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COMUNICADO DE PRENSA 

 
RESUMEN DE LA XVII JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID. Sábado 18 de febrero de 2017 
 
Con la participación de más de 190 laicos de 42  movimientos y asociaciones de 
Apostolado Seglar, y otros de 18 parroquias, se desarrolló en el Colegio Valdeluz de los 
PP. agustinos de Madrid, la XVII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la 
Archidiócesis de Madrid, que fue presidida por el Emmo. Señor Cardenal Arzobispo, 
Don Carlos Osoro Sierra. 
 
La Jornada se inició con la Eucaristía, que presidió Don Carlos, con quien 
concelebraron el Vicario General, el Vicario Episcopal de Evangelización, el Vicario 
Episcopal para la Acción Caritativa, varios Vicarios Episcopales territoriales, el 
Secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal, 
el Delegado episcopal de Catequesis, y varios sacerdotes agustinos, así como otros 
padres pertenecientes a diversas realidades eclesiales. El coro de los Heraldos del 
Evangelio tuvo a su cargo las músicas de la Misa. 
 
En su homilía el Cardenal Osoro entre otras ideas señaló que: “Es una gracia poder 
participar de este encuentro. Lo iniciamos celebrando la Eucaristía. No se puede salir de 
otra manera sino desde esta Mesa. La grandeza y riqueza de la Fe, son los que hacen 
posible que este mundo sea diferente porque no echamos a Dios, sino que manifestamos 
el sueño que Dios tiene de este mundo. Hay que descubrir la grandeza y riqueza de la 
Fe. Es prueba de lo que no se ve, pero que existe. Solo cuando acogemos a Dios en 
nuestra vida es cuando lo podemos ofrecer a los demás. Tenemos que recordar la Fe de 
los que nos han precedido, María por ejemplo. Ella con Fe le dijo sí. El sí de María 
cambia la dirección de la Historia. Después de ese sí, Ella salió y fue a donde tenía que 
ir. Dios nos ha conseguido la justicia que viene de la Fe que es diferente a la justicia de 
los hombres. Hagamos la salida de la Iglesia desde la Fe. 
En segundo lugar hay que tener la experiencia del encuentro con el Señor. No se puede 
ser cristiano aburrido, triste y llorica. 
No puede haber salida sin la experiencia del encuentro con el Señor, si solo queremos 
dar lo nuestro y no lo del Señor. Para salir hay que escuchar y tener la experiencia fuerte 
del Señor. 
Asumamos el compromiso que el encuentro con Cristo nos da: que es bajar al encuentro 
con el mundo y con los demás. El hombre y la mujer de Fe tienen que mostrar el rostro 
de Cristo con obras y palabras en una Iglesia que es sinodal, que no es reunión de listos 
o inteligentes, sino la reunión de hombre y mujeres que tienen en su corazón a 
Jesucristo, y se unen para hacer el bien a todos los hombres, que es salir todos juntos. 
En los caminos de este mundo hay mucha necesidad de los cristianos. Hay que cambiar 
el mundo y no sólo se cambia con planteamientos económicos sino se pone el verdadero 
rostro del hombre que es el de Jesucristo. Preguntemos qué quiere el Señor de cada uno 
de nosotros y de la Iglesia de hoy en Madrid". 
 
Después de la Eucaristía y ya en el salón de actos del Colegio, Don Rafael Serrano 
Castro, Delegado Episcopal de Apostolado a Seglar presentó al ponente, Don José 
Beltrán, director de la revista Vida nueva quien ofreció su ponencia: “IGLESIA EN 
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SALIDA: POSIBILIDADES, DESAFÍOS, RETOS Y TENTACIONES DE LA 
EVANGELIZACIÓN EN MADRID“. De la misma destacamos brevemente lo 
siguiente: 
 
El papel del laico hoy.  
Una historia algo arrugada. León XIII fue el primer Pontífice a hablar de los laicos y 
todos sus sucesores lo imitan y desarrollan en esa idea. Los laicos tenemos derecho de 
ciudadanía. La Iglesia atenta a los signos de los tiempos no abandona a los laicos. 
Francisco a los catequistas de Buenos Aires les decía que tenían que salir de nuestra 
cáscara. Lo más importante es dejar nuestra zona de seguridad. El gran riesgo y la gran 
tentación es pensar que lo actual es un momento que pasará. Nos hemos reservado el 
derecho de admisión. Nuestra tarea es buscar a los demás y encaminarlos hacia la salida 
que es Jesús. 
¡A LA CALLE! A GOLPEAR CORAZONES. De la nueva evangelización a las 
periferias. Romper la cáscara para abandonar la zona de confort. 
Conversión vs resistencias. 
Sin conversión personal no se puede hablar de Iglesia en salida. No podemos confundir 
esencia con lo que es tradición. No todo lo que forma parte de la Historia forma parte de 
la raíz. No hay que tener miedo de romper algunas estructuras.  
¿QUIÉN VIVE AHÍ? ¿A DÓNDE SALIMOS?: Secularización… ¿y anticlericalismo? 
No toda la sociedad es anticlerical. La Iglesia no es referencia para un grupo grande de 
la población. 
La Iglesia en la nueva plaza pública. 
Tenemos que mostrar que queremos estar en la plaza pública y dispuestos a hablar con 
todos aquellos que son diferentes. La mayoría quiere escuchar. Y nos pueden decir 
muchas cosas que nos pueden servir para ser Iglesia en salida. Y son hijos De Dios los 
que allí están. 
DESAFÍOS y RETOS: 
Dispuestos a mancharnos de misericordia: 
Encontrarse, no condenar 
Salir con las botas puestas no quiere decir ir armados hasta los dientes. La necesidad de 
compartir lo que es esencial y no lo que separa siendo no esencial. 
Esencia, no dogmatismo 
Es lo que no podemos olvidar. Tenemos que acompañar a quien está en situaciones 
difíciles. Abajarse, no rebajarse 
Dios se abajó pero no se rebajó. Igual el padre del hijo pródigo. Se trata de una pastoral 
de máximos que pone por delante a la persona. Hay que tener Santa astucia en la 
expresión del Papa Francisco. 
Discernimiento, no recetas 
Adultos de derecho y de hecho. Se acabó la iglesia con laicos menores de edad. 
El fin de los parches. Corresponsabilidad. Somos corresponsables los unos de los otros 
y no sólo en la tarea sino también en la vocación del otro. El riesgo del clericalismo de 
ida y vuelta. Voz de anuncio y denuncia .Testigos del trabajo 
Una presencia que implica ser referencia por ser los mejores y eficaces 
Actores políticos. Falta una presencia que sea levadura. Promotores sociales. 
UNA MOCHILA CARGADA: EL “KIT” DE LA IGLESIA EN SALI DA. 
Debemos llevar nuestra vida con el encuentro personal con Jesús. 
Es necesario leer y entender el Evangelio, el Vaticano II y el magisterio de Francisco 
que nos impulsa. 
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La Comunidad a la que pertenecemos. 
La formación. Es esencial que nos formemos. Consciencia de mirar al mundo con ojos 
de Dios. 
 
Después de la ponencia y antes del diálogo con el ponente que fue muy rico y con 
respuestas a muchas preguntas, el Cardenal Osoro señaló: “Déjate llevar por Jesús y 
bájate con ánimo a estar con los otros. Se necesita una Iglesia en salida, que va a todos 
en espíritu de sinodalidad, y queriendo con misericordia. Una lógica que vive en la 
lógica de la continuidad. Una Iglesia que es antes y después la misma. Pero que va a la 
búsqueda del hombre de hoy. Una Iglesia que muestra el rostro de Cristo Nuestro Señor 
sin miedos a los hombres de hoy en los caminos de hoy. A aquellos que están en peores 
situaciones. Si el Papa Francisco quiere que los hombres que no miraban a Dios lo 
pasen a mirar, eso es un regalo. 
Francisco es el sucesor de Pedro y hay que tener comunión total con Francisco. Si no es 
eso hay poco futuro pues Jesús prometió estar con quienes estuvieran unidos a Pedro. 
Posibilidades que tenemos son todas. Dios no nos abandona y esto nos tiene que dar 
confianza. Este momento que vive la Iglesia es ver a un hombre puesto por NSJ y que 
vive la coherencia. No valen los profetas de desastre, valen los profetas que viven la 
pasión por vivir la pertenecía a la Iglesia. Cristo nos pone en salida a la búsqueda de los 
demás. Si no somos unos egoístas. 
Agradezco a Rafael este encuentro y a José Beltrán con su ponencia abierta. Somos 
pensantes y no borregos". 
 
Después de agradables momentos de convivencia durante la comida, tuvo lugar una 
Mesa redonda. Don Rafael Serrano Castro introdujo la materia y D. José Alberto 
Rugeles presentó a los tres integrantes de la Mesa.  D. Federico Fernández de Buján, 
catedrático de la UNED, Doña Manuela Pérez Mogeano de la Comunidad de 
Sant’Egidio y "María" de Pakistán enfocaron sus opiniones y respondieron preguntas 
sobre qué es hoy en día la periferia universitaria, la periferia de la ayuda a los pobres y 
la periferia que son los cristianos de un país perseguido. 
 
Para concluir D. Carlos Aguilar, Vicario de Evangelización, agradeció a Rafael Serrano 
Castro y a su equipo el trabajo de organización y así mismo agradeció la presencia de 
todos y recordó “como viene bien esto dentro del Plan Diocesano de Evangelización. 
Que todo lo que hemos escuchado esta tarde nos lleve a salir sin miedos. No tenemos 
todas las soluciones. El verdadero protagonista de la Evangelización es Dios. Debemos 
convertirnos y convertir las estructuras. No tengamos miedo a renovar la Iglesia para 
que sea como Dios la quiere. Debemos intentar oír la voz del Espíritu y andar por el 
camino que quiere nuestro Pastor Diocesano. Pidamos al Señor que ese trabajo hecho 
con tanto cariño sea Él quien lo lleve a feliz término”. 
 
Ya en la Capilla con el rezo gozoso de Vísperas se terminó la Jornada. D. Carlos 
Aguilar brevemente que "estos versículos de la Carta a los Hebreos que hemos leído 
recuerdan que Dios realizará en nosotros lo que es de su agrado. Que se cumpla aquello 
que es del agrado de Dios, para que el sueño de Dios con la humanidad y con cada uno 
de sus hijos se cumpla. Que al terminar esta Jornada salgamos convencidos que Dios 
tiene un designó y un plan que se va a cumplir y nos llama a cada uno para que eso se 
cumpla. Ofrezcamos nuestras asociaciones y movimientos para que ayudemos a que eso 
se cumpla". 


