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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA

La XVII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se marcó 
el Secretariado de Apostolado Seglar para el curso 2022/23.

Desde el inicio de esta nueva etapa del Secretariado de Apostolado Seglar hemos 
tenido presente el impulso que el Congreso Nacional de Laicos produjo en nuestros 
movimientos y asociaciones y nos comprometimos a mantener nuestra implicación y 
participación en esta corriente de vida.

En la asamblea que organizó la Conferencia Episcopal Española, el 11 de junio de 
2022, para presentar las conclusiones nacionales del Sínodo, se destacó que una de las 
claves del éxito de ese encuentro fue la idea “de proceso” que ya se vivió en el 
Congreso Nacional de Laicos, encendiendo una llama que aún sigue viva. El proceso 
sinodal ha puesto de manifiesto algo que ya vivimos en nuestras comunidades y que 
experimentamos con fuerza en ese congreso. Para nosotros esto tiene continuidad y 
ese es el acento que, especialmente, hemos querido dar en este curso.

En el Congreso se reflexionó en torno a cuatro grandes ejes centrales: el primer 
anuncio del mensaje evangélico, el acompañamiento en la fe y en la vida, la formación 
como proceso de configuración con Jesucristo y la presencia en la vida pública

Para poder trabajar en profundidad estos ejes, desde la comisión de Laicos, Familia y 
Vida de la Conferencia Episcopal Española propusieron desarrollarlos a lo largo de 
distintos cursos, y sugiriendo empezar con el Primer Anuncio.

Por ello, en esta Jornada, en sintonía con toda la Iglesia Española, nos centraremos en 
el “Primer Anuncio”, pues es el elegido para trabajar a nivel nacional

Por ello el lema de la Jornada es:

Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo

Ante todo, esto, la Jornada pretende: 

⦁ Dedicar la Jornada de Apostolado Seglar a reflexionar sobre la importancia del 
primer anuncio desde las claves de la sinodalidad y el discernimiento

⦁ Impulsar la conciencia diocesana, la comunión, la participación y la 
corresponsabilidad de nuestras asociaciones y movimientos en la vida diocesana de 
la Iglesia.

⦁ Crear espacios para el testimonio personal y para que manifestemos la alegría de 
la fe y el compromiso evangelizador que tenemos como seglares en nuestro 
entorno.
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DINÁMICA DE LA JORNADA:

⦁ Ponencia de D. José Antonio Cano. Consiliario General de Acción Católica 
General

⦁ Eucaristía presidida por D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo de 
Madrid.

⦁ Música y Oración (Cursillos de Cristiandad)

⦁ Momentos de encuentro fraternal; la acogida, el café, la reunión de grupos, 
la comida y la clausura.

DÍA Y LUGAR DE LA JORNADA: 

Sábado 18 de febrero de 2017 en el Colegio Valdeluz, C/ Fermín Caballero, 53

ORGANIZACIÓN GENERAL, EQUIPO DE 
COLABORADORES 

⦁ Dirección de la Jornada: Susana Arregui, María Bazal y José Barceló.
⦁ Coordinación de la Jornada: Claudio Alba con el apoyo de Manuel Carrasco.
⦁ Presentadora y moderadora de la Jornada: Nieves Barrera.
⦁ Liturgia, oración: Jesús Ruiz.
⦁ Secretaría, contabilidad: Antonio González
⦁ Inscripciones: Virginia Tejedor. Las inscripciones se realizarán con un 
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formulario, que ha preparado Nieves.
⦁ Trabajo de grupos, atención a los moderadores, recogida y elaboración del 

resumen de las conclusiones de los grupos: Soledad Cosmen
⦁ Presentaciones, prensa, comunicados: José Alberto Rugeles.
⦁ Acogida de los participantes en el colegio: Torcuato Bringas, Esperanza Sánchez 

y Javier Muñoz. 
⦁ Servicios Auxiliares (atención a personas con discapacidad, colecta, vasos, 

agua, orientación, ayudas diversas…): Virginia Tejedor.
⦁ Acondicionamiento del colegio el día anterior, mesas, murales: Todo el que 

pueda.
⦁ Dinámica: Nieves Barrera y Manuel Carrasco.
⦁ Encuesta, acta y resumen de la Jornada: Pablo Muñoz
⦁ Materiales, acreditaciones, carpetas, carteles, dípticos: Equipo central de la 

Jornada.

⦁ Otros colaboradores: 

⦁                  dona las carpetas y los bolígrafos  

⦁ El coro de jóvenes del Movimiento Cursillos de Cristiandad es el responsable de 
los cantos en la Eucaristía y en la clausura de la Jornada.

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.  

DÍPTICO Y CARTEL 
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HORARIO 

09:30 Acogida y entrega de documentación

10:30 Eucaristía

11:30 Café

de12:00 a 14:30
Ponencia
Puesta en común
Reunión de grupos

14:30 Comida

16:30 El desafío del “Primer Anuncio”

17:30 Dialogo y conclusión

18:00 Música, testimonio y Oración

18:45 Clausura de la Jornada

INSCRIPCIONES 

En fecha 23 de febrero de 2023 hay registradas 129 inscripciones de los siguientes 
movimientos, asociaciones, parroquias o vicarías

⦁ Acción Católica General de Madrid
⦁ Adoración Nocturna Española de Madrid
⦁ Asociación Católica de Propagandistas
⦁ Asociación de Caridad de S. Vicente de Paul 
⦁ Asociación Mater Christi
⦁ Asociación Publica de Fieles Fe católica
⦁ Ayuda a la Iglesia Necesitada
⦁ CEAAAEC
⦁ Comunidad Cristiana de Matrimonios Nazaret 
⦁ Comunidad de Grupos Católicos Loyola
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⦁ Comunidad de Sant`Egidio
⦁ Comunión y Liberación
⦁ Coordinación Red Ignaciana
⦁ Cruzadas de Santa María
⦁ Cruzados de Santa María 
⦁ Delegación Pastoral de la Salud
⦁ Delegados E. Laicos, Familia y Vida
⦁ Domus Mariae
⦁ Encuentro Matrimonial
⦁ Federación Familias de Schoenstatt
⦁ Foro de Laicos
⦁ Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos FRATER
⦁ Fundación Madrina
⦁ Grupos Católicos Loyola
⦁ Grupos de Oración y Amistad
⦁ Heraldos del Evangelio 
⦁ Hermandades del Trabajo Madrid 
⦁ Institución Teresiana
⦁ Legión de las Almas Pequeñas
⦁ Legión de María
⦁ Manos Unidas
⦁ Mesa Diocesana por la Comunión Eclesial. Comunidad Pueblo de Dios
⦁ Movimiento Apostólico de Schoenstatt
⦁ Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
⦁ Movimiento de los Focolares
⦁ Movimiento Familiar Cristiano
⦁ Movimiento Juan XXIII
⦁ Movimiento Regnum Christi
⦁ MTA (Movimiento Teresiano de Apostolado)
⦁ Obra de San Juan de Avila
⦁ Orden Franciscana Seglar
⦁ Parroquia Nuestra Sra. De Belén
⦁ Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón
⦁ Parroquia San Marcos
⦁ Parroquia Sta. Bibiana de Valverde
⦁ Parroquia Sta. Mª de la Esperanza
⦁ Real Congregación de Arquitectos de Nª Sª de Belén en su Huida a Egipto
⦁ Real Esclavitud de la Almudena
⦁ Redemptoris Custos. 
⦁ Renovación Carismática Católica en España
⦁ Vicaría II
⦁ Vicaría III 
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⦁ Vicaria IV
⦁ Vicaría V
⦁ Vicaría VII
⦁ Vicaría VIII
⦁ Vida Ascendente

EUCARISTÍA 

Ritos Iniciales

Canto de Entrada 

DIOS ES FIEL (A. Taulé)

Dios es fiel, guarda siempre su Alianza;
libra al pueblo de toda esclavitud.
Su palabra resuena en los 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 al 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.
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Monición de Entrada

Presididos por nuestro pastor, Don Carlos Osoro, nos disponemos a celebrar la 
Eucaristía con la que daremos comienzo a la XXI Jornada Diocesana de Apostolado 
Seglar, bajo el lema: “Testigos Valientes, anunciadores de Cristo en el mundo”, para 
reflexionar, orar, encontrarnos y, en comunión, buscar caminos que nos ayuden a 
asumir la llamada de Jesús de proclamar la Buena Nueva del Evangelio, al mundo 
entero.

Dispongamos nuestro corazón para esta celebración y, unidos a María, presentemos al 
Señor nuestros anhelos e inquietudes para que, llenos de su Espíritu Santo, seamos en 
medio del mundo testigos valientes de la Buena Nueva y anunciadores de que con su 
inmenso amor nos rescató de la muerte y permanece para siempre a nuestro lado.

Liturgia de la Palabra

Primera Lectura

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 58, 9B-14 

Esto dice el Señor: 
«Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al 
hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu 
oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra 
abrasada, dará vigor a tus huesos. 
Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. 
Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros 
tiempos; te llamarán “reparador de brechas”, “restaurador de senderos”, para hacer 
habitable el país. 
Si detienes tus pasos el sábado, para no hacer negocios en mi día santo y llamas al 
sábado “mi delicia”, y lo consagras a la gloria del Señor; si lo honras, evitando viajes, 
dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia 
en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, 
tu padre. 
Ha hablado la boca del Señor». 

Palabra de Dios

Salmo Responsorial:  Sal 85, 1b-2. 3-4. 5-6 R. 

Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva, Dios mío, a tu siervo, que confía en ti. 
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Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 

Piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti, Señor. 

Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 

Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 

Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 

Tu palabra me da vida (J.A. Espinosa)

Tu Palabra me da vida,
confío en ti, señor
Tu Palabra es eterna,
en ella esperaré.

Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 5, 27-32

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los 
impuestos, y le dijo: 
«Sígueme». 
y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban 
los fariseos y los escribas diciendo a los discípulos de Jesús: 
«¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: 
«No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores a que se conviertan».

Roguemos al Señor

Homilía

Oración de los fieles

⦁ Por el Papa Francisco, nuestro Pastor el Cardenal Don Carlos Osoro, obispos 
auxiliares, sacerdotes, laicos, todos los fieles de nuestra diócesis y de todo el 
pueblo de Dios, para que, abiertos al Espíritu Santo, caminando juntos en 
comunión y corresponsabilidad, hagamos realidad la Misión que el Señor nos 
encomienda en este momento concreto de nuestra historia. Roguemos al Señor.

⦁ Por el proceso sinodal que estamos realizando en la Iglesia, para que sea un 
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impulso y un estímulo para realizar la misión evangelizadora que Jesucristo nos 
pide llevar a cabo. Roguemos al Señor.

⦁ Por todas las personas en cargos gubernamentales, para que con valor avancen 
hacia la promoción de leyes que protejan la vida humana desde su comienzo al fin 
natural. Roguemos al Señor.

⦁ Por los que sufren, especialmente las víctimas del terremoto de Turquía y Siria y 
de la guerra en Ucrania y en otras partes del mundo,  para que no les falte nuestro 
amor y ayuda y les hagamos comprender que cuando no pueden hablar con nadie, 
cuando nadie les puede socorrer, Dios todavía los escucha y nunca los abandona. 
Roguemos al Señor

⦁ Por los enfermos, especialmente los que forman parte de nuestras comunidades, 
para que, si es voluntad de Dios,  recuperen la salud y sientan nuestra compañía y 
amor en todo momento. Roguemos al Señor.

⦁ Por la Iglesia de Madrid, y en especial por nuestras asociaciones, comunidades, 
movimientos, parroquias y grupos eclesiales, para que crezcamos en comunión, 
evitando contraposiciones y recelos que atentan a la unidad y nacen de una falta de 
verdadero amor a Jesucristo. Roguemos al Señor.

⦁ Por todos nosotros, que celebramos esta Santa Eucaristía, para que el encuentro 
con el Señor nos transforme en testigos valientes y salgamos alegre a anunciar su 
amor a los demás. Roguemos al Señor
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Liturgia Eucarística

Ofertorio

Procesión de Ofrendas (Pan y vino y Luces)

Santo

SANTO (Händel)
Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo.
Llenos están el Cielo y la Tierra de tu Gloria, hosanna.
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO. (Bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el Cielo, hosanna.

RITO DE COMUNIÓN

Cordero de DIOS

CORDERO DE DIOS (A. Taulé)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros y danos la paz.

Cantos de Comunión

NADIE TE AMA COMO YO (M. Valverde)

Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien por qué has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.

PUES NADIE TE AMA COMO YO, (bis)
MIRA LA CRUZ, ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA
NADIE TE AMA COMO YO.

PUES NADIE TE AMA COMO YO, (bis)
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MIRA LA CRUZ, FUE POR TI, FUE PORQUE TE AMO.
NADIE TE AMA COMO YO.

Yo sé bien lo que me dices
aunque a veces no me hablas.
Yo sé bien lo que en ti sientes
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido,
aún a veces te he cargado.
Yo he sido tu mejor amigo.
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EN MI GETSEMANÍ (E. Meana)

Para que mi amor no sea un sentimiento,
tan sólo un deslumbramiento pasajero.
Para no gastar mis palabras más mías,
ni vaciar de contenido mi “te quiero”.
Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez éste, mi afecto,
pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, sólo acierta si se abraza a tu proyecto.

MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS,
MÁS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD,
QUIERO DARTE MI RESPUESTA:
“AQUÍ ESTOY PARA HACER TU VOLUNTAD,
PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE ‘SÍ’ HASTA EL FINAL”.

Duermen su sopor y temen en el huerto,
ni sus amigos acompañan al Maestro.
Si es hora de cruz, es de fidelidades,
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Dame a comprender, Señor, tu Amor tan puro, Amor que persevera en Cruz, Amor 
perfecto.
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro,
para que mi amor sea más que un sentimiento.

No es en las palabras, ni es en las promesas,
donde la historia tiene su motor secreto.
Sólo es el Amor en la Cruz madurado,
el Amor que mueve todo el Universo.
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos,
sobre mis inseguridades y mis miedos,
y para elegir tu querer y no el mío
hazme en Getsemaní fiel y despierto.

Bendición

Canto Final

FUENTE DE PAZ (P. Sánchez)

Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María.
Dios se fijó en Ti por tu humildad, Virgen María.
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz, en el Amor.
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HÁGASE SEÑOR EN MÍ TU VOLUNTAD.
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA.
CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL CANTAR.
HÁGASE SEÑOR TU VOLUNTAD EN MÍ.
HÁGASE SEÑOR TU VOLUNTAD.

Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María.
Condúcenos, Maestra de la Fe, Virgen María.
Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión ante el Señor.
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PONENCIA  

PONENTE: D. José Antonio Cano Cano.
Consiliario General en Acción Católica General

Presentación realizada por D. José Alberto Rugeles

Si me pidieran en una rápida pincelada, definir a nuestro ponente de esta mañana, yo 
diría que el psicólogo José Antonio Cano Cano, es ante todo un sacerdote que ama a 
la Iglesia, con un fervor misionero-evangelizador y que siente la obligación de 
transmitir con alegría, el mensaje redentor de Jesucristo. Un presbítero, que jamás se 
ha arrepentido de ser cura. Muy por el contrario, si mil veces naciera, mil veces sería 
cura, me dice mientras tomamos un café, en una mañana de domingo, de este invierno 
madrileño.

Si, porque este murciano que vive para evangelizar y que nació en el municipio de 
Blanca, en la Vega alta del Segura, atribuye a los jóvenes la responsabilidad de haber 
optado por ser sacerdote de Cristo. En una ocasión, estando en la Universidad 
mientras que estudiaba psicología -carrera de la cual es licenciado- observó un grupo 
de jóvenes que claramente necesitaban de un sacerdote joven que les ayudara y sintió 
en su interior una pregunta ¿y tú por qué no? Siempre le había impresionado el valor 
del servicio y el estar cerca de la gente. Toda su familia esperaba que José Antonio 
fuera cura. El último a percibirlo, fue precisamente él. Lo ordenó el entonces obispo 
de Cartagena Murcia, D. Javier Azagra y lo enviará a estudiar a Roma, D, Manuel 
Ureña. En la Città Eterna sacará la Licenciatura en Matrimonio en el Instituto Juan 
Pablo II para el estudio del Matrimonio y de la Familia.

Al regreso de Italia pasa a saborear lo de ser cura rural en Alcantarilla y en Cieza y en 
Balsicas y Puente Tocino. Tan contento que estaba hasta que le piden otra 
generosidad.

Venir a Madrid como Consiliario Nacional de Acción Católica General ha significado 
para él una experiencia genial y apasionante. El ayudar a las personas a formarse en el 
mensaje del Evangelio. Hay que trabajar sin miedo. Tiene ahora la oportunidad de 
conocer todas las diócesis de España para la ayudar a la formación de líderes. Ve el 
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futuro más con esperanza que con optimismo. Y de ahí la difusión en AC de 
itinerarios nuevos para niños, jóvenes y adultos

Este cura-psicólogo ve a la juventud con falta de referentes. Una juventud que tiene 
muchas herramientas para vivir, pero a la cual le faltan razones para vivir. Y por eso 
se las tenemos que dar nosotros. A él, le encanta reunirse con los profesores y 
conversar sobre los alumnos y sus necesidades. Ellos tienen una especie de sexto 
sentido por donde intuyen que hay un sentido profundo, una razón y una alegría 
auténtica que la da el encuentro con Cristo.

Para Don José Antonio Cano, la Santísima Virgen María es el modelo de discípulo, 
que escucha, acoge y guarda silencio. Ella sirve y sale de sí. Muchas veces se ha 
colocado a los pies de la Virgen de la Medalla Milagrosa, no es casualidad que haya 
estudiado con las Hijas de la Caridad y que haya pertenecido a las Juventudes 
Marianas Vicencianas. Por eso participa con alegría de las peregrinaciones a la Rue de 
Bac en Paris, y siente a María en su vida cercana día a día.

Este cura, este psicólogo, que tiene en mi modesto entender, algo también de 
sociólogo, no obstante, me dice, que el mejor y mayor título que puede tener y que 
tiene es el ser hijo de Dios.

Siempre con alegría y sin respeto humano. Lo pude comprobar en Budapest durante el 
último Congreso Eucarístico Internacional. Antes de una conferencia del Cardenal 
venezolano D. Baltazar Porras, José Antonio empezó -él solo- a repartir folletos de 
Acción Católica. Con alegría, con pasión, sin miedo. Porque él considera que cuando 
se pierde la pasión por lo que se hace, es lo peor que le puede acontecer a un apóstol. 

Con su pasión y su alegría está hoy con el Señor Cardenal y con nosotros.

Pasión y alegría, unas notas dominantes en él y que a partir de ahora nos las va a 
demostrar. O mejor dicho ya ha comenzado a demostrarlo en su peculiar introducción 
que ha hecho del tema.

Amigo, contigo la palabra.
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Esquema de la Ponencia
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TRABAJO DE GRUPOS 

Moderadores de grupo:

Antonio Sanz Delgado Acción Católica General de Madrid
Celina Julve Najera Obra de San Juan de Avila
Jorge Muñoz Schoenstatt
José Carlos de Castro Gutiérrez Obra de San Juan de Avila

Juan Monjo Carrió
Real Congregación de Arquitectos de Nª 
Sª de Belén en su Huida a Egipto

Lourdes Ayuso Manso Cruzadas de Santa María
Manuela Pérez Mojeano Comunidad de Sant'Egidio
Marisol Tormo Vida Ascendente
Mercedes Ruiz Espejo Institución Teresiana

Mercedes Rodriguez de Robles
Asociación de Caridad de S. Vicente de 
Paul

Rosina Seral Crespo Movimiento Regnum Christi
Pablo Muñoz ACDP
Torcuato B. y 
Esperanza S.

Focolares

Preguntas para los grupos:
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se ha hecho difusión de la Jornada en los siguientes medios: 

⦁ Cuña en la Cadena Cope 
⦁ Cuña Radio María
⦁ Entrevista a Susana Arregui García en el Programa "Católicos en la Vida 

Pública" de D. Luis Fernando de Zayas Satrústegui en Radio María 
⦁ Informativos Radio María España.
⦁ Entrevista escrita en Boletín RCL Reporte Católico Laico
⦁ Religión Digital
⦁ Información en Infomadrid
⦁ Distintas páginas webs de Movimientos, Asociaciones y Parroquias.
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ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-
madrid/la-xxi-jornada-diocesana-de-apostolado-seglar-elige-como-lema-testigos-
valientes-anunciadores-de-cristo-en-el-mundo
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WEB. SECRETARIADO DE APOSTOLADO SEGLAR
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PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD

https://psantisimatrinidad.archimadrid.es/jornada-diocesana-de-apostolado-seglar/
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https://reportecatolicolaico.com/2023/02/21/entrevista-a-dona-susana-arregui-garcia-
directora-del-secretariado-de-apostolado-seglar-de-la-archidiocesis-de-madrid/

El próximo sábado 25 de febrero, en el Colegio Valdeluz de los PP Agustinos de 
Madrid, se realizará la XXI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la 
Archidiócesis de Madrid, organizada por el Secretariado Diocesano de Apostolado 
Seglar.

Esta Jornada será presidida por el Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro Sierra y tendrá 
como lema: “Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo” y la ponencia 
principal estará a cargo del Rvdo. D. José Antonio Cano Cano, consiliario nacional de 
Acción Católica General.

Entrevistamos a Doña Susana Arregui García, Directora del Secretariado de 
Apostolado Seglar de Madrid y motor principal de estas Jornadas. Susana Arregui 
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pertenece al Movimiento Apostólico de Schoenstatt, es madre y abuela de dieciséis 
nietos, ha sido miembro de la Comisión Central del Sínodo de la Archidiócesis de 
Madrid en 2004, miembro del Consejo Diocesano de Pastoral de la misma 
Archidiócesis, así como del Consejo de Laicos y de la entonces Delegación de 
Apostolado Seglar, hoy Delegación de Laicos, Familia y Vida.

1.- Doña Susana el lema de la XXI Jornada es: "Testigos valientes, anunciadores de 
Cristo en el mundo" ¿qué los ha llevado a Uds. a escoger ese lema? ¿Realmente los 
laicos del 2023 se sienten comprometidos con la labor misionera de la Iglesia para ser 
testigos y anunciadores?

⦁ Desde el inicio de esta nueva etapa del Secretariado de Apostolado Seglar hemos 
tenido presente el impulso que el Congreso Nacional de Laicos produjo en 
nuestros movimientos y asociaciones y nos comprometimos a mantener nuestra 
implicación y participación en esta corriente de vida. Al mismo tiempo, el 
proceso sinodal que estamos viviendo ha puesto de manifiesto algo que ya 
vivimos en nuestras comunidades y que experimentamos con fuerza en ese 
congreso. Para nosotros esto tiene continuidad y ese es el acento que, 
especialmente, hemos querido dar en este curso.

⦁ Para poder trabajar en profundidad los cuatro ejes que se desarrollaron en el 
Congreso, desde la comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia 
Episcopal Española, propusieron hacerlo a lo largo de distintos cursos, y 
sugiriendo empezar con el Primer Anuncio. Por ello, en esta Jornada, en sintonía 
con toda la Iglesia Española, nos centraremos en el “Primer Anuncio”, pues es el 
elegido para trabajar a nivel nacional
Por ello el lema de la Jornada es: Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el 

mundo

⦁ Este lema no solo recoge un anhelo, sino que manifiesta una realidad que, aunque 
hay aún mucho camino por recorrer, los laicos cada vez nos sentimos más 
comprometidos y protagonistas con la labor misionera de la Iglesia. El impulso 
del Congresos de 2020 y el Camino Sinodal propuesto por el Papa Francisco 
están fortaleciendo la certeza de nuestra corresponsabilidad en el anuncio del 
Evangelio ante los desafíos del mundo actual y a ser parte activa del llamado de 
Cristo a trabajar por el Reino.

2.- ¿A quiénes van dirigida la convocatoria para participar en la XXI Jornada 
Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid?

⦁ A esta jornada están convocados todos los seglares de la Diócesis de Madrid. 
Hemos invitado tanto el apostolado seglar asociado de movimiento o 
asociaciones como al de las parroquias y vicarías. También hemos enviado una 
convocatoria a las hermandades y cofradías.

3.- ¿Cuál es su visión a respecto del apostolado seglar en Madrid? ¿Hay un 
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entusiasmo misionero y evangelizador? ¿qué retos ve delante de esa realidad 
asociativa?

⦁ Mi visión siempre es positiva, aunque, es verdad, que nos quedan muchos retos y 
camino que recorrer. Desde este Secretariado tenemos la suerte de estar en 
contacto con laicos comprometidos, con un auténtico amor a la Iglesia y que, 
como miembros activos de ella, son consciente de su corresponsabilidad en su 
acción evangelizadora.
Pero esto no es la mayoría, aún hay muchos seglares que se sienten receptores y 
no protagonistas y sienten que la misión de la Iglesia solo les corresponde a los 
sacerdotes o consagrados.  
Esta realidad se ha reflejado con fuerza en las conclusiones del Sínodo de los 
Obispos 2021-24 que presentó la comisión diocesana, en ellas se destacaba la 
importancia de promover la participación de los laicos, y superar el clericalismo, 
compartiendo responsabilidades, y ayudando a vencer la pasividad y la falta de 
implicación de muchos fieles laicos en la Iglesia.
Este es un de los retos del Secretariado de Apostolado Seglar junto con el de crear 
más conciencia diocesana y unidad entra los movimientos y asociaciones que 
forman parte de nuestra Iglesia en Madrid.
La formación también es para nosotros un reto y estamos trabajando en ello para 
el curso que viene.

4.- En varias 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?

⦁ Les diría, en primer lugar, que pongan al servicio de la Iglesia y de nuestros 
hermanos los carismas que han recibido, adaptándolos al tiempo actual.
En Schoenstatt decimos que hay que tener la mando en el pulso del tiempo y el 
oído en el corazón de Dios.
Como seglares estamos llamados a cumplir nuestra misión en medio del mundo y 
para esto es imprescindible, a través de la escucha y el discernimiento, descubrir 
las necesidades del tiempo actual y de la cultura que nos rodea para que, mirando 
al hermano con la mirada de Dios, seamos capaces de dar la respuesta que 
necesitan y, con audacia, hacerles llegar la alegría del Evangelio.

5.- Veintiún años de Jornadas Diocesanas de Apostolado Seglar en la Archidiócesis de 
Madrid, ¿qué balance hace Ud. de estas 21 Jornadas realizadas por Ud. y antes por D. 
Rafael Serrano y sus respectivos equipos de trabajo?.

⦁ La primera Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en nuestra Diócesis tuvo 
lugar el sábado 16 de Junio de 2001, desde entonces hasta la jornada actual, han 
sido momentos de máxima importancia para el apostolado seglar de Madrid.
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Los fines que se marcaron desde esa primera jornada: ser foro de diálogo que 
ayude a profundizar en los grandes retos que la sociedad plantea a la Iglesia en su 
misión evangelizadora, crear una mayor conciencia diocesana, avanzar en 
corresponsabilidad y comunión y fortalecer el apostolado seglar y sus 
asociaciones, se han mantenido y han dado abundantes frutos que hemos podido 
comprobar a través de los testimonios y acciones de los muchos participantes.

Puedo decir, con seguridad, que uno de los mayores frutos que han dado las 
jornadas es la contribución a crecer en conciencia diocesana, a conocernos mejor 
y a fortalecer los lazos de unión, formando, con la ayuda del Espíritu Santo, un 
laicado cada vez más maduro y comprometido.

https://www.facebook.com/people/Archidi%C3%B3cesis-de-
Madrid/100066822793121/
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https://www.religiondigital.org/diocesis/Valdeluz-XXI-Jornada-Diocesana-Apostolado_0_
2535646413.html

EVALUACIÓN FINAL

Enlace para acceder a la evaluación
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https://questionpro.eu/a/TakeSurvey?tt=eukv9SXetD38U4Eg99TVkA%3D%3D
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