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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA
La XVI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se marcó
la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2015/16 esta tiene como hilo conductor,
aspectos fundamentales de la vida cristiana y de la identidad laical, como son: el impulso
misionero en el mundo a través del testimonio personal y comunitario, la comunión y la
corresponsabilidad en la vida y la misión de la Iglesia, la implicación personal en la acción
social de la Iglesia y en el servicio a los necesitados y el fortalecimiento de la vida
sacramental, como elementos necesarios para responder de manera adecuada a la los retos de
la Nueva Evangelización y como cauces indispensables para impulsar, orientar y sostener el
compromiso personal de los cristianos en la sociedad.
Desde que nuestro Arzobispo, tomó posesión de la diócesis de Madrid, en sus
diferentes cartas pastorales, escritos y alocuciones, nos invita de manera clara a “vivir y
protagonizar un gran impulso misionero y salir a los lugares de donde no viene nadie”. Pues
“Los cristianos no nos podemos quedar en una espera pasiva, ya que “Tenemos que ser
misioneros en medio de la ciudad y construir una familia humana en la que nadie sobra para
que el mundo actual pueda recibir la Buena Noticia”. “Todos estamos llamados a vivir la
alegría misionera de evangelizar siendo hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del
mundo, y también hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia”. “Esta es la
gran misión que tiene la Iglesia en medio de la ciudad: acentuar el primado de Dios, en
todos los lugares”. “La Iglesia existe para evangelizar” “o sea, para dar testimonio, de una
manera sencilla y directa, de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo” (EN
26). Seamos valientes, audaces e inteligentes, en una cultura que genera desencuentros,
nosotros debemos de abrir puertas, y crear ámbitos de encuentro, donde todos tienen cabida
y son reconocidos y tratados en la dignidad que todo ser humano tiene orientaciones de
nuestro Pastor Diocesano, las hace suyas y las incorpora a su planificación, concretándolas
en diferentes acciones y actividades, que nos impulsen a ser testigos sin complejos del
amor de Cristo y de nuestra fidelidad a la Iglesia y que nos permitan llevar a la practica la
planificación programada.
Ante todo esto, la Jornada pretende:
 Dedicar la Jornada de Apostolado Seglar a reflexionar sobre los retos que la Nueva
Evangelización plantea a la Iglesia.
 Impulsar la jornada de Apostolado Seglar como un cauce para la reflexión, el
testimonio, la comunicación y la experiencia gozosa de Cristo en nuestras vidas.
 Concretar en la Jornada de Apostolado Seglar, espacios para el testimonio personal y
para que los laicos comuniquen la alegría de su fe en Jesucristo.

El lema de la Jornada es:

Laicos en salida: en la vanguardia de la acción
misionera de la Iglesia
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La dinámica de la jornada tendrá:
 La Eucaristía presidida por D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid
 Ponencia D. Carlos Aguilar Grande. Vicario de Evangelización da la Archidiócesis
de Madrid.
 Panel de experiencias: “Presencias Evangelizadoras Significativas en los Diversos
Ambientes” compuesto por: Soledad Suarez, Presidenta de Manos Unidas,
Inmaculada Florido, Delegada de Enseñanza de la Diócesis de Madrid, Sonia
Manzano de las Juventudes Marianas Vicencianas .y Paloma Gómez Borrero,
Periodista y Experta en información Religiosa de la Santa Sede. Sus testimonios nos
ayudarán a todos a reflexionar sobre nuestra misión evangelizadora en medio del
mundo en este Año de la Misericordia.
 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la comida.
 Rezo de Vísperas

El día y el lugar de la Jornada son:
Sábado 20 de febrero de 2016 en el Seminario Conciliar de Madrid. C/ San Buenaventura 9.
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ORGANIZACIÓN GENERAL, EQUIPO DE
COLABORADORES
DELEGADO EPISCOPAL

Rafael Serrano Castro

COORDINACIÓN GENERAL

Jesús Ruiz de los Paños
Ildefonso Chamorro .
Luis Cifuentes
Susana Arregui

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

José Alberto Rugeles

DISEÑO DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Susana Arregui

MATERIAL PARA ENTREGAR

Paulino Rodríguez de Haro

ACOGIDA

Antonio González
Soledad Cosmen
Jesús Ruiz de los Paños
Antonio González
Teófilo Vergara
Tomás Rodríguez
Marisa Cisneros
Mercedes Rodríguez

LITURGIA, CORO Y CAPILLA
ANÁLISIS DE RESULTADOS
TESORERÍA
SECRETARÍA DE LA JORNADA
BASES DE DATOS

Antonio Rebolledo

MESA REDONDA

José Alberto Rugeles
Concha García Prous
Amparo Cuadrado
José Alberto Rugeles
María Bazal González
José Barceló Llomper
Paulino Rodríguez de Haro
Asunción Tierno
Luis Cifuentes
Ildefonso Chamorro
La Fundación Santa María regala las
carpetas y los bolígrafos

ATENCIÓN DE INVITADOS
PRESENTADORES
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS
ATENCIÓN AL COMEDOR
OTROS COLABORADORES

Cada responsable de área ha constituido su propio equipo de trabajo, contando con la
colaboración de numerosas personas provenientes, tanto de la Delegación, como de
Movimientos y Parroquias.
El Coro que solemnizará la celebración de la Eucaristía estará formado por la Asociación
Pública de Fieles Domus Mariae.
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DÍPTICO Y CARTEL
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HORARIO

09:15 Acogida y entrega de la documentación
10:00 Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo
11:45 Ponencia
12:45 Aclaraciones y diálogo
13.30 Descanso
14:00 Comida
16:30 Panel de experiencias
19:00 Conclusiones y clausura
19:30 Rezo de Vísperas
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EUCARISTÍA
RITOS INICIALES
DIOS ES FIEL [117]
Dios es fiel: guarda siempre su Alianza,
libra al pueblo de toda esclavitud.
Su Palabra resuena en lo profetas,
reclamando el bien y la virtud.
Pueblo en marcha, por el desierto ardiente,
horizontes de paz y libertad.
Asamblea de Dios, eterna fiesta;
tierra nueva, perenne heredad.
Si al mirar hacia atrás somos tentados
de volver a Egipto seductor,
el Espíritu empuja con su fuerza
a avanzar por la vía del amor.
El maná es un don que el cielo envía,
pero el pan hoy se cuece con sudor.
Leche y miel nos dará la tierra nueva,
Si el trabajo es fecundo y redentor.
Y Jesús nos dará en el Calvario
su lección: “Hágase tu voluntad”
Y su sangre, vertida por nosotros,
será el precio de nuestra libertad.
Saludo
Monición de Entrada
En nuestro camino hacia la Pascua, convocados por el Señor y presididos por
nuestro pastor, don Carlos Osoro, nos disponemos a celebrar la Eucaristía, con el deseo
de que sea pórtico de nuestra XVI Jornada de Apostolado Seglar.
Porque sabemos que muchos hombres sólo pueden escuchar el Evangelio o
conocer a Cristo por sus vecinos seglares y anhelamos secundar la llamada del Papa
Francisco a que la Iglesia se convierta en una Iglesia en salida, hemos deseado acoger
nuestra jornada bajo el lema, que será viga maestra por la que discurrirá el encuentro:
“LAICOS EN SALIDA, EN LA VANGUARDIA DE LA ACCIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA’”.
Estos anhelos los ponemos en manos de María, modelo perfecto de la espiritualidad
apostólica propia de los seglares, para que los presente ante el altar.
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ACTO PENITENCIAL
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]


Por las veces en que nos alejamos de nuestro Padre Dios y no le ponemos en el
centro de nuestra existencia.
Señor, ten piedad.



Porque con frecuencia no cultivamos «los sentimientos propios de Cristo Jesús»:
sentimientos de humildad y entrega, de desprendimiento y generosidad en favor de
nuestros hermanos.

Cristo, ten piedad.


Por las veces en las que caemos el inmovilismo, en la rutina o en una planificación
excesiva e intentamos domesticar al Espíritu Santo.

Señor, ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA Libro del Deuteronomio 26, 16-19
ANTÍFONA PARA EL SALMO 118,1-2.4-5.7-8
Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
ALELUYA
EVANGELIO MATEO 5, 43-48
HOMILÍA
ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por el Papa, los obispos, por nuestro Arzobispo Mons. Osoro y por todos los
sacerdotes para que sean pastores que acompañan y entregan su vida por quienes
les han sido confiados. Roguemos al Señor.
2. Por todos los Bautizados, para que renovemos nuestro encuentro personal con
Jesucristo y así avivemos en nosotros la experiencia gozosa del Evangelio.
Roguemos al Señor.
3. Por los gobernantes, en especial los de nuestro país, para que, el bien común, y
no los intereses personales o partidistas, sea el motor de sus decisiones.
Roguemos al Señor.
Página
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4. Por todos los que sufren a causa de carencias materiales, psíquicas o
espirituales, para que en este año de la Misericordia perciban el consuelo de Dios
a través de nuestra vivencia de las Obras de Misericordia. Roguemos al Señor.
5. Por nuestros hermanos perseguidos por causa de su fe, para que cese la
persecución y el Señor les dé fortaleza para perseverar y consuelo en su terrible
sufrimiento. Roguemos al Señor.
6. Por los jóvenes y por las familias, para que avancen por caminos de santidad
con espíritu decidido y alegre, esforzándose en superar las dificultades con
prudencia y paciencia. Roguemos al Señor.
7. Por la Iglesia de Madrid y, en particular, por nuestras asociaciones,
comunidades, movimientos y grupos eclesiales, para que superando toda pereza,
nos pongamos en la vanguardia de la Evangelización, crezcamos en comunión y
seamos testigos creíbles del Evangelio. Roguemos al Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
OFERTORIO
PROCESIÓN DE OFRENDAS (Pan y vino y Luces)
TE OFRECEMOS, SEÑOR [H8]
Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,
que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos
1. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo,
la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto.
2. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado,
la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos.
SANTO
[Música: Francisco Palazón]
RITO DE COMUNIÓN
CORDERO DE DIOS
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
.

Página
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CANTOS DE COMUNIÓN
IGLESIA PEREGRINA [CESÁREO GABARAÍN]
1. Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
2. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la Tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios (bis).
3. Rugen tormentas y, a veces, nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
4. Una esperanza nos llena de alegría:
Presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene hacia nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
5. Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
6. Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.
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.

Bajo tu manto, Virgen sencilla,
buscan tus hijos la protección.
Tú eres patrona de nuestra villa,
Madre amorosa, templo de Dios.

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.
Página
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Participantes en la Eucaristía
INTRODUCCIÓN:
Rafael Serrano Castro (Delegado Episcopal de Apostolado Seglar)
PETICIÓN DE PERDÓN (Kiries):-Adilia Estrada Reina (Vicaría IV)
LECTURAS
1ª Lectura: José Ramón García Herrero (Acción Católica)
Salmo:
Purificación Gombau o Mª del Carmen Gómez (Coro Asociación Pública
de Fieles Domus Mariae)
PRECES
1. María Victoria Fernández Fdz (Mano Unidas)
Por el Papa, los obispos
2. Pablo Muñoz Díaz (ACDP)
Por todos los Bautizados,
3. Enriqueta Pérez Madroñero (Legión de Cristo Sacerdote)
Por los gobernantes, en especial…
4. José Manuel Linares Poveda (Frater)
Por todos los que sufren…
5. Juan Campos Roselló (Consejo de Laicos)
Por nuestros hermanos perseguidos
6. Soledad Guillén (Apostolado de la Oración)
Por los jóvenes y por las familias
7. Ricardo Cordón (Heraldos del Evangelio)
Por la Iglesia de Madrid y, en particular…
OFRENDAS
Pan y Vino: Juan Carlos de Castro y Celina Julve (Obra San Juan de Ávila)
Luces:

María Rosa Martín Bartolomé (Real Esclavitud de la Almudena)
Susana Arregui (Movimiento Apostólico Schoenstatt)
Valeriana González (Apostolado de la Oración)
Rosina Seral Crespo (Regnum Cristi)

Colecta: Marisa Cisneros (Equipo de la Delegación)
Mercedes Rodríguez Robles (Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl)
Responsable del Coro: Esther Moreno Moreno (Asociación Pública de Fieles Domus
Mariae)

17

XVI JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
DAS

PONENCIA
PONENTE: Carlos Aguilar Grande, (Ordenado
en 1989). Vicario de Evangelización de la
Diócesis de Madrid.

Los retos para la Iglesia actual a partir de evangelii gaudium
Esquema ampliado

 Saludo.
 Introducción: Necesidad de la conversión, necesidad de acoger el don del Espíritu
Santo.
Ciertamente la publicación de la Evangelii gaudium significó un aldabonazo fuerte
para toda la Iglesia
La Exhortación nacía como fruto de los trabajos del Sínodo de los Obispos: La nueva
evangelización y la transmisión de la fe. Convocado por Benedicto XVI para
abordar: «el cansancio de creer» o la «desertificación espiritual». Por todo ello se
necesitaba, en palabras del Pontífice, «una auténtica y renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo» (PF 6) y también «redescubrir la alegría de creer y volver
a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe» (PF 7).
La invitación a evangelizar se traduce en una llamada a la conversión, que empieza
por confiar en «la potencia de Cristo, que es capaz de hacer nuevas todas las cosas,
sobre todo nuestras pobres personas» (cf. MF n. 5).
Es, pues, necesario comenzar renovando nuestra convicción de que «la fuerza del
Espíritu Santo puede renovar su Iglesia y hacerla esplendorosa», tal y como se pone
de relieve en la vida de los santos (cf. MF n 5).
Consecuentemente, antes que ponernos a lanzar sugerencias de qué debemos hacer,
de cómo lo debemos hacer, de cuándo lo debemos hacer, con quién lo vamos a hacer,
etc., será necesario que nos pongamos a la escucha de lo que el Espíritu le sugiere a
la Iglesia; que discernamos entre las muchas voces y ruidos que llegan a nuestros
oídos, lo que es la voluntad de Dios, y una vez conocida —y conscientes de que
nuestro conocimiento siempre será limitado, porque «limitado es nuestro saber» —,
que nos lancemos a cumplirla.
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 La primacía de la gracia.
La propuesta 22 que hicieron los padres sinodales plantea la necesidad de que la
renovación o conversión pastoral se piense y se organice bajo el criterio señalado por
san Juan Pablo II de «la primacía de la gracia».
Desde este fundamento, se entiende mucho mejor la insistencia del papa Francisco en
que «Dios nos primerea» , y en plantear la acción de la Iglesia como el secundar el
Plan de Dios, colaborar y cooperar con su designio , que es eterno, que es sabio, que
es bueno, que es justo.
 Los evangelizadores.
Uno de los retos más concretos a los que nos hemos de enfrentar para evangelizar en
el momento actual es el de los evangelizadores.
El Papa valora y enfatiza sin reservas la labor de tantos y tantos agentes de pastoral
que realmente se están dejando la piel en todos y cada uno de los campos de la
misión y de la evangelización (cf. EG 76).
Pero, no por ello, deja de reconocer asimismo que algún que otro evangelizador va
por ahí con «cara de funeral» (EG 10), habla de «cristianos cuya opción parece ser la
de una Cuaresma sin Pascua» (EG 6) y menciona que existen agentes de pastoral:
a.
b.
c.
d.
e.

Cansados, tensos, insatisfechos...
Grises y desilusionados, momias de museo...
Pesimistas y quejosos...
Los que viven sospechando de todo...
¿Qué podemos y debemos hacer para cambiar esta situación?
Lo primero de todo no esconder la cabeza, como el avestruz, cuando barrunta el
peligro. Todo lo contrario, puesto que la Iglesia se sabe asistida por el Espíritu
Santo, confiar en que, como ya hemos señalado, con Su gracia, con Su luz, es
posible renovar todas las cosas, ¡es posible nacer de nuevo aun siendo viejos!
¡Es posible volver a empezar otra vez! Y ¿cómo será eso posible? Nos lo dice el
papa Francisco muy claramente en el arranque de la EG; justamente en el
número 3.
Y luego:
 Acoger la alegría que «nace de la certeza personal de ser infinitamente
amado, más allá de todo» (EG 6).
 «Salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio» (EG 20).
 «Procurar estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del
Resucitado» (EG 30).

Página
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 «Procurar siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto
determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar
cuando la perfección no es posible» (EG 45).
 Salir «a ofrecer a todos la vida de Jesucristo», (EG 49).
 Tratar de ver «los males de nuestro mundo —y los de la Iglesia— no como
excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Sino mirarlos como
desafíos para crecer» (EG 84).
 «Seguir adelante sin declararse vencidos» (EG 85).
 Saber descubrir «en el mundo contemporáneo los muchos signos de la sed
de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma
implícita o negativa» (EG 86).
 Las comunidades (grupos, movimientos, asociaciones, etc.).
Siendo como es muy importante e imprescindible para la evangelización el
testimonio de cada fiel cristiano, éste adquiere toda su relevancia cuando lo es de
alguien que vive inserto en una comunidad (grupo, asociación, movimiento); y a lo
que invita y a lo que llama es a insertarse en «una comunidad de fieles» (cf. EN 23).
Por eso, podríamos decir que la comunidad cristiana es «el hogar de la
evangelización» (cf. Directorio General para la Catequesis 253) y sin estar inserto en
una comunidad cristiana (movimiento, grupo, asociación) nadie debería evangelizar,
o, si lo intenta, no cabría llamar a eso evangelización.
Por su parte, las comunidades (movimientos, grupos, asociaciones, etc.) tampoco
pueden concebirse de forma aislada y desgajada del organismo eclesial que les da
vida.
Una comunidad (asociación, grupo, movimientos, etc.), para que dé fruto en orden a
la evangelización, necesariamente ha de estar en comunión y abierta a las demás
comunidades y a la única Iglesia de Jesús.

Página
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Panel de experiencias: “Presencias Evangelizadoras
Significativas en los Diversos Ambientes”

Soledad Suárez
Nació en Madrid en 1950. Está casada, es
madre de cuatro hijos y tiene seis nietos.
Realizó sus estudios de Bachillerato y
Preuniversitario en el Colegio Corazón de
Jesús de Rosales y se licenció en
Farmacia en la Universidad Complutense
de Madrid.
De 1975 a 2001 desarrolló su tarea
profesional como propietaria de Oficina
de farmacia, trabajo que simultaneó hasta
1984 con el de profesora no numeraria de
la cátedra de Fisiología vegetal de la
Facultad de Farmacia.
En enero de 2005 se incorporó como voluntaria a Manos Unidas en el Área de
Delegaciones y posteriormente en el de Educación para el Desarrollo de la que fue
responsable hasta su elección como Presidenta de Manos Unidas en octubre de 2012.

Inmaculada Florido
Delegada de Enseñanza de la Diócesis de Madrid.
Sevillana, perteneciente a la Institución Teresiana y una
gran pedagoga. Profesora de Didáctica de la Religión en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla, fue
directora en la oficina para las Causa de los Santos,.En la
actualidad es delegada de Enseñanza de la Diócesis de
Madrid
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Sonia Manzano López
Juventudes Marianas Vicencianas.
26 años, es profesora de inglés, pertenece a las Juventudes
Marianas Vicentinas participando en numerosos encuentros
que la asociación y la diocesis propone : encuentros de
juveniles, retiros espirituales, jornadas de reflexión, pascuas
juveniles y rurales, formación de catequistas, etc, además es
vocal de la Comisión Permanente del Foro de Laicos de
España y Catequista de un grupo de catecumenado en el
Colegio Mª Inmaculada de Madrid.

Paloma Gómez Borrero
Periodista y Experta en información
Religiosa de la Santa Sede
Durante doce años fue corresponsal de
TVE en Italia y el Vaticano, siendo la
primera mujer corresponsal en el
extranjero de la televisión nacional.
Hasta junio del 2012 fue corresponsal
de la cadena COPE desde RomaVaticano, pone los comentarios de todos los eventos religiosos de la Iglesia
Católica que retransmite Cadena Cope y Popular TV desde la Nación de Italia
(Roma, Vaticano...). Desde esa fecha es colaboradora desde Roma para el
programa Ventana al mundo de la Radio para Latinoamérica (EE.UU.) en esos
dos países y corresponsal en Italia de EsRadio.
Tiene un amplio conocimiento de la Santa Sede, y ha realizado todos los viajes
del Papa por el mundo. Acompañó a Juan Pablo II en sus 104 viajes (5 de ellos a
España) visitando 160 países: unas 29 veces la vuelta al mundo en kilómetros
recorridos.
Posee la cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el rey Juan Carlos
I el 12 de julio de 1999 y es dama de la Orden de San Gregorio Magno concedida
por Juan Pablo II el 13 de julio de 2002.
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Presentación de la mesa realizada por D. José Alberto Rugeles

SOLEDAD SUÁREZ
Que una farmacéutica madrileña, al dejar el ejercicio profesional, se dedique a curar las
necesidades de muchas personas en el mundo entero, no nos debe sorprender, si se trata
de una madre de familia y abuela, que encuentra en su marido -mando del Ejército de
tierra-, el mayor apoyo para todo y también para ser Presidenta Nacional de Manos
Unidas, a donde arribó después de ser, durante años, colaboradora de la Institución,
atraída por el mundo de las misiones. Soledad Suárez piensa que "en todo lo que se
hace, hay que poner entusiasmo" y por eso, trabaja, lucha y se entrega a ese servicio
con pasión. Y es por esto también que aceptó la invitación -para participar en esta Mesa
Redonda- de alguien a quien aprecia mucho, Rafael Serrano, con quien trabajó muchos,
muchísimos años.

INMACULADA FLORIDO
Con naturalidad, humildad y con mucha seguridad en sí misma, esta sevilllana que no
olvida sus raíces, pasa de estudiar la vida de los candidatos a ser declarados santos y
llevar adelante sus causas de canonización, en la calle Añastro, a su despacho en la calle
Bailén de Madrid, en donde se sumerge en los problemas de la educación y la
enseñanza, pues es la Delegada Episcopal de Enseñanza. La podemos encontrar pues, o
en la Conferencia Episcopal o en el Arzobispado, y así continúa su entrega a la Iglesia,
a la que ama desde el carisma de la Institución Teresiana, en donde entró, atraída por el
hecho de ser una institución laical y admirando a San Pedro Poveda por su entrega a la
educación.

SONIA MANZANO
Pertenece a las Juventudes Marianas Vicencianas. Sonia es el rostro juvenil de la
Comisión Permanente del Foro de Laicos de España, en donde compartimos
responsabilidades. Casada y diplomada en Magisterio de lengua extranjera, ejerce de
profesora en un instituto público, de Inglés, Ciencias y Artes en Educación Primaria;
tiene una gran habilidad para tratar con los jóvenes y también con los mayores, por su
modo de ser dulce y cordial.
Ha representado a su movimiento en varios encuentros internacionales de jóvenes
siempre dispuesta a servir a los demás, como ahora.

PALOMA GOMEZ BORRERO
No necesita presentación. Basta decir de ella, qué ha sido el rostro de España en la Sala
Stampa del Vaticano durante más de 32 años. Italia, y más específicamente Roma, le
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robó el corazón. Pero, no lo suficiente para dejar de amar a España. Un corazón grande
y generoso, que palpita de amor por la Iglesia, por sus Papas, por su Historia. Un
corazón que se desborda en los hijos, en los nietos, en el marido aviador italiano que
tanto o quizás menos que ella ha volado. Sí, porque esta Paloma, nuestra Paloma Gómez
Borrero, ha subido a las nubes muchas, muchísimas veces acompañando y admirando a
sus Papas para luego contárnoslo con profesionalidad, objetividad y chispa. Como lo
hará ahora a continuación.
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VÍSPERAS

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
Te damos gracias, Señor,
porque has depuesto la ira
y has detenido ante el pueblo
la mano que lo castiga.
Tú eres el Dios que nos salva,
la luz que nos ilumina,
la mano que nos sostiene
y el techo que nos cobija.
Y sacaremos con gozo
del manantial de la Vida
las aguas que dan al hombre
la fuerza que resucita.
Entonces proclamaremos:
«¡Cantadle con alegría!
¡El nombre de Dios es grande;
su caridad, infinita!
¡Que alabe al Señor la tierra!
Contadle sus maravillas.
¡Qué grande, en medio del pueblo,
el Dios que nos justifica!» Amén.
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Salmodia
Antífona 1: Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó
aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos.
Salmo 118,105-112: XIV (Nun):
Himno a la ley divina 121
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero;
lo juro y lo cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos;
¡estoy tan afligido!
Señor, dame vida según tu promesa.
Acepta, Señor, los votos que pronuncio,
enséñame tus mandatos;
mi vida está siempre en peligro,
pero no olvido tu voluntad;
los malvados me tendieron un lazo,
pero no me desvié de tus decretos.
Tus preceptos son mi herencia perpetua,
la alegría de mi corazón;
inclino mi corazón a cumplir tus leyes,
siempre y cabalmente.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1: Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó
aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos.
Antífona 2: Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos
como la luz.
Salmo 15:
El Señor es el lote de mi heredad
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
Los dioses y señores de la tierra
no me satisfacen.
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Multiplican las estatuas
de dioses extraños;
no derramaré sus libaciones con mis manos,
ni tomaré sus nombres en mis labios.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 2: Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos
como la luz.
Antífona 3: Moisés y Elías hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
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
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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.
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 3: Moisés y Elías hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.

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 vine en 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:
V/. Escúchanos Señor y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti.
R/. Escúchanos Señor y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Cristo, oye los ruegos de los que te suplican.
R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R/. Escúchanos Señor y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti. Solista:

Canto del Magnificat
Antífona del Magníficat: Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto; escuchadle.»
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
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Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen
Antífona del Magníficat: Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto; escuchadle.»

Preces
Bendigamos a Dios, solícito y providente para con todos los hombres, e invoquémosle,
diciendo:
Salva, Señor, a los que has redimido
 Oh Dios, fuente de todo bien y origen de toda verdad, llena con tus dones al
Colegio de los obispos, y haz que aquellos que les han sido confiados se
mantengan fieles a la doctrina de los apóstoles
 Infunde tu amor en aquellos que se nutren con el mismo pan de vida, para que
todos sean uno en el cuerpo de tu Hijo
 Que nos despojemos de nuestra vieja condición humana y de sus obras, y nos
renovemos a imagen de Cristo tu Hijo
 Concede a tu pueblo que, por la penitencia, obtenga el perdón de sus pecados, y
tenga parte en los méritos de Jesucristo.
 Haz que nuestros hermanos difuntos puedan alabarte eternamente en el cielo, y
que nosotros esperemos confiadamente unirnos a ellos en tu reino.

Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor:
Padre nuestro...
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Oración
Señor, Padre santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra; así, con mirada limpia, contemplaremos
gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se ha hecho difusión de la Jornada en los siguientes medios:














Cuña en la Cadena Cope
Cuña Radio María
Entrevista a D. Rafael Serrano Castro en los informativos de 13 TV.
Entrevista a D. Rafael Serrano Castro en "El Espejo de la Iglesia" de Mario
Alcudia en la Cadena COPE
Entrevista a José Alberto Rugeles Martínez en el Programa "Católicos en la
Vida Pública" de D. Luis Fernando de Zayas Satrústegui en Radio María
Entrevista a José Alberto Rugeles Martínez en el Programa “Entre amigos” de
Radio María.
Entrevista a D. Carlos Aguilar en Alfa y Omega
Informativos Radio María España
Eclessia Digital
Información en Infomadrid
Información en Gaudium Press
Distintas páginas webs de Movimientos y Asociaciones
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Noticias

El vicario Carlos Aguilar ponente de la XVI
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de
Madrid

El vicario Carlos Aguilar ponente de la XVI Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar de Madrid
El Vicario episcopal de Evangelización de la Archidiócesis de Madrid, D. Carlos
Aguilar Grande, será el ponente de laXVI Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar,que se realizará en el Seminario Conciliar de Madrid y que lleva por lema:
“Laicos en salida, en la Vanguardia de la Acción Misionera de la Iglesia”.
Destinada al laicado asociado y a todos los seglares, la Jornada incluye una Eucaristía
presidida por el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra. Así mismo, se va
desarrollar un Panel de Experiencias con Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas,
Inmaculada Florido, delegada de Enseñanza de la Archidiócesis de Madrid y Sonia
Manzano de las Juventudes Marianas Vicencianas. Y una intervención de Paloma
Gómez Borrero sobre su experiencia en el convivio con los últimos Papas.
La XVI Jornada se llevará a cabo el sábado 20 de febrero, a partir de las nueve de la
mañana. Quien quiera inscribirse puede hacerlo llamando al 91 454 64 21.
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XVI Jornada Diocesana de Apostolado
Seglar de Madrid

Mesa Redonda de la XVI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid
Soledad Suarez,
Inmaculada Feanco, Paloma Gonez Borrero y Sonia
Manzano intervendrán en la Mesa Redonda y experiencias de la XVI Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid.
El ponente principal será el Vicario Episcopal de Apostolado Seglar D. Carlos Aguilar y
será presidida por el Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro Sierra.
Se va realizar en el Seminario Conciliar de Madrid el sábado 20 de febrero a partir de las 10:00
hrs.
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Delegación Diocesana de
Apostolado seglar
Madrid, 2016
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