

Por el Papa Francisco, nuestro
Cardenal

2.

Flori Vega Sancho

(ARPU)

Por todos los Bautizados,

3.

Un miembro de

(FRATER)

Por los gobernantes, en especial los

4.

Valeriana González

(Apostolado de la Oración)

Por todos los que sufren

5.

Santiago Camuñas Castillo

(Cursillos de Cristiandad)

Por las familias,

6.

Mª Victoria Molina

(Parroquia de San Juan de Rivera) Por el Seminario

7.

Gregorio Martínez

(Manos Unidas)

Por la Iglesia de Madrid

OFRENDAS
Pan y Vino:

Manuel Pérez Mogeano y Miguel Ángel Merino Moreno (Comunidad de San Egidio)

Luces: Joven (Parroquia San Lorenzo) y (Heraldo del Evangelio)
Colecta: Marisa Cisneros y Equipo
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PONENCIA
PONENTE
JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO

Natural de Carriches (Toledo). Sacerdote, desde el año
1988, de la diócesis de Madrid.
Doctor en Teología Dogmática, Profesor de la
Facultad de Teología y del Instituto de Ciencias
Religiosas San Dámaso
Consiliario Diocesano del Movimiento de la
Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid.
Director de la revista Teología y Catequesis
Coordinador del curso de evangelización misionera
organizado por la Cátedra de Misionología de la
Facultad de San Dámaso
Profesor estable del Instituto de Ciencias Religiosas “San Dámaso”
Coordinador del Bienio de Catequética de la Universidad Eclesiástica San Dámaso
Director del Departamento de Teología Catequética de la Universidad San Dámaso
Miembro del Consejo Asesor de la Subcomisión de Catequesis de la Conferencia
Episcopal Española
Entre sus publicaciones:
- (Autor) Lógica de la existencia y lógica de la fe, su correspondencia en H. Bouillard
(Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2003).
- (Director) Abundio García Román. Un sacerdote para el mundo del trabajo (Monte
Carmelo, Burgos 2007). - (Director) Abundio García Román. Servidor del Evangelio a
favor de los trabajadores
(Monte Carmelo, Burgos 2010).
- (Coordinador) La misión de la Iglesia. Apuntes para su estudio (Monte Carmelo,
Burgos 2011)
- (Autor) Pedagogía del primer anuncio. El Evangelio ante el reto de la increencia,
(PPC, Madrid 2012).
Además de numerosos estudios y artículos publicados en revistas especializadas y las
conferencias impartidas en Congresos, Jornadas de Estudio y de Pastoral
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UNA IGLESIA LLAMADA A INTENSIFICAR SU ACCIÓN MISIONERA
“LA ALEGRÍA DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA”
Juan Carlos Carvajal Blanco
I.

INTRODUCCIÓN: SENTIDO DE LA EXHORTACIÓN

-

La exhortación Evangelii Gaudium del papa Francisco tiene un sentido programático
(cf. nº 25) quiere invitarnos a una nueva etapa evangelizadora3, llena de fervor y
dinamismo misionero (cf. nº 17).

-

Estamos ante una impostergable renovación eclesial (cf. nº 27)

-

El motivo es que, hoy por hoy, hay un espíritu en los cristianos y unas estructuras
eclesiales que están condicionando el dinamismo evangelizador de la Iglesia (cf. nº 26)

-

Es preciso, por tanto avanzar en un autentico proceso de conversión que afecte a toda
la Iglesia4
Conversión, ciertamente, de estructuras eclesiales (cf. nº 27)
Pero una conversión que pasa por la conversión de todos los cristianos en sus
diferentes ministerios (cf. nº 28-33)
Una conversión que se produzca desde el corazón del Evangelio (cf. nº 35-36) y a
través de la asunción de un renovado dinamismo misionero (cf. nº 27)

II.

LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO

La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser
salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad
de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? (EG 264)

El encuentro con el amor de Jesús: encuentro real, no imaginario
Nos lleva a unirnos más a Él, a su persona y, ¡ojo!, a su misión (misión que le es
definitoria)
Él es el enviado (cf. Jn 5,23): el que cumple la misión salvífica que el Padre le ha
encomendado (cf. Jn 6,37-40)
Él es el apóstol del Padre (cf. Hb 3,1): “quien me ve a mí ve al Padre” (Jn 14,9)
Y a desear que otros le conozcan y participen de su amor (cf. Jn 1,40-46)
La alegría es el signo de ese dinamismo (cf. Mt 13,44)5
La verdadera alegría no se confunde con la risa fácil; tampoco con el regocijo de un
placer consumido
La alegría cristiana es una participación de la alegría del propio Jesús6

3

“En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años” (EG 1)
4
“Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una
conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una ‘simple
administración’. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un ‘estado permanente de misión’” (EG 25).
5
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior del aislamiento” (EG 1).
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Una alegría sencilla aunque profunda, porque nace de lo más hondo del corazón
Una alegría vivida en la cotidianidad de la vida, pero que apunta a la plenitud de
Dios.
Una alegría que, en virtud de la esperanza de la salvación, renace constantemente
en medio de los conflictos, los dolores y la soledad
La alegría brota de la experiencia que de la obra divina hacemos en nuestra humanidad7.
El encuentro con Dios abre los manantiales de nuestro corazón y nos trasforma
Nos asemeja a Jesús al darnos a participar de su experiencia filial
Y, gozosos, nos hace salir de nosotros mismos para comunicárselo a los otros
Por eso resulta algo insólito que hoy, en la mayoría de los creyentes y comunidades, se
haya truncado este dinamismo misionero8

III.

“ESOS QUE SE RECOMIENDAN A SÍ MISMOS” (2 Co 10,12)
¿Por qué hemos perdido la capacidad de alegrarnos con el Evangelio?
¿Por qué se ha troncado el dinamismo misionero que es propio de nuestro ser cristianos?

1.- SOMOS HIJOS DE UNA ÉPOCA DONDE “LA ALEGRÍA DE VIVIR FRECUENTEMENTE SE
APAGA” (nº 52)
Como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual
que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos,
condicionarnos e incluso enfermarnos (EG 77)

En el centro de nuestra época está el ídolo del dinero9
Un ídolo que tiene como único criterio el interés y el máximo beneficio10
Un ídolo que promueve de un modo exacerbado el consumo (el bienestar nos
anestesia)
Un ídolo que no busca servir al ser humano sino servirse de él hasta aplastarle
· Un ser humano reducido a productor-consumidor (cf. nº 55)

6

“La alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana,
del Corazón de Jesucristo glorificado” (PABLO VI, Exhortación apostólica Gaudete un Domino (1975) cap II).
7
“Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos
lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro se más verdadero. Allí está el manantial de la acción
evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida ¿cómo puede contener
el deseo de comunicarlo a otros?” (EG 8)
8
“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista
que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los
pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por
hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en
seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para
nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado” (EG 2)
9
“Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión
nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo
verdaderamente humano” (EG 55)
10
“El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a
acrecentar beneficios” (EG 56)
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· Un ser humano reducido, él mismo, a objeto de usar y tirar hasta llegar a ser un
excluido (cf. nº 53)
Vivimos una profunda crisis antropológica (nº 55)
En la que se da una globalización de la indiferencia: cerrados a la alteridad (nº 54)
Donde se recela de la ética, como si fuera un freno a la libertad
Y se rechaza a Dios como alguien peligroso ya que llama al hombre a comprometerse
por una realización que está fuera del mercado (nº 57)
Una cultura superficial, intranscendente, inmediatista que nos cierra sobre nosotros
mismos (cf. nº 62)
El dogma relativista encierra a la gente en el puro subjetivismo
Los movimientos espirituales naciente o bien niegan a Dios o se aprovechan de Él (nº
63)
Hay un constante intento de secularizar la fe y reducirla a algo privado sin repercusión
social (nº 64)
Así se niega el valor de la religión como elemento humanizador y socializador
Y quedamos encerrados en un individualismo posmoderno
Todos los vínculos personales quedan relativizados por la autorrealización
(familia, instituciones…)
Y las implicaciones sociales son contempladas de un modo transitorio y temporal
2.- LA VIVENCIA MUNDANA DE LA FE Y LA PARÁLISIS EVANGELIZADORA
La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencia de religiosidad e incluso de
amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar
personal […] Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia no siempre se conecta
con pecados públicos y por fuera todo parece correcto. Pero, si invadiera la Iglesia, sería
infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundaneidad simplemente moral (EG 93)

Todos estamos bajo la tentación de mundaneizar la fe (nº 94)
Muchas veces hacemos de la fe (conocimiento, experiencia, historial de fe…) y de
nuestro comportamiento moral (cumplimientos piadosos, militancia, vida familiar…) el
motivo de nuestra autocomplacencia y orgullo
Otras en vez de facilitar el acceso a la gracia, medimos y controlamos a los demás a
través del Evangelio
Y no faltan las ocasiones por las que a través de “la fe” nos recomendamos a nosotros
mismos y buscamos el prestigio, la influencia y el poder
Encerrados sobre nosotros mismos (vivencia inmanentista de la fe), corremos el riego
de apagar la alegría misionera (nº 78)
Vivimos como-si-Dios-no-existiera adoptando un estilo individualista hedonista
pagano (cf. nº 80; 193)
“Profesionalizamos”, “formalizamos” nuestro compromiso apostólico11

11

“Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación
exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero
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Y así, poco a poco, nos dejamos robar el entusiasmo misionero (cf. nº 80)
Sin la necesaria alegría y sin esperar en Dios, sufrimos la tentación de reducir la acción
evangelizadora a un puro activismo pragmático12.
Vivimos entregados a un exceso de actividad que, al no estar alentadas con el espíritu
necesario, nos agotan (nº 82)
Más que transmitir el Evangelio, el interés que nos mueve es el “cumplimiento” de
aquellas expectativas que nos creamos
Esto nos justifican bien delante de nosotros mismos bien delante de los demás.
Los números aparecen muchas veces como el criterio fundamental
Esta actividad, rutinaria y sin horizonte, al final, nos vacía y nos sumerge en un sin
sentido que nos cansa y apolilla el dinamismo apostólico
Todo esto nos lleva a estar imbuidos de un pesimismo estéril
Los desafíos nos asustan, nos entristecen y paralizan (cf. nº 84)
Todo lo miramos oscuro, hasta el punto de ser ante el mundo y la propia Iglesia
profetas de calamidades
Y así, perdemos la esperanza (nº 86) y de antemano damos por estéril cualquier
renovación apostólica (cf. nº 85)
Esta situación se vuelve contra la propia Iglesia, agostando la vida fraterna y
desintegrando la comunidad
Muchos cristianos nos movemos entre el aislamiento enfermizo, causado por una
vivencia de lo religioso que tiene “forma de consumismo espiritual” (nº 89)
Y la lucha, a través de nuestros grupos y asociaciones, por la influencia y el poder,
hasta el punto de llegar a deshilachar la trama eclesial (nº 98)
De un modo u otro, la Iglesia queda impugnada como signo de comunión y de paz
(nº 92, 101)
Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la
audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera! (EG 109)

IV.

“NOS APREMIA EL AMOR DE CRISTO” (2 Co 5,14)

apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al mismo tiempo, la vida espiritual se
confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro con
los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así, pueden advertirse en muchos agentes
evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del
fervor. Son tres males que se alimentan entre sí” (EG 78).
12

“Así se gesta la mayor amenaza, que ‘es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual
aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en
mezquindad’. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de
museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de
apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como ‘el más preciado de los elixires
del demonio’” (EG 83).
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1.- ¿CÓMO AFRONTAR ESTA SITUACIÓN?
Caminos cerrados:
La decepción y la deserción
Responsabilizarnos y culpabilizarnos unos a otros por la situación
Caer en un voluntarismo estéril que empieza y acaba en nosotros, en nuestros límites e
impotencias
El camino es el de una verdadera conversión
Una conversión a la misión13
Reforma de las estructuras14
Actualización del lenguaje por fidelidad al contenido15
Revisión de normas y costumbres16
Pero ¡Ojo! una conversión que tiene su primado en el encuentro con Dios y su gracia,
pues Él siempre lleva la iniciativa; también en la misión, dónde Él “primerea”17
2.- LA PRIMACÍA DE LA GRACIA
“Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera
viene de Dios y solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa
divina, podremos también ser –con Él y en Él– evangelizadores. El primado de la primacía
de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la
evangelización” (EG 112).

a/ Renovar el encuentro con Jesucristo (cf. nº 11)
Cristo es el “Evangelio eterno” (Ap 14,6), y es “el mismo ayer y hoy y para
siempre” (Hb 13,8), está hoy vivo y sale al encuentro
Él es la fuente de toda novedad, su riqueza y hermosura son inagotables
La Iglesia y los que se encuentran con Él no dejan de llenarse de asombro y de
sentir cómo dicho encuentro renueva su vida y rompe los esquemas aburridos
b/ ¿De dónde brota esa eterna novedad?
Del amor salvífico de Dios manifestado en la muerte y resurrección de su Hijo
Jesús: anuncio del kerygma (nº 16)18

13

“Ya no nos sirve una ‘simple administración’. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un ‘estado permanente de
misión’ […] Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación” (EG 25, 26).
14
“La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se
vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes
pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su
amistad” (EG 27)
15
“Los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades
de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana ‘una cosa es
la sustancia […] y otra la manera de formular su expresión’” (EG 41).
16
“En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas al
núcleo del Evangelio […] Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No
tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras
épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida” (EG 43).
17
“Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la
obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es ‘el primero y el más grande evangelizador’
(EN 7). En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos
con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que
Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa
es de Dios, que ‘Él nos amó primero’ (1 Jn 4,19) y que ‘es Dios quien hace crecer’ (1 Co 3,7)” (EG 12).
Página
26

XIV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
DAS
Un amor que nos libera del pecado y de la tristeza, un amor que nos humaniza y
que nos ayuda a llevar una vida nueva (cf. nº 264)
Un amor que “nos salva reconociendo [a Dios amante] en los demás y saliendo de
nosotros mismos para buscar el bien de todos” (nº 39)
c/ ¿Cómo encontrarnos con Él?
En la oración y en el trabajo misionero (cf. 262)
Se debe “cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a
la actividad”
Y “al mismo tiempo se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e
individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica
de la Encarnación”
Dedicar tiempo a la oración, para renovar la experiencia de gustar su amistad y su
mensaje (cf. nº 266)
Puestos ante el Crucificado, para que Él nos contemple y podamos reconocer su
mirada de amor (nº 264)
Ante la Escritura, para que a su luz, con un espíritu contemplativo, podamos
reconocer que somos depositarios de un bien que humaniza (nº 264)
Dejándonos evangelizar por los pobres, acogiendo la sabiduría que quiere
comunicarnos Dios por medio suyo19
Y contemplando, con una mirada de profunda fe, lo que Dios hace en nuestros
interlocutores (nº 282)
Y acompañar al propio Jesús en su itinerancia misionera20
En virtud del bautismo los discípulos de Jesús nos hemos convertidos en
misioneros, no hay un primero y un después21
De este modo, unidos a Jesús buscamos lo que Él busca y amamos lo que el ama

18

“El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo,
que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del
catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: “Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (EG 164).

19

“Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o
filosófica […] Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores
conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización
es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia.
Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a
través de ellos” (EG 198).

20

“La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión ‘esencialmente se configura como
comunión misionera’” (EG 23).

21

“Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no
decimos que somos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípulos misioneros’” (EG 120)
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“En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre; vivimos y actuamos
‘para alabanza de la gloria de su gracia’ (Ef 1,6)” (nº 267)
Y amamos el bien del pueblo, del cual formamos parte y al cual somos
enviados22
V. “¡AY DE MÍ SI NO ANUNCIO EL EVANGELIO! (1 Co 9,16)
1.- LA MISIÓN EN MEDIO DE LAS GENTES
La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que
una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia
Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su
concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende
toda necesaria expresión institucional (EG 111)

- La misión evangelizadora es una encomienda de toda la Iglesia
La misión siempre es eclesial, nadie pueda arrogársela a sí mismo
La Iglesia, en su conjunto, es la destinataria del mandato misionero de Jesús (nº
19)
Y es la Iglesia la que comunidad evangelizadora, debe “primerear, involucrarse,
acompañar, fructificar y festejar” (nº 24), aun al riesgo de accidentarse23
No obstante, esto no quiere decir que la misión se realice habitualmente de un modo
orgánico, jerárquico y organizado institucionalmente (como comunidad reunida)
Todo cristiano en virtud del bautismo porta la gracia y la responsabilidad de la misión24
El cristiano que ha hecho experiencia del amor de Dios no necesita mucha preparación para
salir a anunciarlo (nº 120); lo cual no significa que no nos preparemos (nº 121)
Está dotado de un instinto de la fe –sensus fidei– que le ayuda a discernir lo que viene de
Dios y ponerse al servicio de la acción preveniente del Espíritu.
Esto hace que el lugar privilegiado de la misión se realice en medio de las gentes (del
pueblo), peregrinando con ellas y acompañando su peregrinación histórica.

22

“La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante
Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos
ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo
su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su
pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no
se entiende sin esta pertenencia” (EG 268)

23

“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el
centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos” (EG 49).

24

“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf.
Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su
fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante
por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización
debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” (EG 120).
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Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el
corazón del pueblo […] Cautivados por ese modelo,

* deseamos integrarnos a
fondo en la sociedad, * compartimos la vida con todos, * escuchamos sus
inquietudes, * colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus
necesidades, * nos alegramos con los que están alegres, * lloramos con los que
lloran y * nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a
codo con los demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta,
sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad
(EG 269)

La misión tiene como condición ser uno más del pueblo: presencia encarnada; pero
cumpliendo la misión que de un modo particular Jesús le ha encargado25
Se dinamiza por el deseo de que otros conozcan y disfruten “la fuerza, la luz y el consuelo
de la amistad de Jesucristo” (nº 49)
Y se realiza por una permanente actitud de entrega (testimonio de amor), porque “todo ser
humano es objeto de la ternura infinita del Señor” (nº 274)26
Aquí halla su justificación de que los pobres sean los destinatarios privilegiados
del Evangelio (cf nº 48)27
Ellos son las “llagas del Señor” que Jesús quiere que toquemos y consolemos
(nº 270)
2.- MISIÓN QUE SECUNDA LA ACCIÓN PREVENIENTE DE DIOS
El hombre ha sido creado para la amistad con Jesús y el amor fraterno (cf. nº 265)
A veces vivimos un cierto derrotismo que nos paraliza
Pensamos que ofrecemos una noticia que nadie espera ni desea
Y, sin embargo, Dios nos ha creado para participar de su amor y construir la fraternidad
La convicción del discípulo misionero es que porta la Buena noticia de que Dios da
cumplimiento al anhelo más profundo de los hombres, incluso aunque no lo conciban
La misión es un servicio a la vocación divina que Dios ha dado a todo hombre28

25

“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un
apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero
destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo
como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar” (EG 273).

26

“Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su
preciosa sangre en la cruz por esa persona. Mas allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y
merece nuestro cariño y nuestra entrega” (EG 274).

27

“Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y
atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo” (EG 187).
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Pero además, Dios nos antecede en la misión, lo nuestro es discernir su acción y
servirla
El punto de partida es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier
circunstancia (nº 279)
La resurrección de Cristo “no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha
penetrado el mundo” (nº 276)
De modo que “en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo”
(ibid.)
“El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere” y nosotros
confiados en esta acción misteriosa “nos entregamos pero sin pretender ver
resultados llamativos” (nº 279)
Nuestro servicio pasa por discernir esa acción misteriosa de Dios, que en virtud del
sentido de la fe es capaz de conocer por connaturalidad la acción del Espíritu29
Y por anunciar el Evangelio (la acción de Dios) confiados en la eficacia impredecible
de la Palabra (cf. nº 22)30
Un anuncio que se concentra en lo esencial, en lo más atractivo y en lo mas necesario,
en el anuncio del kerigma (cf. nº 35, 128)31
Fiel al contenido, pero actualizado en una expresión compresible (cf. nº 41)
Un anuncio ofrecido con una actitud humilde y testimonial (cf. nº 128)
La misión del cristiano en definitiva está al servicio del diálogo ente Dios y el hombre
concreto, real
Todo hombre está movido por unas inquietudes, anhelos y esperanzas. En lo más
profundo de esas aspiraciones, y más allá de ellas, Dios ya ha sembrado el deseo de sí32

28

“‘El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una
espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva
a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de
responder a esta esperanza’” (EG 265, que cita RM 45).

29

“La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una
sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para
expresarlas con precisión” (EG 119; cf. 84).

30

“No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, y sin que exista
un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización” (EG 110)

31

“Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para
fortalecerte, para liberarte” (EG 164).

32

“La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto
que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería
consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: ‘Ya no vivo yo, sino que Cristo
vive en mí’ (Ga 2,20)” (EG 160)
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El discípulo misionero, conocedor por la fe de ese dinamismo divino, se pone a la
escucha, discierne la llamada concreta de Dios a esa persona y sabe decir la palabra
que desvele a su interlocutor esa misteriosa llamada que le embarga
Aquí se conjuga el testimonio personal con el respeto y el arrojo:
Testimonio porque el creyente se sabe mediador y servidor del propio Dios
Respeto porque acoge a la persona y secunda la acción paciente que Dios lleva en
ella
Y arrojo humilde porque tiene el atrevimiento de ofrecer a su interlocutor una
palabra que hablándole al corazón desea mover el corazón

4.- MISIÓN DE PERSONA A PERSONA
- ¿Con quién realizar este acompañamiento misionero? 33
Con cualquier persona que nos encontremos en nuestra vida cotidiana
Cualquiera de ella es digna de nuestra entrega, por la simple razón de que esa persona es
objeto de la infinita ternura de Dios34.
¿Cómo significar la ternura de Dios hacia nuestro interlocutor? Con un estilo
determinado35
Con dulzura y respeto: porque entramos en terreno sagrado
En paz, sin violentar: porque un signo de la presencia de Dios es la paz
Venciendo el mal con bien: porque nosotros la lucha que mantiene el otro recae sobre
nosotros
Buscando y haciendo el bien: porque el bien es a lo que aspira todo hombre
Con humildad: porque solo somos unos pobres servidores
5.- LA MISIÓN NOS EVANGELIZA: LA SORPRESA DE ENCONTRAR A DIOS EN LA MISIÓN
El discípulo sabe que Jesús está presente en la tarea misionera36

33

“Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos
compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a
los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una
conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la
disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier
lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG 127).

34

“(Cada persona) es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su gloria. Todo ser humano
es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la
cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño
y nuestra entrega.” (EG 274)

35

“Se nos advierte muy claramente: «Hacedlo con dulzura y respeto» (1 Pe 3,16), y «en lo posible y en cuanto de
vosotros dependa, en paz con todos los hombres» (Rm 12,18). También se nos exhorta a tratar de vencer «el
mal con el bien» (Rm 12,21), sin cansarnos «de hacer el bien» (Ga 6,9) y sin pretender aparecer como
superiores, sino «considerando a los demás como superiores a uno mismo» (Flp 2,3). De hecho, los Apóstoles
del Señor gozaban de «la simpatía de todo el pueblo» (Hch 2,47; 4,21.33; 5,13)” (EG 271)
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La misión sigue siendo suya y de su Espíritu
Nosotros solo somos misioneros unidos a Él
Al ser discípulos nos hace misioneros y al ser misioneros somos discípulos de Él (nº 120)
Sabe también el otro siempre es el rostro de Dios37
Encontrarnos con un ser humano en el amor, nos capacita para descubrir algo nuevo de
Dios (nº 272)
Nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu
Y dinamiza nuestro itinerario espiritual que tiende a configurarse con Cristo, el apóstol del
Padre
Y sabe que su entrega nunca es estéril porque Dios es el que la hace fructificar38
Nuestra entrega es gratuita si pretender ver resultados
Pero Dios, que es el Señor de la viña, la hará fructificar como quiere, cuando quiere y
donde quiere
Esto nos lleva a descansar en Él para poner en Él nuestros afanes39
V.

CONCLUSIÓN

La intención de estas orientaciones que nos ofrece el papa Francisco es que cada comunidad
cristiana, en general, y cada cristiano, en particular, lo aplique en su realidad evangelizadora
(cf. nº 33)
Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero
todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. (nº 20)

Es preciso, discernir la realidad para estar atentos a los signos de los tiempos (cf. nº 51)
También, es necesario, discernir la calidad de nuestras respuestas pastorales (cf. nº 27)
Y tener el arrojo de salir en un dinamismo misionero hasta llegar a todas las periferias (cf.
nº 24)

36

“El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con
él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera”. (EG 266)

37

“Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también ciegos ante Dios” (EG 272, cita DCe 16).

38

“Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad
de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones
sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se
pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida” (EG 279).

39

“Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa”
(EG 279)
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La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del “siempre
se ha hecho así”. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias
comunidades. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los
medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a
aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones
ni miedos. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y
especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral.
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PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS
1. De la exposición que acabas de escuchar en la Ponencia.
Señala algún aspecto que consideres significativo para nuestra tarea
evangelizadora

2. A la luz de los aspectos resaltados en la ponencia de la Evagelii Goudium ¿De
qué modo podemos activar más y mejor el compromiso misionero de nuestras
parroquias, asociaciones o movimientos?
Seamos concretos
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MESA REDONDA
COMPONENTES DE LA MESA
Eugenio Nasarre,
Irene Szumlakowski
Alfredo Dagnino

PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS REALIZADA POR JOSÉ
ALBERTO RUGELES

Alfredo Dagnino Guerra
A pesar de su primer apellido recordarnos sin lugar a dudas la península itálica, Alfredo
Dagnino, es 100 por ciento madrileño, lo que no le impide gustar mucho del Norte de
España. La lectura completa de su amplio curriculum vitae, nos llevaría el tiempo
entero de la Mesa Redonda. Alfredo es un gran y competente profesional del Derecho.
Estudió en el Colegio CEU- San Pablo, en donde desde muy joven se ha formado,
después de estudiar junto con su único y menor hermano en el Colegio Británico.
También como sus compañeros de la Mesa Redonda de esta tarde, nació en Madrid; un
21 de mayo de 1967. Casado y padre de un hijo. Alfredo Dagnino Guerra es
fundamentalmente un jurista. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid donde hizo sus estudios de Doctorado. Amplió sus conocimientos en
Navarra, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, especializándose en Derecho
Administrativo, Derecho Civil, y Derecho comunitario Europeo. Ha cursado estudios de
Teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Desde 1992 y actualmente, es Letrado del Consejo de Estado, además de abogado en
ejercicio y socio de un Bufete. Vicepresidente y Director del Servicio de Estudios del
Instituto Choiseul, así como Consejero y Secretario del Consejo de Administración de
diversas Sociedades Mercantiles. Es además Miembro del Consejo de Pastoral
Diocesano de Madrid.
Ha sido presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. Gran Canciller de la Universidad CEU San Pablo de
Madrid y de las Universidades CEU de Barcelona y CEU de Valencia.
También ha sido Presidente-Director de la Fundación Intereconomía, Consejero
Delegado del Grupo Intereconomía, Presidente de Radio María España, y Académico
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colaborador de la Real Academia de Jurispridencia y Legislación, entre otras cosas.
Addemás de ser profesor universitario.
Sus amigos dicen de él, que es un hombre serio, afable, seguro, calmo y confiado.
Lo que mejor le define es ser un católico convencido de la necesidad del testimonio
cristiano en la vida pública y a eso se ha entregado con pasión, pues a pesar de tener un
temperamento tranquilo y reflexivo, es una persona que pone en lo que hace una
verdadera pasión. Está convencido que no hay acción y actividad pública efectiva sin
una vida espiritual seria y una vida de piedad bien llevada, en lo que coincide con el
presentador.
Define a Juan Pablo II como un santo y un gigante. A Benedicto XVI como otro santo y
otro gigante. Y a Francisco como una sorpresa. Guarda un gratísimo recuerdo de su
encuentro personal con Benedicto XVI de quien recuerda su sensibilidad, su exquisita
amabilidad y su enorme delicadeza.
Mirando para atrás en su existencia vital, Alfredo Dagnino se siente “muy pequeño,
pero muy privilegiado por lo que el Señor le ha regalado en lo personal y en lo público,
dispuesto a seguir colaborando con sus dones para que la vida humana se amolde más
a los planos de Dios”.
Quien se propone en la vida “ser dócil a los deseos del Señor”, ha sido muy dócil en
abrir espacio en su apretada agenda y robarle a su familia este domingo, para estar aquí
y a partir de ahora, compartir con Mons. Franco, con D. Rafael Serrano y con todos
nosotros, su experiencia y su testimonio.
Con la palabra pues, el profesional competente y brillante, el católico militante, el
hombre que sus amigos definen como bueno, confiado, y eficiente.

Dña. Irene Szumlakowski Marodo
Madrileña, de Chamberí específicamente. Es la mayor de tres hermanas y como su
apellido lo delata, tiene sangre polaca en sus venas, mezclada con sangre asturiana.
Nació el 25 de enero de 1967. Estudió en el Colegio Alemán y en el Colegio “Isabel La
Católica”. Categórica y decidida; estas dos características le han marcado su existencia.
Muy ordenada, tal vez por influencia de una antigua profesora alemana. En la Acción
Católica encontró la realidad eclesial a la que se ha entregado con pasión y ardor.
Frecuentó durante mucho tiempo los sábados reuniones de formación que daba un
entonces joven sacerdote, hoy Obispo Presidente -recientemente elegido- de la
Comisión Episcopal de Catequesis.
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Desde pequeña ha tenido admiración por el método y el orden alemán. Esta admiración
en algo influyó para que estudiase la lengua germánica, lo que le ha permitido ser la
traductora a la lengua de Cervantes del YUCAT, el catecismo que el Papa emérito
Benedicto XVI regaló a los jóvenes de la JMJ Madrid 2011. Ella misma es joven de las
JMJs habiendo participado en las de Santiago, Chęstochowa, Denver, París, Colonia y
Madrid.
Es Licenciada en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid y
Doctora en Filología Alemana por la misma universidad.
Es profesora en el Departamento de Filología Alemana de la Universidad Complutense
de Madrid desde 1997 y desde noviembre de 2011 es Profesora Contratada Doctor en
ese mismo Departamento. También ha sido Profesora de Alemán en la Universidad
Eclesiástica San Dámaso.
Fue una de las profesoras universitarias que pudo saludar al Papa Benedicto XVI en el
Escorial, y hablaron por su puesto en alemán. Define al Papa Ratzigner como un sabio
humilde, a Juan Pablo II como un gigante de la Fe y al Papa Francisco como un regalo
del Espíritu.
La seriedad alemana no le impide tener una sonrisa fácil y comunicativa, que le
caracteriza. Y a pesar de su temperamento fuerte tiene muy buen sentido de humor.
Una de sus amigas dice que siempre transmite la alegría.
Entró en la Acción Católica muy joven. Milita en ella desde 1987 cuando atendió la
sugerencia de unas señoras, de su parroquia, la misma en donde fue bautizada, la
parroquia de santa Helena, el 4 de febrero de 1967, donde fue miembro del Consejo
Pastoral Parroquial y catequista de Confirmación.
Ha hecho varias traducciones de artículos y libros de Teología, entre ellos: Estado e
Iglesia en la España del siglo XVI del Cardenal D. Antonio Mª Rouco Varela; El
espíritu de la Liturgia, una introducción, del entonces Cardenal Joseph Ratzinger (obras
completas BAC); YOUCAT y YOUCAT Confirmación.
Fue Delegada de la Conferencia Episcopal Española en el IV Foro Internacional de la
Juventud en Denver (Agosto de 1993).Y es Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral
de la Archidiócesis de Madrid desde el curso 2006/07
En Acción Católica en su Rama de Jóvenes fue Vocal Diocesana de Cultura,
Coordinadora de Vocalías y responsable de varios grupos de Iniciación (actualmente de
un grupo de adultos en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús).
Secretaria de Redacción y después directora de la Revista ASÍ, desde 1992 hasta 2004.
Pasó a la Militancia el 26 de Mayo de 1996. Miembro del centro de Adultos de Ntra.
Sra. de Los Dolores (1997) y luego del Santísimo Cristo de la Victoria (desde 1999).
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En la rama de Adultos ha sido: Coordinadora de Vocalías y Responsable diocesana de
Iniciación. Y Presidenta Diocesana de la ACG de Madrid en los trienios 2000/2003 y
2003/2006.
Está encantada de esta tarde, hacer parte de la Mesa Redonda. Y nosotros también, de
poder escucharle.

Eugenio Nasarre Goicoechea
Es un eurepeísta convencido. Madrileño, lleva en sus venas una mezcla de sangres
aragonesa y vasca. Nacido el 2 de marzo de 1946, es el tercero de 11 hermanos; está
casado y tiene cuatro hijos. Es Licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas por
la Universidad Complutense y graduado en Periodismo.
Pertenece –son palabras suyas- “a una generación que, en cuanto cristianos, ha estado
profundamente marcada por el Concilio Vaticano II que vivimos de jóvenes. Nuestra
andadura -la de quienes desde dentro hemos seguido las vicisitudes de la Iglesia y de su
presencia en el mundo en este medio siglo, ha sido marcada por el Vaticano II”.
En su etapa universitaria fue miembro de las Juventudes de Acción Católica. Fue
Secretario de Redacción de Cuadernos para el Diálogo. Participó en la Transición en las
filas democristianas, integrándose en 1977 en la UCD. Ha desempeñado, los cargos de
Subsecretario de Cultura, Secretario General de Educación, primer Director General de
Asuntos Religiosos, Director General de RTVE. Diputado a Cortes en las cuatro últimas
legislaturas. Trabajó en la aprobación de los Acuerdos Iglesia-Estado y en la Ley de
Libertad Religiosa vigente. En 1991 se incorpora al PP. Actualmente es Vicepresidente
de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Pertenece a la Asociación
Católica de Propagandistas, al Instituto Internacional Jacques Maritain, y es Patrono de
la Fundación FAES, de la Fundación Humanismo y Democracia y de la Fundación de
Educación Católica. Es Presidente del Consejo Español del Movimiento Europeo.
Le preocupa “la honda secularización de la sociedad europea y las debilidades
culturales del hombre contemporáneo”. Y sabe que “ese es el marco en el que la
Iglesia tiene que realizar su misión hoy, lo que exige nuevos métodos y nuevas
actitudes”.
Piensa con razón, que “sin una sólida formación humanística no es posible hablar
cabalmente de ciudadanos libres y responsables”. Y por eso ha lamentado que “en la
reforma de la Ley de Educación reciente “la Historia de la Filosofía quedara eliminada
como materia común del bachillerato”, ya que eso supone “un grave empobrecimiento
de nuestro bachillerato”.
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Conocido por su firme defensa de los valores del humanismo cristiano, ha llegado a
romper la disciplina de voto con su partido, cuando le ha parecido necesario. Presentó
en dos ocasiones una enmienda que pedía se reconociese ese derecho.
Ha señalado que en el camino de su vida, la Iglesia ha sido para él, “un hogar natural,
recibido de la fe de sus padres, en el que se ha sentido acogido y que le ha dado lo que
los hogares que funcionan dan: sosiego, compañía, relaciones fraternas y algo así
como un asidero frente al desamparo”. Y afirma: “con todas sus debilidades y
flaquezas, que las conozco, es mi hogar. Y, además, tiene santos, que son los que nos
salvan a todos. He ido aprendiendo que al único a quien puedo exigir algo es a mí
mismo”.
Hace parte del Movimiento de Parlamentarios por la Vida y la Familia, integrado por
políticos de 23 países, que ha organizado importantes actividades en defensa de estas
instituciones.
Deseo por último destacar su actitud y la de su esposa, frente al dolor. Su primer hijo,
Mauro, padeció una penosa enfermedad luego después que nació. Fue durante 23 hijos
el centro de atención de la familia. Y el día de su entierro Don Eugenio expresó:
“Debemos mucho a este ser indigente; él nos ha enseñado que el sufrimiento es la vida
misma y ahora, nos sentimos desvalidos sin Mauro”.
Son palabras que definen frente a la vida al hombre, al cristiano, al humanista, a quien
tengo el honor de ceder el uso de la palabra.
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VÍSPERAS
2º VÍSPERAS
DEL SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
INVOCACIÓN INICIAL

Presidente:
Dios mío ven en mi auxilio
Asamblea:
Señor date prisa en socorredme
Todos:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. Aleluya

Himno
Libra mis ojos dela muerte;
dales la luz que es su destino.
Yo, como el ciego del camino,
pido un milagro para verte.
Haz de esta piedra de mis manos
una herramienta constructiva;
cura su fiebre posesiva
y ábrela al bien de mis hermanos
Que yo comprenda; Señor mío,
al que se queja y retrocede;
que el corazón no se me quede
desentendidamente frio.
Guarda mi fe del enemigo
¿tantos me dicen que estás muerto!...
Tú que conoces el desierto,
Dame tu mano y ven conmigo. Amén
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SALMODIA
Antífona 1: Extenderá el Señor el poder de tu cetro, entre esplendores sagrados.
Salmo 109, 1-5. 7
El Mesías, Rey y Sacerdote
Coro 1:
Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies».
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
Coro 2:
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora».
Coro 1:
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec».
Coro 2:
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente,
por eso levantará la cabeza
Todos:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen
Antífona 1: Extenderá el Señor el poder de tu cetro, entre esplendores sagrados.
Antífona 2: Adoramos a un solo Dios, que hizo el cielo y la tierra.
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Salmo 113 B

HIMNO AL DIOS VERDADERO
Coro 1:
No a nosotros, Señor, no a nosotros,
sino a tu nombre da la gloria,
por tu bondad, por tu lealtad.
¿Por qué han de decir las naciones:
«Dónde está su Dios»?
Coro 2:
Nuestro Dios está en el cielo,
lo que quiere lo hace.
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro,
hechura de manos humanas:
Coro 1:
tienen boca, y no hablan;
tienen ojos, y no ven;
tienen orejas, y no oyen;
tienen nariz, y no huelen;
Coro 2:
tienen manos, y no tocan;
tienen pies, y no andan;
no tiene voz su garganta:
que sean igual los que los hacen,
cuantos confían en ellos.
Coro 1:
Israel confía en el Señor:
él es su auxilio y su escudo.
La casa de Aarón confía en el Señor:
él es su auxilio y su escudo.
Los fieles del Señor confían en el Señor:
él es su auxilio y su escudo.
Coro 2:
Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga,
bendiga a la casa de Israel,
bendiga a la casa de Aarón;
bendiga a los fieles del Señor,
pequeños y grandes.
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Coro 1:
Que el Señor os acreciente,
a vosotros y a vuestros hijos;
benditos seáis del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
El cielo pertenece al Señor,
la tierra se la ha dado a los hombres.
Coro 2:
Los muertos ya no alaban al Señor,
ni los que bajan al silencio.
Nosotros, sí, bendeciremos al Señor
ahora y por siempre.
Todos:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen
Antífona 2: Adoramos a un solo Dios, que hizo el cielo y la tierra.
Antífona 3: Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.

CÁNTICO
La Pasión voluntaria de Cristo, el siervo de Dios
Cristo padeció por nosotros,
dejándonos un ejemplo
para que sigamos sus huellas.
Él no cometió pecado
ni encontraron engaño en su boca;
cuando lo insultaban,
no devolvía el insulto;
en su pasión no profería amenazas;
al contrario,
se ponía en manos del que juzga justamente.
Cargado con nuestros pecados, subió al leño,
para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia.
Sus heridas nos han curado.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen
Antífona 3: Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Página
44

XIV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
DAS

Lectura breve
Lectura breve: 1Co 9, 24-25
En el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio.
Corred así; para ganar. Pero un atleta se impone toda cas de privaciones. Ellos para
ganar una corona que se marchita; nosotros, en cambio, una que no se marchita.

RESPONSORIO BREVE
Solista:
Escúchanos, Señor y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti.
Todos:
Escúchanos, Señor, y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti.
Solista:
Cristo, oye los ruegos de los que te suplican.
Todos:
Porque hemos pecado contra ti.
Solista:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Todos:
Escúchanos, Señor, y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti.

CANTO DEL MAGNIFICAT
Antífona del Magníficat: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
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Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen
Antífona del Magníficat: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos.

PRECES
Demos siempre gracias a Cristo, nuestra cabeza y nuestro maestro, que vino servir y a
hacer el bien a todos, y digamos le humilde y confiadamente:
Atiende, Señor, a tu Iglesia.
Asiste, Señor, a los obispos y presbíteros de la Iglesia y haz que cumplan bien su misión
de ser instrumentos tuyos, cabeza y pastor de la iglesia,
-para que por medio de ti conduzcan a todos los hombres al Padre.
Que tus ángeles sean compañeros de camino de los que están de viaje,
-para que se vean libres de todo peligro de cuerpo y alma.
Enséñanos, Señor, a servir a todos los hombres,
-imitándote a ti, que viniste a servir y no a ser servido.
Haz que en toda la comunidad humana reine un espíritu fraternal,
-para que, estando tú en medio de ella, sea como una plaza fuerte.
Sé misericordioso, Señor, con todos los difuntos
-y admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Padre nuestro...
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Oración:
Señor, Padre santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alienta
nuestro espíritu con tu palabra; así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la
gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.
V/ El Señor esté con vosotros
R/ Y con tu espíritu.
V/ La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros
pensamientos en el conocimiento del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro
Señor.
R/Amén.
V/ Y la bendición de dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.
R/ Amén.
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PRENSA
Se ha hecho difusión de la Jornada en los siguientes medios:

1.- Cuñas en la Cadena Cope y en Radio Maria
2.- Entrevistas a D. Rafael Serrano Castro en el Programa "Católicos en la Vida
Pública" de D. Luis Fernando de Zayas Satrústegui en Radio María y "El Espejo de la
Iglesia" de Mario Alcudia en la Cadena COPE y a José Alberto Rugeles Martínez en el
Programa Entre amigos de Radio María.
3.- Entrevistas al Equipo en Zenit y en Eclessia Digital, a Rafael Serrano en Gaudium
Press y en Eclessia Digital, al Prof. Carvajal en Eclessia Digital, y en Agencia Gaudium
Press.

4.- Noticias en
13 TV
Agencia SIC
Agencia Zenit
Revista Vida Nueva
Eclessia Digital
Agencia Gaudium Press
Programa Espejo de la Iglesia de la Cadena COPE
Informativos de Radio María
Programa La Verdad os hará libres en Radio María

XIV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
DAS

ARTÍCULOS DE PRENSA
Delegación de Apostolado Seglar de
Madrid anuncia de la XIII Jornada
anual

Delegación de Apostolado Seglar de Madrid anuncia de la XIII Jornada anual
El Consejo de Apostolado Seglar y el Equipo de trabajo de la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, han anunciado después de su reunión
de inicio de año, los detalles de la XIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, que se
va realizar bajo la presidencia del Cardenal Arzobispo, D. Antonio María Rouco Varela,
en el Colegio de los Sagrados Corazones el domingo 16 de marzo.
El ponente de la XIII Jornada será D. Carlos Carvajal Blanco, teólogo, consiliario
diocesano de las Hermandades del Trabajo de Madrid, profesor universitario y autor de
varios libros, entre los cuales “La Luz de la Fe”, “Los ojos de la Fe” y “El Evangelio
ante el reto de la la increencia”.
La Mesa Redonda que tradicionalmente se realiza dentro de la Jornada tendrá como
integrantes a Doña Irene Szumlakowski Morodo, D. Eugenio Nasarre y D. Alfredo
Dagnino.
Grupos de trabajo y análisis se llevarán a cabo al igual que la celebración de la
Eucaristía y el rezo de Vísperas solemnes.
Mons. César Franco, obispo auxiliar y varios vicarios episcopales estarán presentes y
acompañarán las reflexiones de los diversos movimientos y asociaciones de apostolado
seglar.
José Alberto Rugeles Martínez
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Iglesia actualidad. Información religión en digital al minuto.

Entrevista a Rafael Serrano Castro, Delegado diocesano de
Apostolado Seglar de Madrid

Rafael Serrano Castro, Delegado diocesano de Apostolado Seglar de Madrid: “La
Jornada de Apostolado Seglar es un medio adecuado para que vaya surgiendo el
nuevo cristiano evangelizador que hoy necesita la Iglesia“. El próximo domingo 16 de
marzo, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid, se realizará la XIV
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, organizada
por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.Esta Jornada será presidida por el
Cardenal Arzobispo, D. Antonio María Rouco Varela y tendrá como lema: “Laicos
comprometidos con la labor misonera de la Iglesia“,con una ponencia principal sobre
la Exhortación Apostólica”Evangelii Gaudium” que estará a cargo del sacerdote y
profesor D. Juan Carlos Carvajal, consiliario de las Hermandades del Trabajo de
Madrid. Y contará también con una Mesa Redonda en la que participarán tres
distinguidos seglares de Madrid, Doña. Irene Szumlakowski, Don Eugenio Nasarre y
Don Alfredo Dagnino.
Entrevistamos a Don Rafael Serrano Castro, Secretario General de la Delegación de
Apostolado Seglar de Madrid y motor principal de estas Jornadas. Serrano Castro, ha
dedicado su vida al compromiso social de la Iglesia. Cordobés, de Baena, es Caballero
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Comendador de la Orden de San Gregorio Magno. Ha sido presidente general de la
HOAC, vocal de la Comisión Permanente del Foro de Laicos, miembro del Pontificio
Consejo para los Laicos, asesor en el Sínodo sobre los Laicos, miembro del
secretariado del Forum Internacional de la Acción Católica, miembro del Comité
Ejecutivo del Movimiento Mundial de los Trabajadores Cristianos y actualmente
además de sus labores en la Delegación de Apostolado Seglar, es Secretario General
de Manos Unidas.
1.- Don Rafael, el lema de la XIV Jornada será: “Laicos comprometidos con la Labor
Misionera de la Iglesia” ¿qué les ha llevado a Uds. a escoger ese lema?. ¿Realmente
los laicos del 2014 se sienten comprometidos con la labor misionera de la Iglesia?.
El lema refleja muy bien la identidad del laico, pues la evangelización es la tarea
fundamental de la Iglesia y los laicos incorporados a Cristo por el bautismo, somos
miembros corresponsables de la Iglesia, y participamos en su misión tanto en la Iglesia
como en el mundo. Esta es la razón fundamental por la que debemos estar
comprometidos con la labor misionera de la Iglesia.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, debemos tener en cuenta que es muy difícil
saber bien como piensan y como sienten los laicos en general. Pero es evidente que la
Nueva Evangelización exige la implicación de un laicado activo y corresponsable con la
misión de la Iglesia, ya que como dicen los obispos españoles, en el numero 148 del
documento “Los Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo”, “la nueva evangelización se
hará, sobre todo, por los laicos, o no se hará”. Este es uno de los grandes retos que tiene
hoy la Iglesia para responder adecuadamente a los desafíos de una sociedad fuertemente
secularizada, donde la relevancia histórica de la Iglesia es cada día menor. Con lo cual,
se hace cada vez más necesario, emplearse a fondo en promover la participación y la
corresponsabilidad de los laicos en la vida y misión de la Iglesia y su presencia pública
en la sociedad.
2.- ¿A quienes van dirigida la convocatoria para participar en la XIV Jornada
Diocesanade Apostolado Seglar de Madrid?
La Jornada de Apostolado Seglar es un cauce para el encuentro y la reflexión, pero
también es un medio adecuado para que vaya surgiendo ese nuevo cristiano
evangelizador que hoy necesita la Iglesia y para que la corresponsabilidad y la
participación, no sean palabras vacías. En este sentido, la Jornada de Apostolado Seglar
Diocesana, está dirigida a todos los cristinosde la archidiócesis de Madrid, sobre todo a
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los que se sienten parte activa de nuestra Iglesia diocesana y quieren responder de
manera activa a la llamada del Señor, para ser testigos de Evangelio en todos los
ámbitos de la sociedad.
3.- ¿Cuál es su visión a respecto del apostolado seglar en Madrid?. ¿Hay entusiasmo
por la Misión Madrid?. ¿Qué retos ve delante de esa realidad asociativa?
En nuestra Iglesia de Madrid, podemos constatar cómo la “Misión Madrid”, y las
iniciativas evangelizadoras de los diferentes planes pastorales, han estado orientados a
fortalecer la fe y el testimonio cristiano, a impulsar la participación de los laicos en la
vida pública y a promover nuevas acciones en el campo de la caridad cristiana y la
justicia social. Personalmente percibo un cambio positivo en el conjunto de nuestra
Iglesia y, aunque es verdad que tenemos que seguir avanzando en muchos aspectos, si
miramos la realidad con perspectiva histórica, podemos ver la gran labor de signo
misionero que se viene realizandoen nuestra Iglesia y la preocupación por estar cerca de
los pobres y necesitados. Sin embargo es realista reconocer que la presencia y el
compromiso de los laicos y de sus asociacionesen la vida pública en general, es poco
relevante, pues la gran masa de los católicos se limita a cumplir con el precepto y no
perciben que anuncio, celebración, compromiso evangelizador y solidaridad con los
pobres, son elementos indispensables de la evangelización.
En cuanto al apostolado asociado, en general, trabaja por ser fiel a su carisma y
responder adecuadamente a los nuevos desafíos de nuestra sociedad secularizada. Los
Movimientos, en mayor o menor medida, cuidan de la vida espiritual y de la formación
de sus miembros y se esfuerzan por lograr una presencia y un compromiso público
significativo; aunque a veces podemos percibir alguna resistencia a implicarse en la
pastoral diocesana y a someterse al discernimiento de la autoridad eclesiástica
competente.
4.- En Rio de Janeiro y en otras oportunidades el Papa Francisco ha dicho que es
necesario prestar atención, a los nuevos lenguajes, a los “escenarios y areópagos que
son de lo más variado” y que “si nos mantenemos solamente en los parámetros de «la
cultura de siempre»”,el resultado será la anulación de la fuerza del Espíritu Santo.
Dios está en todas partes: “hay que saber descubrirlo para poder anunciarlo en el
idioma de esa cultura; y cada realidad, cada idioma, tiene un ritmo diverso”. Frente a
ese reto ¿qué recomendaría Ud. a los laicos de Madrid para aplicar en su labor de
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apostolado lo expresado por el Pontífice?.
Que seamos conscientes de que vivimos en una sociedad y en un territorio concreto.
Nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos puede resultar indiferente, ya que nos
afectan directa o indirectamente las cosas que suceden en nuestro entorno: las leyes
sociales, y las decisiones políticas, la emigración, nuestras pensiones, los servicios
sanitarios, las ofertas de ocio y tiempo libre etc. Pero además desde la perspectiva
cristiana, tampoco podemos permanecer indiferentes hacia lo que pasa a nuestro
alrededor, pues no hay nada en la vida de las personas que no tenga que ver con la fe. El
cristiano es cristiano siempre y también debe comportarse como cristiano cuando está
en el trabajo, en el partido, en el sindicato, en la familia o en su equipo de fútbol.
Por otra parte, conviene resaltar algo que es evidente, pero que a veces olvidamos.El
anuncio de Jesucristo no se puede realizar al margen de la realidad concreta e histórica
en la que nos ha tocado vivir y esta sociedad presenta a la Iglesia retos nuevos, que
influyen en la manera de vivir y transmitir la fe; por eso estoy convencido de que en la
situación actual son necesarios métodos nuevos para articular un horizonte eclesial y
pastoral que interpele con fuerza y con valentía, pues en la sociedad tradicional la
religión ocupaba el centro de la vida social, punto de partida para todo y para todos. Sin
embargo, en las sociedades laicas, pluralistas y democráticas, la Iglesia Católica ya no
es la única fuente de explicación de la realidad y de orientación moral. Esta nueva
situación nos obliga a replantearnos nuestros modos de proceder, pues el destinatario de
la evangelización es nuevo y diferente al de otras épocas. Al respecto, me parece
importante resaltar las palabras del Papa Francisco en los números 25 y 27 de la
“Evangelii Gaudium” cuando nos dice: “Espero que todas las comunidades procuren
poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y
misionera,que no puede dejar las cosas como están […] Constituyámonos en todas las
regiones de la tierra en un «estado permanente de misión». “Sueño con una opción
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación”.
5.- Catorce años de Jornadas Diocesanas de Apostolado Seglar en el Episcopado del
Cardenal Rouco Varela. ¿Qué balance hace D. Rafael de estas 14 Jornadas realizadas
por Ud. y su equipo?.
Cuando me hice cargo de la Delegación, el Señor Cardenal, me indicó que pusiese en
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marcha una Jornada Diocesana de Apostolado Seglar; este año vamos a celebrar la
numero XIV y en todas ellas, hemos contado con su apoyo y su presencia, lo cual indica
la importancia que estas jornadas tienen, como ámbito de encuentro del apostolado
seglar diocesano y como cauce privilegiado para hacer visible la comunión y la
corresponsabilidad de los laicos y de sus asociaciones con nuestro Pastor y con la
planificación pastoral diocesana.
En cuanto al balance de las jornadas realizadas, desde nuestro punto de vista es positivo
y esperanzador, pues se está logrando que en una diócesis tan grande como la de
Madrid, los Movimientos, Asociaciones y Realidades Eclesiales, no sean unas
desconocidos entre sí y se sienten cada vez más miembros vivos de nuestra Iglesia
particular. A todo ello han contribuido decisivamente las Jornadas de Apostolado
Seglar, que están siendo un cauce privilegiado para fomentar la reflexión, la
convivencia, el intercambio y el conocimiento mutuo.
También el trabajo del Equipo de la Delegación, esta ayudando mucho a fortalecer la
comunión y la implicación activa en la pastoral diocesana. Este equipo está compuesto
por personas de Movimientos y representantes de Vicarías, que se sienten llamados y
comprometidos con el trabajo que venimos realizando en la Delegación desde una
dimensión comunitaria más amplia que la de su propio movimiento.

José Alberto Rugeles Martínez
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Delegado diocesano de Apostolado Seglar de Madrid: "la 'Misión Madrid', y otras
iniciativas evangelizadoras han estado orientados a fortalecer la fe y el testimonio
cristiano"
Madrid (Lunes, 10-03-2014, Gaudium Press) El próximo domingo 16 de marzo, en el
Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid, se realizará la XIV Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, organizada por la Delegación
Diocesanad e Apostolado Seglar.
Esta Jornada será presidida por el Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de
Madrid, y tendrá como lema: "Laicos comprometidos con la labor misonera de la
Iglesia",con una ponencia principal sobre la Exhortación Apostólica "Evangelii
Gaudium" que estará a cargo del sacerdote y profesor D. Juan Carlos Carvajal,
consiliario de las Hermandades del Trabajo de Madrid. Y contará también con una Mesa
Redonda en la que participarán tres distinguidos seglares de Madrid, Irene
Szumlakowski, Eugenio Nasarre y Alfredo
Dagnino.
Entrevistamos a Rafael Serrano Castro, Secretario
General de la Delegación de Apostolado Seglar de
Madrid y motor principal de estas Jornadas. Serrano
Castro, ha dedicado su vida al compromiso social
de la Iglesia. Cordobés, de Baena, es Caballero
Comendador de la Orden de San Gregorio Magno.
Ha sido presidente general de la Hermandad Obrera
de Accion Catolica, vocal de la Comisión
Permanente del Foro de Laicos, miembro del
Pontificio Consejo para los Laicos, asesor en el
Sínodo sobre los Laicos, miembro del secretariado
del Forum Internacional de la Acción Católica,
Don Rafael Serrano Castro
miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento
Mundial de los Trabajadores Cristianos y actualmente además de sus labores en la
Delegación de Apostolado Seglar, es Secretario General de Manos Unidas:
Gaudium Press - Don Rafael, el lema de la XIV Jornada será: "Laicos
comprometidos con la Labor Misionera de la Iglesia" ¿qué les ha llevado a Uds. a
escoger ese lema?. ¿Realmente los laicos del 2014 se sienten comprometidos con la
labor misionera de la Iglesia?
Rafael Serrano - El lema refleja muy bien la identidad del laico, pues la evangelización
es la tarea fundamental de la Iglesia y los laicos incorporados a Cristo por el bautismo,
somos miembros corresponsables de la Iglesia, y participamos en su misión tanto en la
Iglesia como en el mundo. Esta es la razón fundamental por la que debemos estar
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comprometidos con la labor misionera de la Iglesia.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, debemos tener en cuenta que es muy difícil
saber bien como piensan y como sienten los laicos en general. Pero es evidente que la
Nueva Evangelización exige la implicación de un laicado activo y corresponsable con la
misión de la Iglesia, ya que como dicen los obispos españoles, en el numero 148 del
documento "Los Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo", "la nueva evangelización se
hará, sobre todo, por los laicos, o no se hará". Este es uno de los grandes retos que tiene
hoy la Iglesia para responder adecuadamente a los desafíos de una sociedad fuertemente
secularizada, donde la relevancia histórica de la Iglesia es cada día menor. Con lo cual,
se hace cada vez más necesario, emplearse a fondo en promover la participación y la
corresponsabilidad de los laicos en la vida y misión de la Iglesia y su presencia pública
en la sociedad.
Gaudium Press - ¿A quienes va dirigida la convocatoria para participar en la XIV
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid?
Rafael Serrano - La Jornada de Apostolado Seglar es un cauce para el encuentro y la
reflexión, pero también es un medio adecuado para que vaya surgiendo ese nuevo
cristiano evangelizador que hoy necesita la Iglesia y para que la corresponsabilidad y la
participación, no sean palabras vacías. En este sentido, la Jornada de Apostolado Seglar
Diocesana, está dirigida a todos los cristianos de la archidiócesis de Madrid, sobre todo
a los que se sienten parte activa de nuestra Iglesia diocesana y quieren responder de
manera activa a la llamada del Señor, para ser testigos de Evangelio en todos los
ámbitos de la sociedad.
Gaudium Press - ¿Cuál es su visión a respecto del apostolado seglar en Madrid?.
¿Hay entusiasmo por la Misión Madrid? ¿Qué retos ve delante de esa realidad
asociativa?
Rafael Serrano - En nuestra Iglesia de Madrid, podemos constatar cómo la "Misión
Madrid", y las iniciativas evangelizadoras de los diferentes planes pastorales, han estado
orientados a fortalecer la fe y el testimonio cristiano, a impulsar la participación de los
laicos en la vida pública y a promover nuevas acciones en el campo de la caridad
cristiana y la justicia social. Personalmente percibo un cambio positivo en el conjunto
de nuestra Iglesia y, aunque es verdad que tenemos que seguir avanzando en muchos
aspectos, si miramos la realidad con perspectiva histórica, podemos ver la gran labor de
signo misionero que se viene realizando en nuestra Iglesia y la preocupación por estar
cerca de los pobres y necesitados. Sin embargo es realista reconocer que la presencia y
el compromiso de los laicos y de sus asociaciones en la vida pública en general, es poco
relevante, pues la gran masa de los católicos se limita a cumplir con el precepto y no
perciben que anuncio, celebración, compromiso evangelizador y solidaridad con los
pobres, son elementos indispensables de la evangelización.
En cuanto al apostolado asociado, en general, trabaja por ser fiel a su carisma y
responder adecuadamente a los nuevos desafíos de nuestra sociedad secularizada. Los
Movimientos en mayor o menor medida, cuidan de la vida espiritual y de la formación
de sus miembros y se esfuerzan por lograr una presencia y un compromiso público
significativo; aunque a veces podemos percibir alguna resistencia a implicarse en la
pastoral diocesana y a someterse al discernimiento de la autoridad eclesiástica
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competente.
Gaudium Press - En Rio de Janeiro y en otras oportunidades el Papa Francisco ha
dicho que es necesario prestar atención, a los nuevos lenguajes, a los "escenarios y
areópagos que son de lo más variado" y que "si nos mantenemos solamente en los
parámetros de «la cultura de siempre»",el resultado será la anulación de la fuerza
del Espíritu Santo. Dios está en todas partes: "hay que saber descubrirlo para
poder anunciarlo en el idioma de esa cultura; y cada realidad, cada idioma, tiene
un ritmo diverso". Frente a ese reto ¿qué recomendaría Ud. a los laicos de Madrid
para aplicar en su labor de apostolado lo expresado por el Pontífice?
Rafael Serrano - Que seamos conscientes de que vivimos en una sociedad y en un
territorio concreto. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos puede resultar
indiferente, ya que nos afectan directa o indirectamente las cosas que suceden en
nuestro entorno: las leyes sociales, y las decisiones políticas, la emigración, nuestras
pensiones, los servicios sanitarios, las ofertas de ocio y tiempo libre, etc. Pero además
desde la perspectiva cristiana, tampoco podemos permanecer indiferentes hacia lo que
pasa a nuestro alrededor, pues no hay nada en la vida de las personas que no tenga que
ver con la fe. El cristiano es cristiano siempre y también debe comportarse como
cristiano cuando está en el trabajo, en el partido, en el sindicato, en la familia o en su
equipo de fútbol.
Por otra parte, conviene resaltar algo que es evidente, pero que a veces olvidamos. El
anuncio de Jesucristo no se puede realizar al margen de la realidad concreta e histórica
en la que nos ha tocado vivir y esta sociedad presenta a la Iglesia retos nuevos, que
influyen en la manera de vivir y transmitir la fe; por eso estoy convencido de que en la
situación actual son necesarios métodos nuevos para articular un horizonte eclesial y
pastoral que interpele con fuerza y con valentía, pues en la sociedad tradicional la
religión ocupaba el centro de la vida social, punto de partida para todo y para todos. Sin
embargo, en las sociedades laicas, pluralistas y democráticas, la Iglesia Católica ya no
es la única fuente de explicación de la realidad y de orientación moral. Esta nueva
situación nos obliga a replantearnos nuestros modos de proceder, pues el destinatario de
la evangelización es nuevo y diferente al de otras épocas.
Al respecto, me parece importante resaltar las palabras del Papa Francisco en los
números 25 y 27 de la "Evangelii Gaudium" cuando nos dice: "Espero que todas las
comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una
conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están [...]
Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de
misión»". "Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la
autopreservación".
Gaudium Press - Catorce años de Jornadas Diocesanas de Apostolado Seglar en el
Episcopado del Cardenal Rouco Varela. ¿Qué balance hace D. Rafael de estas 14
Jornadas realizadas por Ud. y su equipo?
Rafael Serrano - Cuando me hice cargo de la Delegación, el Señor Cardenal, me indicó
que pusiese en marcha una Jornada Diocesana de Apostolado Seglar; este año vamos a
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celebrar la numero XIV y en todas ellas, hemos contado con su apoyo y su presencia, lo
cual indica la importancia que estas jornadas tienen, como ámbito de encuentro del
apostolado seglar diocesano y como cauce privilegiado para hacer visible la comunión y
la corresponsabilidad de los laicos y de sus asociaciones con nuestro Pastor y con la
planificación pastoral diocesana.
En cuanto al balance de las jornadas realizadas, desde nuestro punto de vista es positivo
y esperanzador, pues se esta logrando que en una diócesis tan grande como la de
Madrid, los Movimientos, Asociaciones y Realidades Eclesiales, no sean unas
desconocidos entre sí y se sienten cada vez más miembros vivos de nuestra Iglesia
particular. A todo ello han contribuido decisivamente las Jornadas de Apostolado
Seglar, que están siendo un cauce privilegiado para fomentar la reflexión, la
convivencia, el intercambio y el conocimiento mutuo. También el trabajo del Equipo de
la Delegación, esta ayudando mucho a fortalecer la comunión y la implicación activa en
la pastoral diocesana. Este equipo está compuesto por personas de Movimientos y
representantes de Vicarías, que se sienten llamados y comprometidos con el trabajo que
venimos realizando en la Delegación desde una dimensión comunitaria más amplia que
la de su propio movimiento.
Gaudium Press / José Alberto Rugeles
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Profesor de la Univ. de San Dámaso, en Madrid: "En la Doctrina Social de la Iglesia se
encuentra la estancia intermediaria entre la razón y la Fe"
Madrid (Viernes, 07-03-2014, Gaudium Press) El Prof. Juan Carlos Carvajal Blanco
es sacerdote, escritor, profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y
consiliario diocesano de las Hermandades del Trabajo. Amablemente nos atiende con
respecto a su ponencia en la próxima Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la
Archidiócesis de Madrid, la número XIV, que se realizará el domingo 16 en el Colegio
de los Sagrados Corazones de Madrid.
Gaudium Press - Va ser Ud el ponente principal en la XIV Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid el próximo domingo 16 de marzo
en el Colegio de los Sagrados Corazones. Su ponencia versará a respecto de la
Exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco. ¿Qué reto de los lanzados por
el Pontífice le parece más importante para el laicado?
Padre Carvajal - Creo que todos los retos que el papa
Francisco lanza a la Iglesia en su Exhortación se pueden
reunir en uno: el reto de la misión. El Santo Padre quiere
una Iglesia en estado permanente de misión, es decir que
salga de sí misma y lleve el Evangelio al mundo. Esto que
vale para el conjunto de la Iglesia vale especialmente para
los seglares. Los seglares, en virtud de vuestra vocación
particular, estáis en medio del mundo para llevar la buena
noticia de Jesucristo al corazón del mundo, allí donde se
juega
el
sentido de la vida, la felicidad del hombre y su salvación.

P. Juan Carlos Carvajal

Gaudium Press - ¿Piensa Ud. como algunos llegan a
decir, que el laicado sigue siendo una signatura
pendiente de la Iglesia?

Padre Carvajal - Me parece un poco exagerado decir que el laicado sigue siendo una
asignatura pendiente. Hay mucho seglares anónimos que viven su fe en medio de las
circunstancias de su vida, tratan de ser testigos del Evangelio entre los que conviven y
buscan servir el Reino en las estructuras sociales y laborales en las que participan. Sobre
esta base lo que me parece hoy necesario es que los seglares tomen todavía más
conciencia de su magnífica vocación y la Iglesia les ofrezca los medios para que se
puedan formar y se sientan acompañados en su compromiso evangelizador.
Gaudium Press - Se habla de un cierto inmovilismo de los laicos. Otros levantan el
problema de la clericalización de los laicos ¿Cuáles son las tentaciones que un laico
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preparado, deseoso de ser apóstol en su medio de trabajo, de ser fermento en la
sociedad civil, debe vencer en nuestros días?
Padre Carvajal - Sería excesivo, para este espacio, ponerme a enumerar las tentaciones
con las que se enfrenta el laicado de hoy. Creo que lo mejor es releer el capítulo
segundo, apartado II de Evangelii Gaudium. En ese punto, con una claridad meridiana,
el Santo Padre nos alerta a todos, obispos, sacerdotes, religiosos y seglares, sobre las
tentaciones que hoy por hoy pueden paralizar nuestro compromiso evangelizador y que
con la ayuda de la gracia todos hemos de afrontar.
Gaudium Press - El Papa Francisco en el inicio de la Evangelii Gaudium señala
que "el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada". ¿Cómo
ve Ud. ese riesgo en la sociedad española, en el Madrid del otoño del 2014?
Padre Carvajal - En plena crisis económica, donde tantos y tantos hermanos nuestros
son víctimas de la idolatría del dinero y muchos de ellos sufren una auténtica exclusión
sabemos que estas palabras del papa Francisco son ciertas. El Santo Padre nos invita a
salir del "sálvese quien pueda", individualista y egoísta, e ir al encuentro del otro. La
crisis actual más que económica es una crisis de humanidad porque corremos el riesgo
de instalarnos en la indiferencia y olvidarnos de los más desfavorecidos. Es verdad que
entre nosotros hay mucha solidaridad, pero esta solidaridad no puede ser el ungüento
que cubra la justicia y la perdida de los derechos humanos.
Gaudium Press - Volviendo al documento del Papa Francisco. En el número 183
señala que: "nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad
secreta de las personas", y mencionando a San Francisco de Asís y a la Beata
Teresa de Calcuta recuerda que "una auténtica fe -que nunca es cómoda e
individualista- siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de
transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra".
¿Cree Ud que en España y más concretamente en Madrid los laicos a veces
parecen no entender este tipo de afirmaciones y les cuesta ponerlas en práctica?
¿Por qué?
Padre Carvajal - En línea con lo que decía antes, tengo la sensación de que los laicos
españoles tratan de ser coherentes con su fe y dan testimonio con obras y palabras de
Jesucristo entre aquellos con los que conviven.
Por el contrario, a un nivel estructural parece como si los cristianos se acomplejaran y
no se sintieran con capacidad para intervenir en la esfera publica, es decir allí donde se
decide la política y la economía, allí donde se proyectan las leyes y se lucha por
implantarlas. Hoy por hoy es necesario que los católicos españoles os forméis bien en la
Doctrina Social de la Iglesia, de modo que en ella encontréis esa estancia intermedia,
entre la razón y la fe, que os ayude a introducir la vitalidad del Evangelio en las
estructuras sociales, económicas y políticas que condicionan la vida y destino de
nuestros contemporáneos.
Gaudium Press - Es Ud. consiliario de las Hermandades del Trabajo en Madrid
¿cuál es la vigencia en el momento actual del mensaje del fundador de las
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Hermandades, el sacerdote D. Abundio García Román?
Padre Carvajal - El carisma con el que Dios bendijo a la Iglesia por medio del Siervo
de Dios Abundio García Román es más actual que nunca. En efecto, en un mundo en el
que cunde el individualismo, sigue teniendo vigencia la misión de testimoniar y servir la
fraternidad que nace en torno a la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Esta es la
encomienda de las Hermandades del Trabajo que, fieles a la misión recibida, desean
llevar el testimonio del amor de Dios al corazón de los trabajadores y por medio del
anuncio del Evangelio del trabajo quieren ofrecerles la oportunidad de encontrar la
esperanza y la fuerza necesaria para dignificar su actividad laboral, luchar por sus
derechos y dar gloria a Dios.
Gaudium Press / José Alberto Rugeles
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Juan Carlos Carvajal: “En la Doctrina Social de la Iglesia
se encuentra la estancia intermediaria entre la razón y la
Fe”
El profesor Juan Carlos Carvajal Blanco es sacerdote, escritor, profesor en
la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y consiliario diocesano de
lasHermandades del Trabajo. Impartirá, también, la ponencia principal de la
próxima Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, la
número XIV, que se realizará el próximo domingo 16 de marzo en el Colegio de los
Sagrados Corazones de Madrid.
-Su ponencia versará a respecto de la Exhortación Evangelii Gaudium del Papa
Francisco. ¿Qué reto de los lanzados por el Pontífice le parece más importante
para el laicado?
-Creo que todos los retos que el papa Francisco lanza a la Iglesia en su Exhortación se
pueden reunir en uno: el reto de la misión. El Santo Padre quiere una Iglesia en estado
permanente de misión, es decir que salga de sí misma y lleve el Evangelio al mundo.
Esto que vale para el conjunto de la Iglesia vale especialmente para los seglares. Los
seglares, en virtud de vuestra vocación particular, estáis en medio del mundo para llevar
la buena noticia de Jesucristo al corazón del mundo, allí donde se juega el sentido de la
vida, la felicidad del hombre y su salvación.
- ¿Piensa como algunos llegan a decir, que el laicado sigue siendo una asignatura
pendiente de la Iglesia?
- Me parece un poco exagerado decir que el laicado sigue siendo una asignatura
pendiente. Hay mucho seglares anónimos que viven su fe en medio de las circunstancias
de su vida, tratan de ser testigos del Evangelio entre los que conviven y buscan servir el
Reino en las estructuras sociales y laborales en las que participan. Sobre esta base lo que
me parece hoy necesario es que los seglares tomen todavía más conciencia de su
magnífica vocación y la Iglesia les ofrezca los medios para que se puedan formar y se
sientan acompañados en su compromiso evangelizador.
- Se habla de un cierto inmovilismo de los laicos. Otros levantan el problema de la
clericalización de los laicos. ¿Cuáles son las tentaciones que un laico preparado,
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deseoso de ser apóstol en su medio de trabajo, de ser fermento en la sociedad civil,
debe vencer en nuestros días?
-Sería excesivo, para este espacio, ponerme a enumerar las tentaciones con las que se
enfrenta el laicado de hoy. Creo que lo mejor es releer el capítulo segundo, apartado II
de Evangelii Gaudium. En ese punto, con una claridad meridiana, el Santo Padre nos
alerta a todos, obispos, sacerdotes, religiosos y seglares, sobre las tentaciones que hoy
por hoy pueden paralizar nuestro compromiso evangelizador y que con la ayuda de la
gracia todos hemos de afrontar.
- El Papa Francisco en el inicio de la Evangelii Gaudium señala que “el gran riesgo
del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la conciencia aislada”. ¿Cómo ve ese riesgo en la sociedad
española, en el Madrid del otoño del 2014?
-En plena crisis económica, donde tantos y tantos hermanos nuestros son victimas de la
idolatría del dinero y muchos de ellos sufren una auténtica exclusión sabemos que estas
palabras del papa Francisco son ciertas. El Santo Padre nos invita a salir del “sálvese
quien pueda”, individualista y egoísta, e ir al encuentro del otro. La crisis actual más
que económica es una crisis de humanidad porque corremos el riesgo de instalarnos en
la indiferencia y olvidarnos de los más desfavorecidos. Es verdad que entre nosotros
hay mucha solidaridad, pero esta solidaridad no puede ser el ungüento que cubra la
justicia y la perdida de los derechos humanos.
- Volviendo al documento del Papa Francisco. En el número 183 señala que “nadie
puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas”, y
mencionando a San Francisco de Asís y a la Beata Teresa de Calcuta recuerda
que “una auténtica fe -que nunca es cómoda e individualista- siempre implica un
profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor
detrás de nuestro paso por la tierra”. ¿Cree que en España y más concretamente en
Madrid los laicos a veces parecen no entender este tipo de afirmaciones y les cuesta
ponerlas en práctica ¿por qué?
-En línea con lo que decía antes, tengo la sensación de que los laicos españoles tratan de
ser coherentes con su fe y dan testimonio con obras y palabras de Jesucristo entre
aquellos con los que conviven. Por el contrario, a un nivel estructural parece como si los
cristianos se acomplejaran y no se sintieran con capacidad para intervenir en la esfera
pública, es decir allí donde se decide la política y la economía, allí donde se proyectan
las leyes y se lucha por implantarlas. Hoy por hoy es necesario que los católicos
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españoles os forméis bien en la Doctrina Social de la Iglesia, de modo que en ella
encontréis esa estancia intermedia, entre la razón y la fe, que os ayude a introducir la
vitalidad del Evangelio en las estructuras sociales, económicas y políticas que
condicionan la vida y destino de nuestros contemporáneos.
- Es consiliario de las Hermandades del Trabajo en Madrid ¿cuál es la vigencia en
el momento actual del mensaje del fundador de las Hermandades, el sacerdote D.
Abundio García Román?
-El carisma con el que Dios bendijo a la Iglesia por medio del Siervo de Dios Abundio
García Román es más actual que nunca. En efecto, en un mundo en el que cunde el
individualismo, sigue teniendo vigencia la misión de testimoniar y servir la fraternidad
que nace en torno a la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Esta es la encomienda de
las Hermandades del Trabajo que, fieles a la misión recibida, desean llevar el testimonio
del amor de Dios al corazón de los trabajadores y por medio del anuncio del Evangelio
del trabajo quieren ofrecerles la oportunidad de encontrar la esperanza y la fuerza
necesaria para dignificar su actividad laboral, luchar por sus derechos y dar gloria a
Dios.
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Laicos de la Delegación de Apostolado Seglar de Madrid comentan la próxima XIV Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar
Viernes, 07 de Marzo de 2014 11:06

Flashes de la Iglesia/José Alberto Rugeles.Son todos laicos. Trabajan en equipo. Tienen viva
la ilusión de ser fermento en la sociedad. Ellos nos
responden en pocas líneas, algunas cuestiones
arespecto de la XIV Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar que -junto a Rafael Serrano
Castro- están organizando y que se llevará a cabo
el próximo día 16 en el Colegio de los Sagrados
Corazones de Madrid:
Susana Arregui
¿Qué mensaje quisieron dar a través del Cartel de
la XIV Jornada?
SA - En el cartel está la imagen de un joven caminando por la playa que lleva en
brazos a otro. Hemos querido recoger la llamada que nos hace la Iglesia de ser una
comunidad de discípulos que se involucran, que acompañan, que sale al encuentro del
otro y se pone a su servicio. Como laicos comprometidos con la labor misionera de la
Iglesia tenemos que caminar por las playas del mundo que nos toca vivir dispuestos a
servir a nuestros hermanos y llevarlos, incluso en brazos, hacia la Buena Nueva del
Evangelio.
María Soledad Cosmen
¿Por qué el lema de esta Jornada?
MSC - Como nos recuerda el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium: "Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado
sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la
catequesis, la celebración de la fe". Pero, como también nos dice: "la toma de
conciencia de esta responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación
no se manifiesta de la misma manera en todas partes" (102). Precisamente, porque
sabemos que nos queda mucho camino por recorrer para que los seglares asumamos
nuestra responsabilidad, nuestro deber de anunciar el Evangelio, de comprometernos
con la labor misionera de la Iglesia, y de hacer realidad ese compromiso en la vida
diaria con nuestras acciones y con nuestra palabra, compartiendo la alegría de creer,
mostrando el bello horizonte que abre la fe, hemos querido acoger nuestra Jornada
bajo el lema: "Laicos comprometidos con la labor misionera de la Iglesia". La Gracia
del Señor no nos va a faltar.
Concha García Prous
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¿Por qué deben los laicos participar de la Jornada?
CGP - Los laicos deben participar en esta Jornada porque quien convoca es la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar,
es decir, la delegación de laicos que debe
involucrarse
en
el
apostolado
yevangelización de la Iglesia. Lo que se pide
es que planteen dudas, soluciones,
opciones, modos de evangelizar y que se
comprometan
a
llevar
a
cabo
la
evangelización en sus ambientes: de familia,
trabajo, ocio, políticos, económicos, etc.
Teófilo Vergara
¿Cómo te prepararas para la Jornada que están Uds. organizando?
TV - Vivo con la esperanza e ilusión de encontrarme con gente que creo pensamos
muy parecido y que vamos a salir fortalecidos de que nuestra misión de laico en el
mundo, nos servirá para contribuir a que la misión de la Iglesia se verá igualmente
fortalecida y contribuirá para influir en la transformación de este mundo materializado y
paganizado.
Por mi parte trataré de asimilar, lo mejor posible, las enseñanzas que sin duda alguna
van a ser vertidas, y colaborar, también lo más posible, en el desarrollo de los
objetivos que pretendemos alcanzar.
Antonio González
Eres representante de una Vicaría, la IV, en la Delegación Diocesana de Apostolado
Seglar ¿los laicos de tu Vicaría se sienten parte de la Misión evangelizadora de la
Iglesia?
AG - Los seglares de la Vicaría VIII incardinados en sus parroquias y arciprestazgos
intentan evangelizar con su participación en las celebraciones litúrgicas, impartiendo y
recibiendo formación catequética y en las Cáritas parroquiales dando testimonio de la
Misión que es atender a los más débiles, intentando dar testimonio público con
participación en procesiones, Vía Crucis en parques ... Como miembros de la iglesia
diocesana participando en encuentros: de arciprestazgo para estudiar la "Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium", de Vicaría para reflexionar sobre "Los desafíos éticos
y pastorales de Internet" y diocesanas, peregrinando a la catedral de Madrid y
asistiendo a jornadas de la Delegación de Apostolado Seglar.
Idelfonso Chamorro
Perteneces a Cursillos. ¿Cómo tu movimiento se implica en la Jornada?
ICh - Cursillos de Cristiandad es un Movimiento de Iglesia con clara vocación
evangelizadora que, mediante sus numerosos cursillos, proclama lo fundamental
cristiano en clave kerigmática (primer anuncio), por lo que nada de lo relacionado con
la evangelización le es ajena. La Exhortación Apostólica EVANGELII GAUDIUM es el
principal tema de estudio y proclamación del presente curso en todas las Escuelas y
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Foros del Movimiento en la Comunidad de Madrid.
El Movimiento colabora en las actividades de la Delegación del Apostolado Seglar de
Madrid y, lógicamente, también en las distintas Jornadas celebradas, tanto en la
organización de las mismas como en la numerosa asistencia de cursillistas. La
Jornada presente -la XIV- ha sido anunciada en todos los medios de comunicación
interna del Movimiento en la Archidiócesis y esperamos que, como es habitual, la
asistencia a la misma sea numerosa.
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XIV Jornada diocesana de Apostolado Seglar

Espacio de comunión eclesial
Laicos comprometidos con la labor misionera de la
Iglesia es el lema en torno al que se reúnen, este domingo,
más de 300 miembros de diferentes asociaciones laicales de
la archidiócesis de Madrid, con el objetivo de «reflexionar
sobre la urgencia de la nueva evangelización» y «ser un
espacio de comunión eclesial», como señala el Secretario
General de la Delegación de Apostolado Seglar, don Rafael
Serrano

En la archidiócesis de Madrid hay más de 600 asociaciones formadas por laicos que
llevan «esa alegría de anunciar el Evangelio en cada rincón de la capital», afirma Rafael
Serrano, Secretario General de la Delegación de Apostolado Seglar de la archidiócesis
de Madrid. Cada año, hay un día en el calendario a no olvidar: el día que se celebra la
Jornada en la que se juntan todos, para conocerse «unos a otros, dialogar y tomar
conciencia del trabajo que hacemos cada uno, además de analizar las necesidades y
problemas comunes», explica.
Este 2014, se celebra el próximo domingo, 16 de marzo, en el Colegio Sagrados
Corazones (calle Padre Damián, 34), y tiene como lema Laicos comprometidos con la
labor misionera de la Iglesia. «Nos vamos a centrar en reflexionar sobre la urgencia de
la nueva evangelización para los laicos», afirma don Rafael. Otro de los objetivos de la
Jornada es que estas 600 asociaciones laicales se den a conocer, «porque muchos laicos
conocen a los movimientos de sus parroquias, a sus grupos..., pero poco más. Y este día,
se presentan centenares, como Acción Católica, Hermandades del Trabajo, Cursillos de
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Cristiandad, Comunión y Liberación, Donum Mariae, los Focolares, la Comunidad de
Sant’Egidio, Schoenstatt..., también vienen muchas Congregaciones con ramas de
laicos, como los jesuitas, los salesianos, los franciscanos, los católicos Loyola... Nos
juntamos en torno a 300 personas», continúa Serrano.
La Delegación de Apostolado Seglar tiene la función de ser el puente entre todos estos
grupos, «siempre respetando cada carisma. El logro de estos encuentros ha sido, como
nos dicen muchos, la comunión eclesial. Al inicio de estas jornadas -la que se celebra
será la número XIV-, había mucho desconocimiento entre unos y otros, lo que
provocaba recelos. Pero estos encuentros hacen que se conozcan, se valoren y vean que,
en la Iglesia, hay lugar para todos», añade.

Los jóvenes laicos también son adalidesde la
nueva evangelización en la diócesis
El

encuentro

Eucaristía

dará

presidida

comienzo
por

el

con

la

cardenal

arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela, y concelebrada por su obispo
auxiliar, monseñor César Franco. La Jornada contará con una ponencia de don Juan
Carlos Carvajal, sacerdote, profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y
consiliario diocesano de Hermandades del Trabajo, que hablará sobre la relación entre
la Evangelii gaudium y el trabajo de los laicos. Por la tarde, habrá una mesa redonda
compuesta por don Eugenio Nasarre, «que nos hablará sobre la experiencia de ser
cristiano en medio de la política», explica don Rafael Serrano. También estará presente
doña Irene Szumlakowski, que ha sido Presidenta de la Acción Católica diocesana y
tiene una rica experiencia seglar; y don Alfredo Dagnino, «un creyente intelectualmente
muy formado, muy implicado en la actividad social de este país»,

C.S.A.
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Jornada de Apostolado Seglar en Madrid
El Equipo de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid que
dirige D. Rafael Serrano Castro y que está compuesto por representantes de las
Vicarías II, IV, V, VI y VIII asi como los representantes de Acción Católica,
Hermandades del Trabajo, Movimiento Apostólico de Schoesnstatt, Heraldos del
Evangelio, Comunión y Liberación, Domus Mariae, Cursillos de Cristiandad, Sociedad
de San Vicente de Paul, Focolares,Comunidad de Sant Egidio, Hermandades del
Trabajo, y Camino Neocatecumenal, ultimó los detalles de la Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar..

‘Laicos comprometidos con la labor misionera de la Iglesia’ es el lema de la XIII
Jornada anual de la Delegación de Apostolado Seglar que se celebrará el próximo
domingo, 16 de marzo, en el Colegio de los Sagrados Corazones (c/Padre Damián,
34).
Comenzará con la celebración de la Eucaristía, que será presidida por el Cardenal
Arzobispo, D. Antonio María Rouco Varela, y la colecta irá destinada a la solidaridad
con las personas que carecen de recursos para llevar una vida digna. A continuación,
el profesor de la Facultad de Teología y del Instituto de Ciencias Religiosas de San
Dámaso, y Consiliario diocesano de Hermandades del Trabajo, D. Carlos Carvajal
Blanco, impartirá la ponencia central. Por la tarde se desarrollará una Mesa Redonda,
que contará con las aportaciones de Dña. Irene Szumlakowski Morodo, D. Eugenio
Nasarre y D. Alfredo Dagnino. También habrá grupos de trabajo y análisis, y rezo de
Vísperas solemnes. que presidirá Mons. César Franco Martínez, Obispo auxiliar de
Madrid y nuevo presidente de la Comisión episcopal de Catequesis.
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Agencia Católica de Noticias de México
viernes, 17 de enero de 2014

Delegación de Apostolado Seglar de Madrid anuncia de la XIII
Jornada anual
Delegación de Apostolado Seglar de Madrid anuncia de la XIII Jornada anual
El Consejo de Apostolado Seglar y el Equipo de trabajo de la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, han anunciado después de su reunión
de inicio de año, los detalles de la XIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, que se
va realizar bajo la presidencia del Cardenal Arzobispo, D. Antonio María Rouco Varela,
en el Colegio de los Sagrados Corazones el domingo 16 de marzo.
El ponente de la XIII Jornada será D. Carlos Carvajal Blanco, teólogo, consiliario
diocesano de las Hermandades del Trabajo de Madrid, profesor universitario y autor de
varios libros, entre los cuales “La Luz de la Fe”, “Los ojos de la Fe” y “El Evangelio
ante el reto de la la increencia”.
La Mesa Redonda que tradicionalmente se realiza dentro de la Jornada tendrá como
integrantes a Doña Irene Szumlakowski Morodo, D. Eugenio Nasarre y D. Alfredo
Dagnino.
Grupos de trabajo y análisis se llevarán a cabo al igual que la celebración de la
Eucaristía y el rezo de Vísperas solemnes.
Mons. César Franco, obispo auxiliar y varios vicarios episcopales estarán presentes y
acompañarán las reflexiones de los diversos movimientos y asociaciones de apostolado
seglar.

José Alberto Rugeles Martínez
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BUSCADORES
Aproximadamente 28.500 resultados (0,32 segundos)

Resultados de la búsqueda
1.

Delegación de Apostolado Seglar
www.archimadrid.es/aseglar/default.html

Ir a la página de inicio. XIV JORNADA DAS. © 2014 Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar.
2.

IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
www.archimadrid.es/aseglar/JDXIII.htm

XIV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR. Domingo, 16 marzo de
2014. Los fines generales de esta delegación para la Jornada son: - Impulsar ...
3.

XIV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar | Facebook
https://www.facebook.com/.../XIV-Jornada-Diocesana-de-Apostolado-Se...

XIV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. 6 likes. Esta Jornada es en la
Diócesis de Madrid la más importante para el apostolado seglar y a ella se ...
4.

Laicos de Madrid ante la XIV Jornada Diocesana de Apostolado ...
www.revistaecclesia.com/laicos-de-madrid-ante-la-xiv-jornada-diocesana...

hace 6 días - Laicos de la Delegación de Apostolado Seglar de Madrid comentan la
próxima XIV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. Es un reportaje ...
5.

Delegado diocesano de Apostolado Seglar de Madrid: "la 'Misión ...
es.gaudiumpress.org/.../56631-Delegado-diocesano-de-Apostolado-Segla...

hace 3 días - Gaudium Press - ¿A quienes va dirigida la convocatoria para participar
en la XIV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid?
6.

Laicos de la Delegación de Apostolado Seglar de Madrid comentan ...
www.flashesdelaiglesia.es › Noticias › - España

hace 5 días - respecto de la XIV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar que junto a Rafael Serrano Castro- están organizando y que se llevará a cabo el ...

7.

Noticias sobre XIV jornada diocesana de apostolado seglar
Rafael Serrano: “La Nueva Evangelización exige la implicación de un laicado activo y corresponsable con la misión
de ...
Camineo.info - hace 23 horas

Don Rafael, el lema de la XIV Jornada será: “Laicos comprometidos con ... En este
sentido, la Jornada de Apostolado Seglar Diocesana, está ...
8.

Más noticias sobre XIV jornada diocesana de apostolado seglar
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9.

Os damos la bienvenida
www.parroquiadivinosalvador.org/

Os adjuntamos la siguiente información en PDF de la Jornada: 1º- Carta XIV Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar. 2º- Invitación a la Jornada Diocesana.
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