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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA
La XI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se
marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2011/12.
Esta planificación, en sus líneas principales, tiene como presupuesto, como guía
y como punto de referencia, las indicaciones que nos ha dirigido nuestro Cardenal
Arzobispo, a todos los diocesanos con motivo de la inauguración de curso pastoral el
pasado 21 de septiembre: “El Papa nos ha dejado todo “un Mensaje” doctrinal,
espiritual, apostólico y pastoral, que debe ser leído, releído y meditado por toda la
Comunidad Diocesana en el curso que acaba de comenzar. Sus palabras, en las que “la
Palabra”, que es Cristo, que ha llegado a los jóvenes viva, apasionante y contagiosa, por
concreta y transformadora de sus vidas, debe seguir llegándoles en las circunstancias tan
difíciles y, no pocas veces, tan dramáticas en las que lo envuelve la sociedad y la cultura
actuales. Son las palabras que deben iluminar nuestro camino pastoral del curso que
comienza: inspirar actitudes, iniciativas, programas que lo vayan vertebrando y
conformando como una generosa respuesta de toda la Iglesia diocesana a una
excepcional llamada del Buen Pastor, Jesucristo, que le reclama e invita a ser un
instrumento fiel de la Evangelización que el mundo de nuestro tiempo y, muy
singularmente, sus jóvenes necesitan”..
La Jornada responde a la primera 1ª Línea de Acción que la Delegación ha
planificado para este curso: Experimentar la alegría de ser testigos del Evangelio y
promover el espíritu y el compromiso apostólico y misionero.
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y de, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado”(Mt 28, 19-20). Con ésta llamada comienzan los Lineamenta del Sínodo de
los Obispos, sobre “La nueva evangelización”, que tendrá lugar en octubre de 2012.
Dichos Lineamenta, ponen de manifiesto como la transmisión de la fe y la urgencia de
la Nueva Evangelización, se ha convertido hoy en la prioridad primera de las
actividades misioneras de la Iglesia, pues la sociedad actual presenta a la Iglesia retos
nuevos, que influyen en la manera de vivir y transmitir la fe, “que obligan a la Iglesia a
interrogarse nuevamente sobre el sentido de sus acciones de anuncio y de transmisión
de la fe”.
En una sociedad sedienta de auténticos valore humanos queremos potenciar la
presencia y la acción de laicos y de sus asociaciones en la sociedad impulsando la
dimensión pública de la fe poniendo en marcha y desarrollando las siguientes acciones:
Ante todo esto, la Jornada pretende:
 Ser un cauce para el testimonio, la comunicación y la experiencia gozosa de Cristo
en nuestras vidas a través de testimonios diversos, que muestren el dinamismo y la
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actualidad del mensaje de Cristo.
 Reflexionar sobre la urgencia de la Nueva Evangelización y los condicionamientos
sociales, culturales e ideológicos, que impiden o dificultan el anuncio de
Jesucristo.
 Crear un espacio para que los laicos comuniquen la alegría de su fe en Jesucristo.

El lema de la Jornada es:
LAICOS, PROTAGONISTAS DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
”Redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de
comunicar la fe.”
( Carta Apostólica Porta Fidei)

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 por Don Fernando Giménez Barriocanal
 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 sábado 10 de marzo de 2012 en el Colegio Sagrados Corazones. C/ Padre
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ORGANIZACIÓN GENERAL,
EQUIPO DE COLABORADORES
SECRETARIO GENERAL

Rafael Serrano Castro

COORDINACIÓN GENERAL

Antonio Rebolledo
Jesús Ruiz de los Paños
Ildefonso Chamorro de Andrés.

DIFUSIÓN Y PRENSA

José Alberto Rugeles

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Susana Arregui

MATERIAL PARA ENTREGAR

Paulino Rodríguez de Haro

ACOGIDA

Antonio González Carballo

LITURGIA, CORO Y CAPILLA

Soledad Cosmén García
Jesús Ruiz de los Paños

ADMINISTRACIÓN

Asunción López

EQUIPO DE CONCLUSIONES

Concha García Prous

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Antonio González Carballo

TESORERÍA

Teófilo Vergara Pérez
Tomás Rodríguez

SECRETARÍA DE LA JORNADA

Marisa Cisneros

MESA REDONDA

José Alberto Rugeles

ATENCIÓN A LA MESA

Soledad Cosmén García

ATENCIÓN DE INVITADOS

Amparo Cuadrado Ebrero

PRESENTADORES

Susana Arregui
Jorge Santana

ATENCIÓN A DISCAPACITADOS

Paulino Rodríguez de Haro

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Antonio González Carballo

ATENCIÓN AL COMEDOR

Luis Cifuentes

OTROS COLABORADORES

La Fundación Santa María regala las carpetas
y los bolígrafos

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.
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TRÍTICO Y CARTEL
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HORARIO
ACTIVIDAD

COMIENZO

TERMINACIÓN

ACOGIDA

9h 15´

10h 00´

EUCARISTÍA)

10h 00´

11h 00´

PONENCIA

11h 20´

12h 20´

DEBATE

12h 35´

13h 35´

COMIDA)

14h 00´

15h 30´

GRUPOS

15h 30´

17h 15´

MESA REDONDA

17h 30´

18h 15´

PRESENTACIÓN CONCLUSIONES

18h 15´

18h 45´

CLAUSURA

18h 45´

19h 00´

REZO DE VÍSPERAS

19h 10´

19h 30´
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EUCARISTÍA
Celebración Eucarística
Presidida por el Sr. Cardenal-Arzobispo
D. Antonio María Rouco Varela- 2 –

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.

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.

Pueblo en marcha, por el desierto
ardiente,
horizontes de paz y libertad.
Asamblea de Dios, eterna fiesta;
tierra nueva, perenne heredad.

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

MONICIÓN DE ENTRADA
En nuestro camino hacia la Pascua, convocados por el Señor y presididos por
nuestro pastor, don Antonio María Rouco, nos disponemos a celebrar la Eucaristía,
enmarcada en la XII Jornada de Apostolado Seglar.
La Jornada se acoge, como cada año, a un lema que es la línea maestra por la
que discurrirá el encuentro. En esta ocasión: “LAICOS, PROTAGONISTAS DE LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN, ‘REDESCUBRIR LA ALEGRÍA DE CREER Y
VOLVER A ENCONTRAR EL ENTUSIASMO DE COMUNICAR LA FE’”. - 3 -
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Porque deseamos asumir ese protagonismo en la Nueva Evangelización y estamos
seguros de que, como nos indica el Santo Padre Benedicto XVI, es el amor de Cristo el
que llena nuestro corazón y nos impulsa a proclamar el Evangelio; ya, desde el
comienzo de la Eucaristía, pedimos al Padre bueno, que siempre espera nuestro retorno,
que nos ayude a contemplar ese amor encarnado en su Hijo Jesucristo, que cada
celebración Eucarística hace presente, para que así redescubramos la alegría de creer y
volvamos a encontrar el entusiasmo de comunicar la Fe.
Estos anhelos los ponemos en manos de María que, al comienzo de la vida de la
Iglesia, aguardó con los discípulos la venida del Espíritu Santo y fue testigo de su
alegría y entusiasmo, para que ella los ponga sobre el altar.
ACTO PENITENCIAL
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]
abstractas, y no mantenemos una relación íntima con Cristo que nos lleve a vivir
como personas que se saben amadas por Dios y les duele ofenderle.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
temor nuestras creencias.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
mal y la muerte y nos somos ante el mundo sembradores de amor y testigos de
esperanza.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA (Miqueas 7, 14-15.18-20)
ANTÍFONA PARA EL SALMO (102, 1-2.3-4.9-10.11-12)
El Señor es compasivo y misericordioso.
ACLAMACIÓN
EVANGELIO (Lc 15, 1-3.11-32)
HOMILÍA
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ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por el Papa, por nuestro obispo D. Antonio María, que nos preside, por sus
obispos auxiliares, en particular por D. César que nos acompaña, y por todos los
Pastores de la Iglesia, para que, dóciles al Espíritu del crucificado y resucitado,
acompañen, dirijan y fortalezcan a los seglares en su tarea de ser sal y luz del mundo.
Roguemos al Señor.
2. Por todos los Bautizados, para que puesta la mirada en Jesús, e inmersos en una
relación intensa con Él, seamos capaces de anunciar y testimoniar a Cristo.
Roguemos al Señor.
3. Por los gobernantes, en especial los de nuestro país, para que asuman que sólo
desde una regeneración moral será posible superar las crisis de esta hora. Roguemos
al Señor.
4.Por todos los que sufren a causa de carencias materiales, psíquicas o espirituales,
para que encuentren en nosotros la ayuda que necesitan y perciban el consuelo del
amor de Dios. Roguemos al Señor.
5. Por los familias para que, conscientes de que en nuestra existencia hay un proyecto
de amor de Dios, se abran a la vida y la cuiden, transmitiendo a las nuevas
generaciones esa certeza. Roguemos al Señor.
6. Por la Iglesia de Madrid, y en especial por nuestras asociaciones, comunidades,
movimientos y grupos eclesiales, para que redescubramos la alegría de creer y
volvamos a encontrar el entusiasmo de comunicar la Fe. 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
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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. –
CANTOS DE COMUNIÓN
VEN Y SIGUEME [412.]
Tú, Señor, me llamas
Tú, Señor, me dices:
“Ven y sígueme, ven y sígueme.”
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.

1. Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor:
guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu palabra en mi
pueblo,
y brotará y crecerá.
2. Dejaré mi hacienda y mis bienes,
donaré a mis hermanos
mi tiempo y mi afán;
por mis obras, sabrán que tú
vives;
con mi esfuerzo, abriré nuevas
sendas
de unidad y fraternidad.

VASO NUEVO
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.

Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro
en manos del alfarero,
toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser
un vaso nuevo.

Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si, te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré
Página
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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)
Mercedes Rodríguez de Robles (Asociación de Caridad de San Vicente Paúl)

LECTURAS
1ª Lectura: Juan Manuel Ramírez (Comunión y Liberación)
Salmo:

Alguien del Coro

PRECES
1.

Paco Ayuga (Acción Católica)

Por el Papa, por nuestro
obispo D. Antonio María

2.

Isabel García Sánchez (Vida Ascendente)

Por todos los Bautizados.

3.

Virginia Calderón Rodríguez (Frater)

Por los gobernantes, en
especial los de nuestro país

4.

Mariví Fernández (Manos Unidas)

Por todos los que sufren a
causa
de
carencias
materiales,
psíquicas
o
espirituales,

5.

Ildefonso Chamorro (Consejo DAS)

Por las familias,

6.

Javier de Frutos (Legión María)

Por la Iglesia de Madrid

COLECTA: Marisa Cisneros y Equipo

OFRENDAS
Pan y Vino: Manuel Carrasco y Bárbara Szulc (Matrimonio Schoenstatt)
Luces:

Enriqueta Pérez Madrueño (Legión de Cristo Sacerdote) y un Joven.
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PONENCIA
TÍTULO DE LA PONENCIA

LAICOS PROTAGONISTAS DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN
PONENTE:

Don Fernando Giménez Barriocanal
 Presidente y Consejero Delegado de la Cadena
COPE.
 Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma
de Madrid.
 Vicesecretario para asuntos económicos de la
Conferencia Episcopal Española (CEE).

ESQUEMA DE LA PONENCIA

1. Introducción: ¿Qué podemos entender por Nueva Evangelización?
El origen del concepto “Nueva Evangelización”
La nueva evangelización según Juan Pablo II
La importancia actual de la nueva evangelización
2. El hombre de hoy: Su situación actual y su necesidad de Dios.
2.1 El alejamiento de Dios
2.2. El relativismo y su dictadura.
2.3. Del agnosticismo al ateísmo práctico. El racionalismo
2.4. La fundamentación de la ética. La ética del consenso
Página
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2.4. Entre el vitalismo y el utilitarismo
2.6. El nihilismo
2.7. Las consecuencias de esta situación en la familia, en la sociedad y en la
persona
3. El encuentro personal con Cristo en el seno de la Iglesia, clave para poder
evangelizar.
4. La novedad del Evangelio hoy y su presentación al hombre.
5. La Nueva Evangelización: modos y ámbitos de actuación.
Niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, familias, mayores.
Familia, escuela y universidad, trabajo, vecindario, parroquia, ámbitos de
sufrimiento y marginación, cultura, medios de comunicación y vida pública.

PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS
1. ¿Qué mensaje crees que debe ofrecerse al hombre de hoy? ¿De qué manera debería
presentar la Iglesia hoy el Evangelio a los hombres?
2. ¿Cómo y en qué ámbitos crees que debería realizarse la nueva evangelización?,
¿Qué necesitas para llevar a cabo esta labor evangelizadora?

Página
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MESA REDONDA
Tema
Redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de
comunicar la fe.”

Componentes de la Mesa Redonda:

Elsa González Díaz,
Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE).

Mª Teresa Compte Grau
Vicepresidenta de la Junta Nacional de las
Semanas Sociales y Secretaria del Foro
Cristianismo y Sociedad Fundación Pablo VI

Página
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Presentación de la Mesa Redonda
(Por D. José Alberto Rugeles)
El Beato Juan Pablo II al presentar el Jubileo de los Periodistas en el año 2000 enseñó
magistralmente que "es posible ser auténticos cristianos y al mismo tiempo
excelentes periodistas"
Esta tarde están con nosotros dos auténticas cristianas que son dos excelentes
periodistas: Dña. Elsa González Díaz de Ponga y Dña. María Teresa Compte Grau.
Permitidme presentar primero a Dña. Elsa Gonzalez Diaz
Es sin duda, una de las voces más agradables de ser oídas, en la Cadena COPE. El tono
de voz melodioso, claro e inconfundible lo heredó de su madre, que al igual que su
padre son del Reino de León.
Nació en Madrid, en donde desde muy pequeña -allá cuando tenía 7 u 8 años- lo tuvo
claro: "quiero ser periodista"!. Tal vez haya sido influencia del tío franciscano
capuchino que a la par de ser fraile le daba a eso que se ha llamado el cuarto poder, pues
Fray Carlos de Villapadierna de León dirigía "Evangelio y Vida" un periódico católico
y escribió mucho y muy bien.
El sueño de la niña se hizo realidad. Se licenció en Periodismo por la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Y se doctoró en Periodismo
por el CEU San Pablo en donde hoy es profesora de radio, con la tesis "Cadena COPE
(1981-1992). Proceso de transformación en una radio competitiva".
Inició su labor profesional en el diario "Pueblo" y en la cadena SER en Hora 25, siendo
la primera mujer en los informativos de la SER. Pero ella piensa que más importante
que trabajar en la Ser es realmente ser. Y por eso es una gran profesional.
Actualmente es Presidenta de la Federación de Periodistas de España y responsable de
las informaciones sobre la Casa Real en la Cadena Cope en donde ha hecho
practicamente de todo.
Casada, tiene dos hijos, una, la pequeña, Amparo, siguió el ejemplo de la Madre y
estudió periodismo.
Ha recibido el premio del Club Internacional de la Prensa a la mejor labor radiofónica
de España.
¿Qué le atrajo al periodismo?. No lo sabe pero siempre lo quiso. Fue su vocación
temprana, como temprana fue su relación con la Iglesia. Desde muy joven fue catequista
y perteneció a muchas asociaciones juveniles católicas de la generación de la transición.
Su compromiso católico la lleva a la Unión de Informadores Católicos en donde fue
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Secretaria, siendo ahora Vocal de la Junta Directiva. También ha sido miembro de la
Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Recorre actualmente la piel de Toro dando conferencias. Tal vez en eso influye en ella
una figura que le atrae mucho: el Apóstol de los Gentiles, pues piensa con Juan Pablo II,
que San Pablo fue el primer periodista de la Iglesia. Es lectora entusiasta de otro
periodista y ahora beato: Lolo, cuyas obras recomienda leer como también las de
su admirado Chesterton.
Sorprendida por la pregunta, no obstante se define, como una "luchadora que quiere
abarcar demasiado". Y su corazón que abarca mucho, la ha traído esta tarde con gusto a
participar de esta Mesa Redonda de la XII Jornada, en donde ahora
escucharemos su voz melodiosa, clara e inconfundible

Presentar a Dña. María Teresa Compte es un honor y un reto. Reto porque la
objetividad debe vencer el aprecio, y la amistad no puede influenciar en el análisis. Pero
el aprecio y la amistad facilitan la tarea cuando se debe decir la verdad.
Catalana de nacimiento, española por derecho, ama a su tierra natal y defiende a España
como nación.
Dra en Ciencias Políticas y Sociología. Secretaria Técnica del Foro Cristianismo y
Sociedad (Fundación Pablo VI). Profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca
campus de Madrid. Coordinadora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia (Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología "León XIII"-UPSAM). Vicepresidenta de Semanas
Sociales de España. Colaboradora de la revista Ecclesia y Popular Televisión.
Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral por libre designación del Señor. Cardenal.
De ágil inteligencia, respuesta rápida y palabra fácil es contertulia en la Cadena Cope,
profesora no solo en la Ponti sino también en Iberoamerica, en donde se ha ganado –me
consta de primera mano-, el aprecio y el respeto de sus alumnos.
Enamorada de Méjico ha hecho de la tierra de la Guadalupana una de sus pasiones, a
punto de un querido amigo común llamarla de embajadora ad honorem de Méjico en
Madrid.
Amiga de sus amigos valora la amistad como un valor a ser defendido en una época, la
nuestra, en donde la amistad y la constancia parecen estar de modé.
No evita los temas polémicos en sus charlas y artículos en la revista Ecclesia. Proclama
con pasión su verdad, que es la de Cristo y encuentra en el Beato Juan Pablo II uno de
sus más admirados personajes. Sabe también que la Historia es maestra de la vida y por
eso la lectura es también una de sus pasiones.
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Piensa, según escribió alguna vez en Alfa y Omega que "El cristianismo no es una
tradición religiosa que arranca de la indignación por la esclavitud del pueblo de Dios en
Egipto" sino algo más. Algo, que en su caso, es la raíz y el motor de sus actividades, el
alfa y el omega de su vida, el rumbo y el sentido de su existencia, algo que le ha movido
también a aceptar cordialmente la invitación a participar esta tarde de la Mesa Redonda,
en donde a partir de ahora, para alegría nuestra, intervendrá con su palabra fácil, con su
inteligencia ágil y con su característica pasión.
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VÍSPERAS
Primeras Vísperas
del domingo III 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: “Convertíos y creed en el Evangelio”, dice el Señor.
Salmo 112
Alabado sea el nombre del Señor
Coro 1:
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.
Coro 2:
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?
Coro 1:
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa,
como madre feliz de hijos.
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: Convertíos y creed en el Evangelio”, dice el Señor.
Antífona 2: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.
Salmo 115
Acción de gracias en el Templo
Coro 1:
Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy!»
Yo decía en mi apuro:
«Los hombres son unos mentirosos».
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Coro 2:
¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.
Coro 1:
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Coro 2:
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo;
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.
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: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.
Antífona 3: Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente y tengo poder
Para recuperarla.
CÁNTICO DE LA CARTA A LOS FILIPENSES (2,6-11)
Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
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: Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente y tengo poder
Para recuperarla
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Responsorio breve
Lectura breve:

2Co 6, 1-4a

Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice. “En tiempo
favorable te escuché, en día de salvación de salvación vine a tu ayuda”;, pues mirad,
ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro
ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo;, al contrario, continuamente
damos prueba de que somos ministros de Dios.
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 Magníficat
Antífona del Magníficat: Cantemos a Cristo crucificado; escándalo para los judíos,
necedad para los gentiles; pero para los llamados, un Mesías que es fuerza de Dios.
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.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
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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: Cantemos a Cristo crucificado; escándalo para los judíos,
necedad para los gentiles; pero para los llamados, un Mesías que es fuerza de Dios.

Preces
Glorifiquemos a Cristo, el Señor, que ha querido ser nuestro maestro, nuestro ejemplo y
nuestro hermano, y supliquémosle, diciendo:
Renueva, Señor, a tu pueblo.
Cristo. Hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, haz que nos
alegremos con los que se alegran y sepamos llorar con los que están tristes, -para que
nuestro amor crezca y sea verdadero.
Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos,-y tu sed en los sedientos.
Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, -haz que, por la fe y la penitencia, los
pecadores vuelvan a la vida cristiana.
Haz que todos, según el ejemplo de la virgen María y de los Santos, -sigan con más
diligencias y perfección tus enseñanzas.
Concédenos, Señor, que nuestros hermanos difuntos sean admitidos a la gloria de la
resurrección y gocen eternamente de tu amor.
Padre nuestro...
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Oración
Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la
limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y
restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas.
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:
ZENIT
ECCLESIA DIGITAL
ALFA Y OMEGA
INFOMADRID
ACIPRENSA
RELIGIÓN DIGITAL
FLASHES DE LA IGLESIA
CATHOLIC.NET
GAUDIUM PRESS
ANALISIS DIGITAL
RADIO MARIA
COPE
RADIO LIBERTAD
RADIO DE LA PAZ
RADIO INTER
POPULAR TELEVISIÓN
En distintas páginas web de movimientos, asociaciones y parroquias
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REPERCUSIÓN WEBS
· Ecclesia Digital - XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en ...
www.revistaecclesia.com/content/view/32904/65/En caché
hace 6 días – La XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid tiene ese
objetivo. Y por eso todos debemos participar de ella. Lo ha dicho alto y ...
· Programa de la XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de ...
www.revistaecclesia.com/content/view/32557/65/En caché
13 Feb 2012 – La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid dio a conocer
el programa de la XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de ...
· Delegación de Apostolado Seglar
www.archimadrid.es/aseglar/default.htmlEn caché - Similares
25 Feb 2012 – Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar. La Jornada, que este año estará centrada ...
Sábado 10 de marzo de 2012
www.archimadrid.es/aseglar/xxiijornadadas.pdf
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML
XII JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR. Sábado 10 de marzo
de 2012. LAICOS, PROTAGONISTAS DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN ...
· En Madrid, se realilzará XII Jornada Diocesana de - Gaudium Press ...
es.gaudiumpress.org/.../34368-En-Madrid--se-realilzara-XII-Jor... - Brasil
En Madrid, se realilzará XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. Loading. 2 de
Marzo de 2012 / 0 Comentários. Madrid (Viernes, 02-034-2012, Gaudium ...
· XII Jornada de Apostolado Seglar - JÓVENES EN MOVIMIENTO ...
movimadrid.blogspot.com/.../xii-jornada-de-apostolado-seglar.html
hace 1 hora – XII Jornada de Apostolado Seglar. XII Jornada de Apostolado Seglar
2012. XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. PONENTE: ...
· 'Laicos, protagonistas de la Nueva Evangelización', lema de la XII ...
www.agenciasic.es/.../‘laicos-protagonistas-de-la-nueva-evangelizacio...En caché
16 Feb 2012 – Con el lema 'Laicos, protagonistas de la Nueva Evangelización', la
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Delegación de Apostolado Seglar ha convocado su XII Jornada Diocesana ...
· Rafael Serrano: “La falta de vigor apostólico de muchos católicos y ...
www.analisisdigital.org/.../rafael-serrano-la-falta-de-vigor-apostolico-...
hace 13 horas – El próximo fin de semana se celebrará en Madrid la XII Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis, que tiene por lema ...
· Twitter / Ecclesia Digital: XII Jornada Diocesana de A ...
twitter.com/ecclesiadigital/statuses/173539232147714050En caché
XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en Madrid: una llamada al laicado: La
Iglesia esta organizada de mane... http://t.co/Aznv8kgp.
· Fernando Giménez Barriocanal será el ponente de la XII Jornada ...
1. Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada ...
hagoclic.lavanguardia.com/.../fernando-gimenez-barriocanal-sera-el...En caché
Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar Madrid.
2. Schoensttat
ligafamilias.schoenstatt.es/En caché
Sábado 10 de Marzo- XII Jornada Diocesana del Apostolado Seglar. Bajo el
lema: “Laicos, protagonistas de las Nuevas Evangelizaciones” tendrá lugar esta
...
3. Infomadrid
www.archimadrid.org/index.php?option=com_content...En caché
'Laicos, protagonistas de la Nueva Evangelización', lema de la XII Jornada
diocesana de Apostolado Seglar. Conferencia de La Facultad de Derecho
Canónico ...
4. Delegación Diocesana de Apostolado Seglar - de fútbol
www.noticiasfutbol.es/.../delegacion-diocesana-de-apostoladoseglar....En caché
21 Feb 2012 – Delegación Diocesana de Apostolado Seglar - de fútbol, toda la
... será el Ponente de la XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar Madrid
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5. Apostolado » Twitter Trends
www.twitter-trends.de/es/apostolado.html
RT @ecclesiadigital: Sociedad XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
en Madrid: una llamada al laicado http://t.co/jSYvHpYr (26.02.2012 04:18) ...
6. Delegació Seglar de Barcelona - História
www.apostolatseglarbcn.org/ca/ddas/qui_som/historia?lang=es&En caché
Aprobación del Plan diocesano de prioridades para el Apostolado Seglar. 1997
. ... 2010 - XII Jornada de Apostolado Seglar: Ser Cristiano en el contexto ...
7. [PDF] Diapositiva 1
www.archimadrid.es/aseglar/.../CARTELJORNADADIOCESANA12....
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida
XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. Colegio Sagrados Corazones. C/
Padre Damián, 34. De 9,00 a 19,30 h. Sábado 10 de marzo de 2012. Organiza ...
8. Agenda de la Delegación de Apostolado Seglar
www.archimadrid.es/aseglar/agenda.htmlEn caché
> 10 elementos – AGENDA 2011-2012.
Miércoles, 21 de septiembre de
2011

Consejo y equipo de Apostolado
Seglar

Sábado, 5 de noviembre de 2011

Pleno de Apostolado Seglar

9. Ecclesia Digital - Carta a todos los Responsables de Movimientos y ...
www.revistaecclesia.com/content/view/32841/65/En caché
23 Feb 2012 – Querido amigo: Recientemente os escribí para convocaros a la XII
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Lo hago de nuevo por ...
10. Twitter / Ecclesia Digital: Sociedad XII Jornada Dioce ...
twitter.com/ecclesiadigital/statuses/173563881132802049En caché
Sociedad XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en Madrid: una llamada
al laicado
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11. Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada ...
hagoclic.lavanguardia.com/.../fernando-gimenez-barriocanal-sera-el-...En caché
Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar Madrid.
12. Schoensttat
ligafamilias.schoenstatt.es/En caché
Sábado 10 de Marzo- XII Jornada Diocesana del Apostolado Seglar. Bajo el
lema: “Laicos, protagonistas de las Nuevas Evangelizaciones” tendrá lugar esta ...
13. Infomadrid
www.archimadrid.org/index.php?option=com_content...En caché
'Laicos, protagonistas de la Nueva Evangelización', lema de la XII Jornada
diocesana de Apostolado Seglar. Conferencia de La Facultad de Derecho
Canónico ...
14. Delegación Diocesana de Apostolado Seglar - de fútbol
www.noticiasfutbol.es/.../delegacion-diocesana-de-apostolado-seglar....En caché
21 Feb 2012 – Delegación Diocesana de Apostolado Seglar - de fútbol, toda la ...
será el Ponente de la XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar Madrid ...
15. Apostolado » Twitter Trends
www.twitter-trends.de/es/apostolado.html
RT @ecclesiadigital: Sociedad XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en
Madrid: una llamada al laicado http://t.co/jSYvHpYr (26.02.2012 04:18) ...
16. Delegació Seglar de Barcelona - História
www.apostolatseglarbcn.org/ca/ddas/qui_som/historia?lang=es&En caché
Aprobación del Plan diocesano de prioridades para el Apostolado Seglar. 1997 . ...
2010 - XII Jornada de Apostolado Seglar: Ser Cristiano en el contexto ...
17. [PDF] Diapositiva 1
www.archimadrid.es/aseglar/.../CARTELJORNADADIOCESANA12....
XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. Colegio Sagrados Corazones. C/
Padre Damián, 34. De 9,00 a 19,30 h. Sábado 10 de marzo de 2012. Organiza ...
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18. Agenda de la Delegación de Apostolado Seglar
www.archimadrid.es/aseglar/agenda.htmlEn caché
> 10 elementos – AGENDA 2011-2012.
Miércoles, 21 de septiembre de
2011

Consejo y equipo de Apostolado
Seglar

Sábado, 5 de noviembre de 2011

Pleno de Apostolado Seglar

19. Ecclesia Digital - Carta a todos los Responsables de Movimientos y ...
www.revistaecclesia.com/content/view/32841/65/En caché
23 Feb 2012 – Querido amigo: Recientemente os escribí para convocaros a la XII
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Lo hago de nuevo por ...
20. Twitter / Ecclesia Digital: Sociedad XII Jornada Dioce ...
twitter.com/ecclesiadigital/statuses/173563881132802049En caché
Sociedad XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en Madrid: una llamada
al laicado http://t.co/jSYvHpYr.
21. Noticias - Liga de familias
ligafamilias.schoenstatt.es/noticias.htmEn caché
Sábado 10 de Marzo- XII Jornada Diocesana del Apostolado Seglar. Bajo el
lema: “Laicos, protagonistas de las Nuevas Evangelizaciones” tendrá lugar esta ...
22. Análisis Digital
www.analisisdigital.com/En caché - Similares
El próximo fin de semana se celebrará en Madrid la XII Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar de la Archidiócesis, que tiene por lema "Laicos, protagonistas ..
23. Noticias de Fernando Giménez Barriocanal
www.cunoticias.com/noticiasde/fernando-gimenez-barriocanal.phpEn caché
Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar Madrid · Ver noticia en ventana aparte. 11:27 (27/01/12) ...
24. Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada ...
www.cope.es/.../25-01-12--fernando-gimenez-barriocanal-sera-el-po...
25 Ene 2012 – Fernando Giménez Barriocanal será el Ponente de la XII Jornada
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Diocesana de Apostolado Seglar Madrid. El catedrático y Vice-secretario ...
25. JÓVENES EN MOVIMIENTO... JOVENES DEL MFC EN ESPAÑA
movimadrid.blogspot.com/En caché
hace 1 hora – XII Jornada de Apostolado Seglar 2012. XII Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar. PONENTE: Fernando Giménez Barriocanal Presidente ...
Obtener más resultados de las últimas 24 horas
26. Jornadas
www.archimadrid.org/index.php?option=com_content...En caché
XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar ... Del 8 al 11 de febrero se van a
desarrollar las Jornadas Diocesanas de Pastoral de la Salud, que este año ...
27. Categoría:Portada
www.agenciasic.es/category/portada/page/3/En caché
Con el lema 'Laicos, protagonistas de la Nueva Evangelización', la Delegación de
Apostolado Seglar ha convocado su XII Jornada Diocesana, que se ...
28. [PDF] www.archimadrid.es/aseglar/documentos/.../convocatoria150212.pdf
Preparación del Pleno de Apostolado Seglar (18.02.12). ❑ XII Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar. (10.03.12). ❑ Reflexión y puesta en común
sobre el ...
29. Ecclesia Digital - Inicio
www.revistaecclesia.com/component/option,com.../limitstart,176/En caché
El josefino Juan José Gasanz, presidente de la CONFER Diocesana de ... XII
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en Madrid: una llamada al laicado ...
30. gaudiumesp: En Madrid, se realizará XII Jornada Diocesana de ...
friendfeed.com/.../gaudiumesp-en-madrid-se-realizara-xii-jornada
gaudiumesp: En Madrid, se realizará XII Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar http://t.co/po1MPezR ...
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ARTÍCULOS DE PRENSA

XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
Posted on marzo 6, 2012 by forodelaicos

José Alberto Rugeles, de Heraldos del
Evangelio nos recuerda que la Delegacion
Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid ha
organizado para este sábado 10 en el Colegio de
los Sagrados Corazones (Calle Padre Damián,
34)
la XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar,
presidida por el Cardenal Arzobispo D. Antonio
María Rouco Varela.
La ponencia principal estará a cargo del
Catedrático D. Fernando Giménez Barriocanal y
en la Mesa Redonda estarán las periodistas
Doña Elsa González Díez y Dña. María Teresa
Compte Grau.
Las inscripciones pueden hacerse a través del
correo apostoladoseglardiocesano@gmail.com o
llamando al teléfono 91 454 64 21 del Arzobispado de Madrid.
El lema de la Jornada nos involucra a todos: “Laicos Protagonistas de la Nueva
Evangelización”.
Os animamos a que participéis.
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XII Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar en Madrid: una llamada al laicado
Escrito por Ecclesia Digital

sábado, 25 de febrero de 2012

"La Iglesia esta organizada de manera óptima. Pero detrás de las estructuras, ¿se
encuentra la fuerza espiritual correspondiente, la fuerza de la Fe en un Dios vivo?.
Debemos decir sinceramente que hay un desface entre las estructuras y el Espíritu.
Y añado: la verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe.
Si no llegamos a una verdadera renovación en la fe, toda reforma estructural será
ineficaz". Estas palabras del Santo Padre en el discurso al Consejo del Comité
Central de los Católicos Alemanes en Friburgo de Brisgovia en septiembre del año
pasado, me vinieron a la memoria al leer la interesante carta de Rafael Serrano
Castro convidando a los laicos madrileños a participar de la XII Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, publicada aquí en Ecclesia
Digital y que hoy recibimos por correo.

Efectivamente

vivimos

tiempos

apasionantes

que

exigen

de

los

laicos

un

compromiso, una entrega y una renovación de la fe. Compromiso y entrega a la
búsqueda de la Verdad que es Cristo y a la necesaria difusión en todos los
ambientes de esa Verdad, del Mensaje perenne del Redentor. Mensaje siempre
actual que debería marcar a fondo las vidas de nuestros contemporáneos y que sin
embargo es ignorado por muchos.

Página
35

XII JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
DAS
Esa problemática que afecta a todas las naciones, es en Europa de importancia
capital. Por eso el empeño del Papa en volcar los esfuerzos hacia una Nueva
Evangelización que lleve a redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el
entusiasmo de comunicar la Fe, como dice en su Carta Apostólica Porta Fidei. Y
cuánta razón tiene al afirmarlo, pues sin entusiasmo -estar lleno de Dios- es
imposible mover a otros. Transmitir aquello que no se tiene es difícil tarea.
La XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid tiene ese objetivo. Y por
eso todos debemos participar de ella. Lo ha dicho alto y claro Rafael Serrano:
"estas Jornadas Diocesanas son el momento en el que nos reunimos junto a
nuestro Pastores para reflexionar sobre temas, que nos afectan en nuestras
realidades apostólicas".
La ponencia de alguien tan calificado como Fernando Gimenez Barriocanasl y las
intervenciones de Elsa González Diaz y María Teresa Compte en la Mesa Redonda
servirán para que todos los participantes reflexionemos y fortalezcamos el
apostolado seglar en Madrid, de manera que cada asociación y cada movimiento se
sientan comprometidos con algo que es tarea de todos. Y esto es muy importante,
pues

como

bien

decía

el

Señor

Cardenal

D.

Antonio

María

Rouco

Varela hace años: "Si queremos transmitir la fe, es preciso vivirla y testimoniarla.
Yo diría más. Dada la situación del mundo actual, sólo conseguiremos comunicarla
en la medida que nuestras comunidades sean capaces de contagiarla". (Cfr. Carta
Pastoral "Levantad los Ojos. Alumbra la Esperanza, 8 de septiembre de 2004, pg.
15).
Y de ahí el empeño del Equipo de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de
Madrid -compuesto por representantes de Vicarías y de asociaciones y movimientos
como la Acción Católica General de Madrid, Cruzadas de Santa María, Domus
Mariae, Camino Neocatecumenal, Movimiento Apostólico de Schoesntatt, Comunión
y Liberación, Heraldos del Evangelio, Comunidad de San Edydio, Asociación Católica
de

Propagandistas,

Movimiento

de

los

Focolares,

Institución

Teresiana,

Hermandades del Trabajo, Cursillos de Cristiandad y Asociación de San Vicente de
Paul-, en insistir en la participación de los seglares madrileños en la XII Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar el próximo 10 de marzo en el Colegio de los
Sagrados Corazones de Madrid.
Atendamos pues esa invitación y participemos, pues todos somos protagonistas de
la Nueva Evangelización. La tarea es ardua, pero es apasionante.
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Entrevista a Dña María de la Soledad
Cosmen García
Escrito por Ecclesia Digital
Miércoles, 29 de febrero de 2012
María de la Soledad Cosmen García es la presidenta de la Asociación Pública de Fieles
Domus Mariae y a su vez miembro del Consejo de Apostolado Seglar de Madrid y del
Consejo de Pastoral Diocesano. La Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid es
la razón de la entrevista que le hemos hecho.
El lema de esta jornada es "LAICOS PROTAGONISTAS DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN. ‘Redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de
comunicar la fe’”. (Carta Apostólica Porta Fide). ¿Cuál es el motivo por el que lo habéis
escogido?
El lema consta de dos partes. En cuanto a la primera: “LAICOS PROTAGONISTAS DE LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN”, viene justificado por algo que ya se decía en la “Exhortación
Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici de su Santidad Juan Pablo II, sobre vocación y
misión de los laicos en la iglesia y en el mundo”, y que en la hora actual se ha agudizado: la
existencia de “Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y
culturales”, que “reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos”. Y ese
texto remachaba: “Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente
lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso”.
En cuanto a la segunda parte del lema, tomada de la “Carta Apostólica, Porta Fide”, lo hemos
elegido porque, si estamos convencidos de la necesidad de que la Iglesia en general y los laicos
en particular, como miembros vivos de ella, nos impliquemos en la Nueva Evangelización, y no
nos cabe duda de que, la novedad no está, como nos prevenía Juan Pablo II, en cambiar el
mensaje sino en un nuevo ardor, nos pareció que la idea que nos brindaba Benedicto XVI, en
Porta Fide, daba en la diana de lo que necesitamos los creyentes para ser eficaces en la
Evangelización. Por un lado, tenemos que “Redescubrir la alegría de creer”, nos tenemos que
dejar embriagar por el mensaje y la persona de Jesús, y entonces nos será fácil “volver a
encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”.
¿A quién se dirige la Jornada?
La Jornada está abierta a toda persona que sienta la urgencia de la Nueva Evangelización, pero
se dirige particularmente a todos los seglares, teniendo en cuenta que los seglares no son unos
cuantos “especialistas” dentro de los fieles del pueblo de Dios, sino todos los bautizados que
viven su fe en medio de las tareas temporales. Es cierto que hay una llamada particular hacia
aquellos seglares que viven su fe insertos en movimientos, asociaciones, grupos parroquiales y
cualquier realidad eclesial; pero insisto, todo bautizado tiene una responsabilidad en la Nueva
Evangelización y no le es lícito permanecer ocioso. Por tanto a todos ellos está dirigida la
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, a la cual se pueden inscribir llamando al teléfono 91
454 64 21 o por e-mail a apostoladoseglardiocesano@gmail.com.
¿Qué obstáculos ves a la Nueva Evangelización en Madrid?
Madrid tiene un primer obstáculo que es su tamaño que, a pesar de la estupenda red de
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transportes, exige invertir mucho tiempo en los desplazamientos. Junto a ello, las dificultades
del gran número de fieles, parroquias, realidades eclesiales que dificultan el llegar a todos y el
conocimiento mutuo; y no sólo eso, sino que, en algunas ocasiones, se produce un solapamiento
de ofertas en el mismo día y hora, incluso a nivel diocesano. Esa magnitud tiene una
contrapartida y es la gran riqueza de carismas y de potencial humano.
Otros obstáculos son comunes a cualquier diócesis: el alejamiento de Dios, el relativismo, el
consumismo, la actividad desenfrenada, la falta de referentes éticos, la desestructuración de las
familias, la ausencia de una escala de valores bien fundada…
¿Cómo trabaja el equipo de la DAS y quienes los integran?
El Equipo de la Delegación es un órgano de confianza del Secretario General, se compone de
miembros procedentes del Consejo (el Consejo está compuesto por 10 miembros elegidos en el
Pleno de la Delegación de Apostolado Seglar de entre las Asociaciones y Movimientos que
participan en sus actividades; y por los coordinadores de Vicarías) implicados en las tareas de la
DAS, seglares que se ofrecen, antiguos miembros del Consejo no reelegidos que quieren seguir
colaborando, seglares sugeridos por otras Delegaciones. Todos ellos tienen que ser confirmados
por el Secretario General.
Trabaja en reuniones conjuntas del Equipo y por Comisiones a las que se les encargan tareas
concretas, por ejemplo hay una Comisión para la preparación de la Jornada.
Vuestra Asociación Domus Mariae cumple 25 años este 2012 ¿cuáles son los mayores logros y
los retos más interesantes que tenéis en vista?
Los logros prefiero dejarlos al juicio de Dios. En cuanto a los retos en primer lugar crecer en
santidad personal y en número, como cada día pedimos al Señor, pues sabemos que sólo ese
crecimiento es el que nos va a capacitar para ayudar a muchos hermanos nuestro a llevar a
María a su casa, para tenerla como Madre y Maestra, para, de su mano, hacer que la Palabra de
Dios sea el centro de su vida, espiritualidad y apostolado.
Estoy convencida que el mundo de hoy necesita de personas enraizadas en Cristo, llenas de
esperanza, que se dejen moldear por la Palabra de Dios y la encarnen en el vivir cotidiano, que
deseen, al ejemplo de María, ser dóciles instrumentos en manos de su Señor, que estén
dispuestos a dar la vida en las pequeñas cosas y, si llega el momento, en las grandes; que sepan
que, para hablar de Dios a los hombres, es preciso hablar antes a Dios de los hombres.
En ese reto de crecimiento hay un objetivo primordial y es llegar a los jóvenes, intentar que se
entusiasmen con el carisma. Sabemos que es una tarea difícil, pero estamos seguros de que
como decía D. Feliciano Gil de las Heras, de cuyos desvelos nació y creció Domus Mariae,
siempre hay “quienes necesitan y quienes esperan”.
Nuestros jóvenes necesitan que Jesús entre en su vida y estoy segura que esperan una voz amiga
que les hable de Él con su vida y con su palabra.
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En Madrid, se realilzará XII Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar
2 de Marzo de 2012 / 0 Comentários

Madrid (Viernes, 02-034-2012, Gaudium Press) Bajo el lema "Laicos
protagonistas de la Nueva Evangelización", la Delegación Diocesana de Apostolado
Seglar de la Archidiócesis de Madrid, reunirá el próximo día 10 de marzo en el
Colegio Sagrados Corazones de la calle Padre Damián, 34 a los participantes de la
XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
Esta iniciativa, que se viene llevando a cabo desde el año 2001, tiene como
finalidad que los seglares, pertenecientes a movimientos y asociaciones de
apostolado seglar, asi como fieles de diversas parroquias madrileñas, intercambien
ideas y reflexionen a respecto de lo que constituye la raíz más profundad de su
actividad misionera y evangelizadora.
Todos los años las Jornadas han sido presididas por el cardenal Arzobispo, D.
Antonio María Rouco Varela y coordinadas por D. Rafael Serrano Castro, secretario
general de la Delegación de Apostolado Seglar y un equipo que le ayuda, integrado
por representantes de las más variadas realidades apostólicas como por ejemplo
Institución Teresiana, Camino Neocatecumenal, Movimiento Apostóico de
Shoesntatt, Acción Católica, Heraldos del Evangelio, Domus Mariae, Cursillos de
Cristiandad, Focolares, Comunión y Liberación, Apostolado Mundial de Fátima,
Sociedad de San Vicente de Paul, Comunidad de San Egidio, Grupos Católicos
Loyola, Cruzadas de Santa María y Asociación Católica de Propagandistas.
Este año el ponente será D. Fernando Giménez Barriocanal, vice-secretario para los
asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española. Así mismo dos
conocidas periodistas María Teresa Compte Grau y Elsa González Díaz serán las
integrantes de la Mesa Redonda.
Las ponencias serán discutidas en grupos de reflexión integrados los asistentes,
que previamente participarán de la Eucaristía presidida por el Cardenal Rouco
Varela y concelebrada por Mons.César Franco, así como conciliarios de varios
movimientos.
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Laicos, protagonistas de la Nueva
Evangelización’, lema de la XII Jornada
diocesana en Madrid de Apostolado Seglar
Por SIC el 16 de febrero de 2012
Con el lema ‘Laicos, protagonistas de la Nueva
Evangelización’, la Delegación de Apostolado Seglar ha
convocado su XII Jornada Diocesana, que se celebrará el
sábado 10 de marzo en los Colegios Sagrados Corazones, en la
calle Padre Damián 34.
El encuentro comenzará con una Eucaristía, a las 10 horas,
presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª
Rouco Varela. A continuación se impartirá la primera
ponencia, a cargo de Fernando Giménez Barriocanal, Presidente y Consejero de la
Cadena COPE, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid, y Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia
Episcopal Española.
Después de la comida, está prevista una mesa redonda, con las aportaciones de Elsa
González, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) y Jefa de Sociedad de la Cadena COPE, y Mª Teresa Compte Grau, Secretaria
Técnica del Foro Cristianismo y Sociedad de la Fundación Pablo VI, y Vicepresidenta
de la Junta Nacional de las Semanas Sociales.
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Rafael Serrano: “La falta de vigor apostólico de
muchos católicos y la situación de increencia de la
sociedad española, hace más necesario que en
épocas anteriores la nueva evangelización”
2 marzo, 2012
Elena Cabrera.- El próximo fin de semana se celebrará en Madrid la XII Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar de la Archidiócesis, que tiene por lema “Laicos, protagonistas de la nueva
evangelización”, que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela.
Será el sábado 10 de marzo y participará el catedrático y vice-secretario general de Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal. Sobre la
jornada nos habla Rafael Serrano, Delegado Episcopal de
Apostolado Seglar.
-El próximo sábado 10 de marzo la Delegación de
Apostolado de Seglar organiza su XII Jornada diocesana con
el lema “Laicos, protagonistas de la nueva evangelización”
¿Por qué se ha escogido este lema?
Porque nos encontramos en un momento de enorme
importancia para la Iglesia. El Papa Benedicto XVI ha
convocado un Sínodo sobre la Nueva Evangelización y esa
tarea que es de toda la Iglesia, es para los laicos un mandato, pues como dice la Evangeli
Nuntiandi: “La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de
la Iglesia”1 y nosotros los cristianos laicos como Iglesia que somos, participamos de la misión
evangelizadora de la Iglesia, anunciando el Evangelio en todos los lugares donde se desarrollan
nuestras vidas. Se trata en definitiva de anunciar la Buena Nueva de Jesucristo y en esta tarea,
los laicos estamos llamados a ser grandes protagonistas, pues como dicen los Lineamenta del
próximo sínodo: “La nueva evangelización no es una reduplicación de la primera, no es una
simple repetición, sino que consiste en el coraje de atreverse a transitar por nuevos
senderos”….
-¿Qué cree que debemos hacer los cristianos en este año 2012 para contribuir a esa nueva
evangelización a la que nos llama el Santo Padre?
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Ante todo procurar imitar a Cristo, pues la fe antes que una doctrina, es una experiencia que
se contagia y es imposible dar testimonio de Jesucristo si no experimentamos en nuestra vida
su presencia, ya que el cristianismo es, sobre todo, un modo de vivir que consiste
fundamentalmente, en contagiar nuestra fe confesada y explicitada claramente a las personas
con las que nos relacionamos, a través de nuestras actitudes, de nuestras practicas, de
nuestras palabras y de nuestra vida. Es decir la Nueva Evangelización necesita cristianos sin
complejos que anuncien el Evangelio con su propia vida, en todos los ambientes y en todos los
lugares procurando la unión entre la Fe y la vida.
-Ante todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cree que es necesaria una nueva
evangelización?
Por supuesto. Hace falta un nuevo vigor, un nuevo entusiasmo para transmitir el mensaje
siempre actual de Jesucristo y de su Iglesia. La falta de vigor apostólico de muchos católicos y
la situación de increencia de la sociedad española, hace necesario más que en épocas
anteriores, “ Redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la
fe” (Carta apotolica Porta Fidei) Este es el gran reto, mostrar al mundo que merece la pena ser
cristiano, pues la fe cristiana cuando es madura, es una fe activa que transforma a las personas
y cambia el mundo.
La experiencia cristiana compromete la globalidad de la persona y le impulsa a la generosidad,
a vivir, a amar y a entregarse al bien de los demás de forma desinteresada. Estas actitudes y
comportamientos son muy necesarias en cualquier época, mucho más en los tiempos actuales
donde lo que prima es el “sálvese quien pueda” y la desesperanza, los cristianos tenemos la
obligación de ofrecer al mundo un testimonio creíble de que es posible construir una sociedad
nueva basada en el amor desde el seguimiento de Jesucristo y la fidelidad al Evangelio.
-¿Cómo se implica Madrid en esta celebración diocesana?
La Jornada es un acto diocesano abierto a todos los movimientos y a los laicos de las
parroquias; son muchos los que acuden a esta jornada a compartir sus experiencias, a
reflexionar juntos, a celebrar la alegría de la fe y a recibir orientaciones e impulso para
desarrollar nuestra vida apostólica en sintonía con nuestro plan pastoral diocesano y las
coordenadas actuales de la Nueva Evangelización, sin embargo, en una diócesis tan viva como
la de Madrid, con una gran multiplicidad de movimiento es difícil encontrar una fecha en la
que no haya coincidencia con otras muchas actividades y eso dificulta la asistencia y una
mayor implicación del Apostolado Seglar en esta Jornada que, está pensada y organizada para
el laicado, con lo cual muchos de los que estarían interesados en recibir los frutos de esta
jornada se los pierden y eso, en definitiva, es un empobrecimiento para nuestra tarea
evangelizadora y nuestra vida apostólica.
-¿Hay alguna novedad este año en el programa?
Aparte de los contenidos de la ponencia que están referidos al tema concreto de este año, al
diálogo con el ponente y a las reuniones de grupo se les ha dado un mayor tiempo para el
debate, pues así lo han pedido los asistentes a la jornada del año pasado y nosotros hemos
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querido tener en cuenta estas sugerencias que creemos que enriquecen la dinámica de la
jornada y las conclusiones de los debates.
-¿Cómo invitaría a los seglares a participar en la jornada?
Recordándoles que es una Jornada diocesana del apostolado seglar de todos y para todos,
nadie debe sentirse excluido y todos debemos ser protagonistas. Que se trata de una
invitación de nuestro Cardenal Arzobispo. Que versará sobre un tema de mucha actualidad y
de gran importancia en la vida de la Iglesia. Con un destacado ponente y una Mesa redonda de
dos mujeres significativas en la vida del laicado y comprometidas con la dimensión social de la
fe. Que es una oportunidad de intercambiar ideas y propuestas. Y que lo hagan a través del
teléfono 91454 64 21 o por email a: apostoladoseglardiocesano@gmail.com
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Laicos, protagonistas de la Nueva
Evangelización’, lema de la XII Jornada
diocesana de Apostolado Seglar
agenciasic.es: 12:07 08-03-2012 (hace 3 horas)

‘Laicos, protagonistas de la Nueva Evangelización’, lema
de la XII Jornada diocesana de Apostolado Seglar
Con el lema ‘Laicos, protagonistas de la Nueva
Evangelización’, este sábado, 10 de marzo, se celebrará la
XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el Colegio
Sagrados Corazones, en la calle Padre Damián 34.
El encuentro comenzará con una Eucaristía, a las 10
horas, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio Mª Rouco Varela. A continuación se impartirá la
primera ponencia, a cargo de Fernando Giménez
Barriocanal, Presidente y Consejero de la Cadena COPE,
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid, y Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia
Episcopal Española.
Después de la comida, está prevista una mesa redonda, con las aportaciones de Elsa González,
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Jefa de
Sociedad de la Cadena COPE, y Mª Teresa Compte Grau, Secretaria Técnica del Foro
Cristianismo y Sociedad de la Fundación Pablo VI, y Vicepresidenta de la Junta Nacional de las
Semanas Sociales.
Inscripción: Delegación Diocesana de Apostolado Seglar (calle Bailén, 8). Tel. 91 454 64 21 – 00.
Email: apostoladoseglardiocesano@gmail.com
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XII Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar de Madrid

"Laicos protagonistas de la Nueva Evangelización"
El ponente será Fernando Giménez Barriocanal
Redacción, 09 de marzo de 2012 a las 10:34
Las ponencias serán discutidas en grupos de reflexión integrados los asistentes, que
previamente participarán de la Eucaristía presidida por el Cardenal Rouco Varela y
concelebrada por Mons.César Franco
Bajo el lema "Laicos protagonistas de la Nueva Evangelización", la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, reunirá el próximo
día 10 de marzo en el Colegio Sagrados Corazones de la calle Padre Damián, 34 a los
participantes de la XII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
Esta iniciativa, que se viene llevando a cabo desde el año 2001, tiene como finalidad
que los seglares, pertenecientes a movimientos y asociaciones de apostolado seglar asi
como fieles de diversas parroquias madrileñas, intercambien ideas y reflexionen a
respecto de lo que constituye la raíz más profundad de su actividad misionera y
evangelizadora.
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Todos los años las Jornadas han sido presididas por el cardenal Arzobispo, D. Antonio
María Rouco Varela y coordinadas por D. Rafael Serrano Castro, secretario general
de la Delegación de Apostolado Seglar y un equipo que le ayuda, integrado por
representantes de las más variadas realidades apostólicas como por ejemplo Institución
Teresiana, Camino Neocatecumenal, Movimiento Apostóico de Shoesntatt, Acción
Católica, Heraldos del Evangelio, Domus Mariae, Cursillos de Cristiandad, Focolares,
Comunión y Liberación, Apostolado Mundial de Fátima, Sociedad de San Vicente de
Paul, Comunidad de San Egidio, Grupos Católicos Loyola, Cruzadas de Santa María y
Asociación Católica de Propagandistas.
Este año el ponente será D. Fernando Giménez Barriocanal, vice-secretario para los
asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española. Así mismo dos conocidas
periodistas María Teresa Compte Grau y Elsa González Díaz serán las integrantes de la
Mesa Redonda.
Las ponencias serán discutidas en grupos de reflexión integrados los asistentes, que
previamente participarán de la Eucaristía presidida por el Cardenal Rouco Varela y
concelebrada por Mons.César Franco, así como conciliarios de varios movimientos.
Las inscripciones pueden hacerse a través de email a:
apostoladoseglardiocesanao@gmail.com y por telefóno 91 454 64 21.
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Entrevista al delegado diocesano de
Apostolado Seglar de Madrid,
Rafael Serrano
viernes, 09 de marzo de 2012
El Delegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid D. Rafael Serrano
Castro ha ofrecido una entrevista a la Agencia Gaudium Press sobre la XII Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar que se llevará a cabo este sábado 10 de marzo en el
Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid
GP - Después de 12 años de Jornadas Diocesanas de Apostolado Seglar ¿Cuál es tu
balance de las mismas?
Después de 12 años la Jornada está
consolidada, con una participación
regular de los movimientos y
asociaciones que tienen mayor
conciencia
diocesana
y
una
incorporación
progresiva
de
personas
de
parroquias
y
representantes de las vicarías. A lo
largo de estos años, la Jornada se ha
convertido en un cauce privilegiado
para fomentar la convivencia, el
intercambio, el conocimiento mutuo
y la comunión entre los diferentes
movimientos. Al ser la Jornada un
acto diocesano abierto a todos, son
muchos los laicos que acuden a esta
jornada a compartir sus experiencias, a reflexionar juntos, a celebrar la alegría de la fe y
a recibir orientaciones e impulso para desarrollar nuestra vida apostólica.
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GP ¿Qué esperan de la de este año con el lema "Laicos protagonistas de la Nueva
Evangelización?
Nos gustaría que las personas que vamos a participar en esta jornada, saliésemos
convencidos de que el mejor camino para la Nueva Evangelización es el de mostrar al
mundo que merece la pena ser cristiano pues la fe cristiana cuando es madura, es una fe
activa que transforma a las personas y cambia el mundo y en esto consiste
verdaderamente la Nueva Evangelización en:“ Redescubrir la alegría de creer y volver
a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe” (Carta apostólica Porta Fidei)
GP.- ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene el laicado madrileño para
lanzarse mar adentro en la Evangelización?
En Madrid, tenemos todas las dificultades inherentes a la vida actual en una gran
ciudad; las distancias, las jornadas laborales largas y estresantes, dejan poco tiempo
libre para realizar otras actividades. Pero por encima de estos contratiempos cotidianos,
el verdadero -y grave problema- es que vivimos en una sociedad inmersa en el
relativismo moral. Como dijo el Papa Benedicto XVI en el acto de bienvenida de la
JMJ a los miles de jóvenes que le aclamaban en Cibeles, “gran parte de la sociedad se
contenta con seguir las corrientes de moda y se cobija en el interés inmediato,
olvidando la justicia verdadera, o se refugia en pareceres propios en vez de buscar la
verdad sin adjetivos”.
GP.- ¿Hay Presencia del laicado en la vida pública?
Sí, claro que hay presencia del laicado en la vida pública, pues son muchas las
actividades y acciones de todo tipo que realizan los seglares y los movimientos tanto en
la sociedad como en la Iglesia. Así podemos constatar como hay un despertar creciente
de muchos seglares, que se saben Iglesia y se sienten Iglesia, que se comprometen cada
vez más en la vida pública, desde una clara identidad cristiana y eclesial que ya está
dando frutos muy positivos y esperanzadores. Lo que ocurre es que siempre se puede
hacer más y sobre todo, en lo que queremos hacer hincapié, es en hacer una llamada a
todos los seglares, a todos los bautizados, para no permanecer ociosos, para no ser
espectadores, sino actores. Sin embargo, es preciso reconocer que aún queda un largo
camino que recorrer para que los católicos que llenan los templos los domingos se
sientas implicados en la vocación y misión de la Iglesia
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GP - Su mensaje a los laicos en la hora actual ¿cuál es?
Básicamente y me reitero en lo que he dicho antes, nuestro gran reto es difundir el
mensaje de Jesucristo, actuando como cristianos sin complejos, anunciando el
Evangelio con el testimonio de nuestras propias vidas, aportando luz, con entusiasmo y
alegría. No podemos permanecer ociosos, tenemos que intensificar nuestro
compromiso en la vida diaria pues como dijo el Papa Benedicto XVI en la Santa Misa
para la Nueva Evangelización: “Vosotros estáis entre los protagonistas de la Nueva
Evangelización que la Iglesia ha emprendido y lleva adelante, no sin dificultad, pero
con el mismo entusiasmo de los primeros cristianos”. Por eso esta Jornada queremos
que sirva de ayuda para reflexionar sobre la urgencia de esta nueva evangelización y
los impedimentos y dificultades que encontramos en el camino. Queremos crear un
cauce para el testimonio, donde los laicos comuniquen su alegría de la fe en Jesucristo.
Intentamos fortalecer el Apostolado Seglar y sus asociaciones y movimientos ayudando
a tomar conciencia diocesana, siempre fomentando la corresponsabilidad y la unión
entre todos.
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