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PRESENTACIÓN

E

l decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia del
Concilio Vaticano II afirma que la “Iglesia no está
verdaderamente formada, no vive plenamente, no es señal
perfecta de Cristo entre los hombre, en tanto no exista y trabaje
con la Jerarquía un laicado propiamente dicho”1 Se comprende,
pues, que “el apostolado seglar, individual y asociado, debe
ocupar el lugar que le corresponde en el apostolado de toda la
Iglesia”2 Sin un laicado formado, en unión con sus pastores, la
Iglesia no puede realizar su misión. La nueva evangelización,
decía Juan Pablo II, o se hace con los laicos o no se hará.
Para fomentar el apostolado seglar en la vida de la Iglesia,
el Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco
Varela, puso en marcha la Delegación de Apostolado Seglar, por
medio de la cual el Obispo pretende que se haga realidad lo que
dice el Concilio Vaticano II: “Del trato familiar entre los laicos y los
Pastores se pueden esperar muchos bienes para la Iglesia;
actuando así, en los laicos se desarrolla el sentido de la propia
responsabilidad, se favorece la alegría, y las fuerzas de los laicos
se unen más fácilmente a la tarea de los Pastores. Estos,
ayudados por laicos competentes, pueden juzgar con mayor
precisión y capacidad tanto las realidades espirituales como las
temporales, de manera que toda la Iglesia, fortalecida por todos
sus miembros, realice con mayor eficacia su misión para la vida
del mundo” 3
Como responsable último de la vida de la Diócesis, el
Obispo impulsa y anima el apostolado de los seglares sin anular
sus iniciativas de forma que todo el apostolado sirva para la
extensión del Reino de Cristo y la edificación de la Iglesia
1
2
3

(AG 21).
(AA 23).

(LG 37).
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Particular. Estar en comunión con el Obispo no es una cuestión
de afecto, simpatía o simple coordinación de la Iglesia edificada
sobre los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos. Donde está
el obispo, está la Iglesia. Por ello, la comunión eclesial exige que
los seglares, tanto si trabajan individual como asociadamente,
tengan siempre presente los planes pastorales, directrices y
orientaciones del obispo en cuya Diócesis viven la fe, participan
de los sacramentos y son pastoreados por la gracia de su
ministerio. A través de la Delegación de Apostolado Seglar los
laicos pueden vivir más profundamente esta comunión con el
Obispo, conocer sus planes pastorales y llevarlos a cabo en sus
diversos ambientes. Lejos de suponer una merma de sus
iniciativas individuales y asociadas, la participación en la
Delegación aumentará el sentido de Iglesia en los movimientos y
asociaciones apostólicas evitando así el peligro del aislamiento y
del ineficacia pastoral. El Obispo, como Padre y Pastor de la
Diócesis, ayudará a los seglares a ser fieles a su vocación y
diversos carismas y, con su ministerio, reafirmará la certeza de
que sirven a la única Iglesia fundada por Cristo. Con esta
presentación de la Delegación pretendemos dar a conocer este
campo de la vida de la Diócesis y favorecer que los movimientos y
asociaciones apostólicas se integren cada vez más en la pastoral
diocesana.

D. César Franco Martínez
Obispo auxiliar de la
Archidiócesis de Madrid
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PREÁMBULO:

Q

uerido amigo:

Con esta publicación pretendemos dar a conocer la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar; su finalidad, su
estructura, sus órganos de Gobierno y las actividades más
significativas que, de manera habitual, realiza esta Delegación por
encargo expreso del Sr. Cardenal, D. Antonio María Rouco
Varela.
La Delegación de Apostolado Seglar empezó su
andadura en julio del año 1999. Desde entonces nuestras
actividades han estado orientadas a impulsar el testimonio
cristiano y la dimensión publica de la fe; a dar a conocer el
magisterio de la Iglesia sobre el laicado; a despertar la conciencia
diocesana de los movimientos y asociaciones; a potenciar la
reflexión
sobre las urgencias
y necesidades de acción
apostólica; así como a coordinar, fomentar y potenciar el
apostolado Seglar, tanto en el ámbito individual como asociado.
También nos hemos centrado en aquellas tareas orientadas a la
consolidación de la Delegación y a darla a conocer entre
sacerdotes y seminaristas.
Por último, queremos resaltar que estas acciones
se han podido llevar adelante de forma satisfactoria gracias al
apoyo recibido por el Sr. Cardenal, D. Antonio María Rouco
Varela, y sus Obispos Auxiliares, de manera especial, D. César
Franco Martínez, Obispo responsable de esta Delegación y por
las diferentes instancias diocesanas.
También han contribuido a la consolidación y
fortalecimiento de la Delegación la intensa actividad desarrollada
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por los miembros del Consejo de Apostolado Seglar, del Equipo
de la Delegación y de las personas representantes de sus
asociaciones y movimientos en el Pleno de Apostolado Seglar.
Gracias, una vez más, a todos ellos, por su inestimable
colaboración su ayuda y su apoyo y, sobre todo, por su fidelidad y
su entrega desinteresada y generosa a la causa de Jesucristo en
esta Iglesia particular y concreta de la Archidiócesis de Madrid.

D. Rafael Serrano Castro
Secretario General
de la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar
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"Id también vosotros a mi viña"4

¿Qué es la Delegación de
Apostolado Seglar?
s el organismo de la Iglesia Diocesana encargado de
transmitir, difundir, concretar y llevar a la práctica los
deseos, las inquietudes y las orientaciones que el Obispo
Diocesano encomiende en el campo del Apostolado Seglar.
A través de esta Delegación, el Obispo realiza su acción pastoral
en lo que atañe a este campo determinado.

E

La Delegación no es una asociación más o una federación
de movimientos y asociaciones, ni una estructura que se
represente a sí misma, sino un lugar de encuentro y coordinación
de los diferentes Movimientos y Asociaciones.

5

“Los fieles laicos, juntamente con los sacerdotes, religiosos
y religiosas, constituyen el único Pueblo de Dios y Cuerpo
de Cristo.. El ser miembros de la Iglesia no suprime el
hecho de que cada cristiano sea un ser "único e irrepetible",
sino que garantiza y promueve el sentido más profundo de
su unicidad e irrepetibilidad, en cuanto fuente de variedad y
de riqueza para toda la Iglesia.
En tal sentido, Dios llama a cada uno en Cristo por su
nombre propio e inconfundible. El llamamiento del Señor: "Id
también vosotros a mi viña", se dirige a cada uno
personalmente; y entonces resuena de este modo en la
conciencia:
"¡Ven también tú a mi viña!".
(Juan Pablo II, Christifideles Laici, 28)

4

(Mt 20, 3-4).
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¿Cuál es su misión específica?

 Despertar y mantener en la Diócesis la vocación y la misión
propia de los seglares.
 Coordinar, fomentar y potenciar el Apostolado Seglar en la
diócesis.
 Proyectar bajo la guía del Obispo el Plan Diocesano para el
Apostolado Seglar y realizar las líneas pastorales que se
emanan de dicho Plan.
 Ser cauce de mediación que abra puertas a las necesidades de
los movimientos en el conjunto de la diócesis.
 Iluminar, orientar y discernir los campos prioritarios de acción
apostólica de los seglares a la luz de las orientaciones del Plan
Pastoral.
 Ser foro de diálogo, que ayude a profundizar en los grandes
retos que la sociedad y la Nueva Evangelización plantean a la
Iglesia.
 Ser lugar de encuentro, acogida y escucha, donde se favorezca
el intercambio de las diversas experiencias asociativas; se
fomente la unidad y la fraternidad; se anime y se motive para la
tarea misionera en el mundo.

Ser cristiano significa ser apóstol

E

stá claro que ser cristiano significa ser apóstol. En el mundo
en que vivimos, esta afirmación tiene una actualidad especial.

Nadie puede permitirse el lujo de ser pasivo mirando
cómo van desarrollándose los acontecimientos. Como cristianos
tenemos que influir activamente en nuestro entorno; si no, el
entorno nos marcará a nosotros.

“Cuando hablamos del apostolado de los laicos no
debemos pensar en algo diferente de lo que Jesús
encomienda a sus discípulos en general, algo diferente
de la misión general de la Iglesia. La Iglesia como
comunidad está constituida fundamentalmente por los
laicos, los cristianos comunes que viven en el mundo
sin ser del mundo” .
(Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, n 41)
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Por el Bautismo y la Confirmación los laicos hemos sido hechos
partícipes del oficio sacerdotal. Es por tanto también misión nuestra
colaborar en la tarea de toda la Iglesia de trasmitir y comunicar la fe
a todos los hombres.
Es necesario nuestro
ejemplo como cristianos en
un
mundo
totalmente
secularizado. Tenemos que
ser luz que ilumina las
tinieblas. Para esto, no
debemos olvidar que la
fecundidad del apostolado,
tanto el de los ministros
consagrados como el de los
laicos, depende de su unión
vital con Cristo. Pero no
sólo el ejemplo, también el
testimonio a través de la
palabra y de los hechos.

“Todos somos interpelados según
nuestra
vocación
específica,
ministerios y carismas: los pastores y
los fieles; los consagrados y los
laicos; las familias y los educadores...
Nadie se puede sentir dispensado de
un deber que nace de las exigencias
más hondas de la caridad cristiana.
“Caritas Christi urgen nos”: el amor
de Cristo nos debería quemar el
alma. ¿Es que hay mayor prueba
deamor a nuestros hermanos que
mostrarles el camino del encuentro
con la verdad y la vida de Dios,
Creador y Redentor, que nos ha sido
revelado en Jesucristo? ¿Es que hay
mayor bien que el bien de la Fe,
plenamente conocida, profesada y
vivida?”

Tenemos que encontrar
la
forma
de
estar
activamente presentes en la
sociedad actual, con una
actitud de búsqueda, de
(Antonio Mª Rouco Varela,
imaginación creadora y de
Cardenal-Arzobispo
dialogo, sin caer en la
de Madrid)
tentación de entender la fe
como un asunto privado e
individual. Sin influencia
pública ni compromiso social no podemos ejercer nuestro
apostolado.

Junto con todo lo anterior hay que añadir que ser apóstol es
vivir en comunión con la Iglesia, amar a la Iglesia, sentirse Iglesia.
Esto no es un añadido externo a nuestra fe sino una dimensión
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esencial de la misma. Juan Pablo II, en Christifideles laici cita unas
palabras de Pío XII que vale la pena recoger aquí:
“Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la
línea más avanzada de la Iglesia; por ellos la Iglesia es el
principio vital de la sociedad humana. Por tanto ellos
especialmente deben tener conciencia, cada vez más clara, no
sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia; es decir,
la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del Jefe
común, el Papa, y de los Obispos, en comunión con él. Ellos son
la Iglesia”6

¿Cuál es nuestro campo de acción?
os cristianos laicos vivimos en el mundo y es
ahí donde tenemos nuestra misión, una misión
que sigue siendo la misión primaria y
fundamental de la Iglesia: anunciar a todos los
hombres el amor de Dios manifestado en Cristo y
comunicado por el Espíritu Santo para la vida eterna.

L

“El campo propio de su actividad evangelizador (de los
seglares) es el mundo vasto y complejo de la política, de
los social, de la economía y también de la cultura, de las
ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los
medios de comunicación de masas, así como otras
realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la
familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo
profesional, el sufrimiento”.
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 70
6

Juan Pablo II, Christifideles Liaici, 9; cf. Pío XII, Discurso a los nuevos Cardenales, 20 de
febrero de 1946, AAS, 38,149
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En nuestro tiempo, es cada vez más necesario un
resurgimiento del laico como sujeto activo y protagonista de la
sociedad, no podemos permanecer pasivos negando nuestra
responsabilidad. Necesitamos perder el miedo a participar en la vida
pública, conseguir la presencia de los laicos en los medios de
comunicación, reconocer la importancia de defender los principios
de influencia cristiana en todos los estamentos de la sociedad. Esto
entraña la participación en la vida política a través de los partidos,
los sindicatos, las asociaciones empresariales y profesionales, la
cultura, las asociaciones de vecinos y de padres.
Además, nuestra acción
apostólica tiene unos espacios
personales en los que también
debemos actuar: es el espacio de
la vida familiar, de las relaciones
humanas espontáneas, de las
actuaciones personales en el
mundo
de
las
actividades
profesionales.
Todo ello debe ponerse al servicio de la dignidad de las
personas y del bien común, con el fin de que el concepto cristiano
de la sociedad tenga mayor influencia en la definición de objetivos y
en el desarrollo de las políticas.

En nuestro tiempo, es
cada vez más necesario
un surgimiento del laico
como sujeto activo y
protagonista de la
sociedad.
14

El Apostolado Asociado
os cristianos, al convivir con los no cristianos, tenemos el
deber de trasmitir la alegría de nuestra fe, de dar razón de
nuestra esperanza, de explicar a nuestros amigos, vecinos,
compañeros de trabajo cuáles son los motivos por los que llevamos
una vida distinta de la que se presenta como vida normal. Tenemos
que explicarles de dónde nos vienen la fortaleza y el gozo ante
todos los acontecimientos, intentando ofrecerles el mismo don que
hemos recibido para descubrir el valor de la vida humana en todas
sus circunstancias, en la vida personal y en la familiar, en el trabajo
y en el ocio, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la
muerte, en este mundo y en la esperanza de la vida eterna.

L

Pero esto, a veces, se hace muy difícil. No podemos
desconocer las dificultades con las que nos encontramos; tenemos
que atender preocupaciones familiares particularmente complejas
hoy en día; desarrollar una actividad profesional cada vez más
exigente. Si queremos formarnos, necesitamos tiempo e incluso
dinero y muchas veces nuestra dedicación apostólica no deja ver
sus frutos, por lo que podemos caer en el desaliento. Y todo esto en
el seno de una sociedad que nos bombardea con mensajes que no
tienen nada que ver con nuestros ideales. Por eso, hoy más que
nunca, no podemos estar solos, necesitamos unirnos para cumplir
nuestra misión.

Todo creyente que
profundiza en su fe,
descubre
enseguida la
necesidad de vivirla
dentro de una
comunidad
15

Una de las expresiones de esta unidad son los movimientos
eclesiales y las nuevas comunidades que «hoy son un signo
luminoso de la belleza de Cristo y de su Iglesia, su esposa», según
afirma Benedicto XVI en la misiva, que fue leída en el segundo
Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y de las Nuevas
Comunidades, realizado en mayo de 2006 en Roma.
Los Movimientos y Asociaciones que han surgido
especialmente a los largo de este último siglo son una respuesta a
la necesidad evangelizadora de la Iglesia en el tiempo actual.
En ellos, los laicos se forman y reciben la fuerza para despertar
y fortalecer la presencia y el testimonio de la vida cristiana en los
diversos espacios y ambientes de la sociedad.
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Pero no sólo en los movimientos, también en las parroquias y
vicarias nacen comunidades, de tal forma que los miembros de
Caritas, de Catequesis o de Liturgia, etc llegan a constituirse en
verdaderas comunidades de fe. Si la parroquia no apoya esta forma
comunitaria quedaría oscurecida su identidad eclesial.

“El apostolado asociado resulta fundamental para
coagular y desplegar todas las energías insitas en la
vocación cristiana, para despertar y fortalecer la
presencia y el testimonio de la vida cristiana de los
diversos espacios y ambientes de la sociedad. A
este apostolado asociado le incumbe la
sensibilización y educación de todas esas energías
vitales, ricas de fe y religiosidad, que están en el
alma y en la cultura de vuestro pueblo”
Juan Pablo II en su visita a España en 1982, en Toledo
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Los Movimientos y Asociaciones
de Laicos en Madrid

A

cabamos de vivir un Sínodo diocesano, en él numerosos
fieles madrileños hemos vivido con nuestra oración y reflexión
su preparación durante dos años. Juntos hemos hecho
examen de conciencia, reconocido humildemente la necesidad de
convertirnos. Hemos compartido, además, la preocupación que
existe por evangelizar, en parroquias, comunidades religiosas,
asociaciones y movimientos eclesiales, que son los que forman el
tejido de la Iglesia en Madrid.
Tanto en los cuadernos de trabajo como en las conclusiones de
las
que
salieron
las
Constituciones
Sinodales
se recoge la preocupación
por el apostolado seglar y
la acción de los laicos de
Madrid
en
la
misión
evangelizadora
de
la
Iglesia.
Así lo refleja el Cardenal
Arzobispo de Madrid, D.
Antonio
María
Rouco
Varela, en la Carta Pastoral
con motivo del Día Nacional
de Apostolado Seglar y de
la Acción Católica, del 4 de
junio de 2006, y ante la
convocatoria de la “Misión
Joven” para Madrid:
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Son muchas las asociaciones de fieles que a lo largo
de la historia se han ido forjando con el empeño de hacer
accesible el Evangelio de Cristo a todos los hombres. El
Espíritu Santo sigue animando carismas cuyo empeño
principal es la santidad de sus miembros y el afán de hacer
posible la evangelización de las estructuras en las que el
hombre de hoy vive. También en la Iglesia en Madrid se
debe “fomentar el desarrollo, a nivel de diócesis y
parroquias, de un laicado organizado, con capacidad para
influir en la edificación de una sociedad” y “la preocupación
por anunciar el Evangelio en toda acción pastoral de nuestra
diócesis”(..)
(...) Cada uno en su lugar, entre los suyos, debe saberse
portador de la salvación conquistada en la Cruz redentora.
Cada uno debe ser consciente de que éste no es un empeño
personal, sino que viene de Dios. El seglar, siendo hijo de
Dios por el Sacramento del Bautismo y sellado por el
Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación, es
necesariamente continuador de la misión de Cristo y de su
Iglesia. Este es el primer empeño que debe tener la Iglesia
que peregrina en Madrid, tal como lo expresa la primera
constitución sinodal: “Avivar la conciencia de nuestro
bautismo, y asumir personal y comunitariamente nuestra
vocación y nuestra misión en le mundo como bautizados,
salvados por Jesucristo y llamados a ser testigos suyos”.
En la Diócesis de Madrid hay registradas 690 asociaciones y
movimientos. Esto supone una gran riqueza asociativa, que es
expresión del impulso renovador del Espíritu Santo que hace surgir
diferentes carismas para la riqueza del apostolado en la
archidiócesis de Madrid. Pero, al mismo tiempo, es un interrogante y
un reto a la hora de preguntarnos sobre el compromiso con nuestra
Iglesia particular. Uno de nuestros fines es despertar la conciencia
diocesana de los laicos de Madrid, tanto en las parroquias como en
los movimientos y asociaciones.
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En el decreto Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano
II, se dice:
“La acción de los seglares dentro de las comunidades de la
Iglesia es tan necesaria, que sin ella el propio apostolado
de los Pastores no puede conseguir la mayoría de las
veces plenamente su efecto”
Esta es una afirmación radical que tenemos que llevar también
a nuestra Diócesis, la diócesis que es una “porción del pueblo de
Dios” que constituye una “iglesia particular, en que se encuentra y
opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, que es una, santa,
católica y apostólica”7, es nuestro principal campo de actuación y
no podemos cumplir nuestra función apostólica si no estamos
unidos a ella
En el Sínodo también se recoge la necesidad de acoger las
corrientes de vida de los laicos. En la constitución nº 68 se propone:
“Acoger con atención las opiniones e iniciativas de los fieles laicos,
favoreciendo su participación en la vida eclesial, sin discriminación
entre hombres y mujeres”. Este es otro de los fines de la
Delegación. A través de los Plenos, en los que se recogen las
propuestas y opiniones de los distintos representantes de
movimientos, asociaciones y vicarias que acuden a ellos, así como
la presentación de los diversos carismas que la integran, se está
logrando crear un lugar de encuentro y acogida.
Para poder realizar esto la Delegación cuenta con un
Secretario General, Rafael Serrano Castro, que junto al Consejo,
elegido por el Pleno y un equipo de colaboradores trabaja al servicio
de la Diócesis en el campo del Apostolado Seglar.
En coherencia con los deseos del Pastor de nuestra Diócesis
y siguiendo el Plan Diocesano se marcan cada curso los objetivos y
se ponen en marcha distintas actividades que ayuden a conseguirlo.

5

Cristus Dominus, 11.
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Objetivos permanentes:

A

demás de estos objetivos, hay otros que son permanentes y
que siempre debemos tener presentes.

Son especialmente cinco:


Impulsar el testimonio cristiano y la dimensión pública de la fe,
en el conjunto del laicado y de nuestras asociaciones.



Consolidar la Delegación de Apostolado Seglar, en las
Vicarías y ámbitos diocesanos.



Ayudar a los Movimientos y Asociaciones para que, desde su
especificidad, colaboren en las líneas pastorales diocesanas y
se impliquen en las acciones pastorales programadas.



Impulsar la estructuración y la coordinación del laicado no
organizado.



Colaborar con las demás Delegaciones y Vicarias en tareas
comunes y en aquellas que se solicite la participación de la
Delegación.

En estos objetivos se recogen las inquietudes y los retos que
se plantea la Iglesia en el campo del apostolado seglar y que, de
alguna manera, están siempre presentes en los distintos planes
diocesanos.
Pero es en las actividades donde se pone en marcha todo
esto y se pueden evaluar los resultados.
Cada año, la Delegación hace una planificación para el Curso
de acuerdo con el Plan Pastoral que el Sr. Cardenal señala.
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¿Cuáles son los órganos de Gobierno de
la Delegación?

L

os principales órganos de Gobierno con los cuales la
Delegación cuenta para realizar las diversas actividades a lo
largo del Curso son los siguientes:

PLENO
Al Pleno de Apostolado Seglar, presidido por el Obispo Auxiliar,
Monseñor César Franco Martínez, y del Secretario General de la
Delegación, asisten los presidentes o representantes de los
movimientos y asociaciones de apostolado seglar reconocidos en la
Archidiócesis de Madrid y los coordinadores de las vicarías. Tiene
como función la aprobación de las actividades del curso, la reflexión
sobre las orientaciones pastorales de dichas actividades y la
implicación de los propios movimientos en la Planificación.

Reunión del Pleno en el Salón del Seminario de Madrid
22

También quiere ser foro de dialogo para profundizar en los
grandes retos que la sociedad plantea a la Iglesia en orden a una
nueva evangelización, cauce de información de la vida diocesana y
de las preocupaciones y actividades que realizan los movimientos,
asociaciones y vicarías.
Se realizan unas tres o cuatro reuniones del Pleno al año.

CONSEJO
El Consejo de Apostolado Seglar está compuesto por el
Secretario General de la Delegación, 10 miembros de los
movimientos, elegidos por el Pleno y un representante de cada
Vicaría. Está presidido por el Obispo auxiliar, D. César Franco, y se
reúne habitualmente cada dos meses

EL EQUIPO
El equipo de la Delegación está compuesto por personas
pertenecientes a los
movimientos
y
por
coordina-dores de las
Vicarías. El equipo
tiene como función
compartir
las
perspectivas de trabajo
de
la
Delegación,
asumir los trabajos y
las tareas que surjan de
la puesta en práctica de
la planificación, revisar
su funcionamiento y tener disponibilidad para asumir las tareas
concretas que se le encomienden por el Secretario General.
El Equipo se reúne de manera ordinaria una vez al mes en el
Arzobispado.
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Actividades de la Delegación

E

n la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar se organizan a
lo largo del curso distintas actividades. Son las siguientes:

JORNADA DIOCESANA
Una actividad que ya está consolidada y que tiene una gran
importancia es la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
Esta Jornada es uno de los proyectos que la Delegación de
Apostolado Seglar se marcó como prioritario desde sus inicios, para
poder compartir y evaluar a lo largo de un día, a través de
ponencias, trabajos en grupo, testimonios y momentos de encuentro
y debate, los retos que se plantea la Iglesia, enfocándolos en el
campo del apostolado seglar, así como los desafíos de los nuevos
tiempos. Otros de sus fines son: crear conciencia diocesana,
avanzar en corresponsabilidad y comunión y fortalecer el
Apostolado seglar y sus asociaciones.
La Jornada la preside nuestro Cardenal, D. Antonio María
Rouco Varela.
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VIGILIA DE PENTECOSTÉS
A lo largo del año hay celebraciones litúrgicas que acompañan
la vida de la Iglesia, iluminándola desde distintas realidades. Un de
ellas es la Vigilia de Pentecostés.

En este día de Pentecostés los cristianos recordamos
las obras hermosas que el Espíritu hace en quienes
se dejan llenar de su gracia. Cada santo, cada
apóstol, cada discípulo de Jesús es una obra del
Espíritu. Cada cristiano se sabe enviado por Dios, se
reconoce interpelado por el mandato del Señor “Id
por todo el mundo” (Cf. Mc 16, 15)
(Carta Pastoral del Emmo. Y Rvdmo. Sr. D. Antonio
Mª Rouco Varela. Madrid, junio del 2006)

Por ser para la Iglesia en España el día de Pentecostés día del
Apostolado Seglar y de la Acción Católica, la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar, por expreso deseo del Sr. Cardenal organiza
cada año esta Vigilia en la Catedral.
En esta celebración tenemos presentes los retos que tiene
planteada la Iglesia y la necesidad de comprometernos con nuestra
Diócesis e intentamos, a través de gestos y celebraciones en la
explanada de la Catedral, hacer llegar este mensaje a todos los
habitantes de nuestra ciudad.

25

CONVIVENCIA DE FIN DE CURSO
No sólo es oración y trabajo, también las relaciones
humanas, a través de celebraciones festivas y excusiones están
presentes en la vida de la Delegación.

Organizamos en el mes de junio una jornada de convivencia
y de acción de gracias por el curso que termina, para compartir los
dones recibidos, y estrechar los lazos personales, con el fin de crear
una conciencia diocesana.

Participantes de una de las Jornadas de Convivencia
delante del Cristo de la Vega, en Toledo
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Otras actividades:
Encuentro Diocesano de Consiliarios y Asesores de
los Movimientos
Estos encuentros son presididos por Monseñor César Franco
Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid y tiene como objetivo
intercambiar experiencias, compartir las dificultades y dialogar sobre
la necesidad de impulsar en los movimientos su implicación en la
pastoral diocesana

Reuniones con Seminaristas
Se realizan en colaboración con el Seminario diocesano, para
dialogar sobre los interrogantes y expectativas más comunes en
torno al Apostolado Seglar y sobre la importancia que tiene el
acompañamiento pastoral tanto para los seglares como para sus
organizaciones.

Reuniones con Vicarios
A lo largo del año, se realizan varias reuniones con alguno de
los vicarios donde nos exponen su experiencia pastoral en el marco
de su Vicaria, así como los nuevos retos y dificultades que tienen que
enfrentar.

Foro de diálogo y debate
Se invitan también durante
el
Curso
a
destacadas
personalidades para exponer
temas de actualidad, procurando
que sean de interés para la misión
de los laicos

Conferencia del Prof. Nombela sobre
Bioética
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La Eucaristía como preparación a la Navidad.
Coincidiendo con la cercanía de la Navidad organizamos una
Eucaristía en la Catedral seguida de una pequeña celebración: A
este acto están especialmente invitadas las familias y los
responsables de llos Movimientos y Vicarías que asisten
normalmente a los Plenos y otras actividades de la Delegación, para
compartir juntos la alegría por la venida del Salvador. En ella se
realizan siempre un gesto concreto, que generalmente tiene que ver
con la caridad fraterna.

Festejando la proximidad de la Navidad

Diversos regalos que las
asociaciones ofrecieron a una
institución en defensa de la
vida, con motivo de la Navidad
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E

stos son algunos de los encuentros a los que estamos
convocados. Esperamos haber dibujado, de forma sucinta,
pero suficiente, las líneas básicas de nuestra misión en esta
querida diócesis madrileña. Los retos siguen presentes, hay mucho
trabajo por hacer. El llamamiento de Jesús "Id también vosotros a
mi viña" no cesa de resonar en el curso de la historia desde aquel
lejano día: se dirige a cada hombre, a cada comunidad, a cada
iglesia local, se dirige a nosotros y, con la gracia de Dios, y en unión
a nuestro obispo, queremos extenderlo a todos los cristianos.

El Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco-Varela, con
los miembros de la Delegación de Apostolado Seglar, a la salida de la
Vigilia de Pentecostés.
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Organigrama
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