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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA
La XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se
marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2014/15.
El Plan Pastoral de la Archidiócesis de Madrid, para el curso 2014- 2015,
comienza Recordándonos la necesidad de “renovar en nosotros el agradecimiento de la
fe recibida, ya que el agradecimiento ha acompañado siempre la conciencia cristiana”
También resalta la gran importancia que el Concilio Vaticano II, ha tenido en esta
etapa decisiva de los últimos cincuenta años de la Iglesia y de las aportaciones de los
papas habidos desde el Concilio, hasta nuestros días. El plan pastoral diocesano, titulado
“Comunión Misionera Gozo del Evangelio”, hace un recorrido por el camino seguido en
nuestra diócesis de Madrid en estos años y pone de manifiesto como las líneas
pastorales diocesanas han estado orientadas a fortalecer la fe y el testimonio cristiano, a
potenciar la acogida y el acompañamiento de los alejados, a promover la iniciación
cristiana y la catequesis; a impulsar la participación de los laicos en la vida pública y
promover nuevas acciones en el campo de la caridad cristiana y la justicia social y
transmitir la fe en la comunión de la Iglesia..
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar ha hecho suya estas orientaciones
incorporando cada año a su planificación, tareas y actividades, orientadas a impulsar el
testimonio cristiano y la dimensión pública 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 la acción
apostólica, a potenciar, coordinar y fomentar el apostolado seglar asociado y a
consolidar la presencia de la Delegación en las Vicarías y órganos diocesanos
Ahora se trata de dar un paso más y profundizar en el misterio de la comunión
eclesial y ahondar en su fundamento, que es el empeño principal del Plan Pastoral
Diocesano, para este curso 2014 - 2015. La Delegación de Apostolado Seglar, acoge las
indicaciones y líneas pastorales de dicho plan, para seguir profundizando en las
implicaciones de la comunión y avanzar en la corresponsabilidad misionera, como
ejercicio práctico de la comunión, pues como dice el Papa Francisco en Evangellium
Gaudium: “Ahondar en el misterio de la comunión eclesial que brota de la Eucaristía es
la senda más segura para llegar a ser, cada día más, “discípulos misioneros”1 La
Delegación de Apostolado Seglar, asume los objetivos y las líneas de acción propuestas
en el Plan Pastoral diocesano, y las concreta a través de diferentes acciones y
actividades, que nos permitan avanzar en los objetivos de dicho plan y llevar a la
práctica la planificación programada.
Hay otro acontecimiento que ha marcado la línea de este curso; Cuando el
sábado 25 de octubre de 2014 nuestro Arzobispo, D. Carlos Osoro Sierra, tomaba
posesión de la Diócesis, nos invitaba a ello:
“Esta es la misión, a esto os invito, a llevar la alegría del Evangelio, que quiere decir salir a la
ciudad, ir al encuentro, hablar de Jesús, escuchar a las personas, no tener las puertas cerradas,
vivir responsablemente en la calle, invitar a la conversión personal.”
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Unidos a esta propuesta de nuestro Sr Arzobispo, y de acuerdo a la planificación
de esta Delegación para el curso 2014-2015, dedicaremos la Jornada a reflexionar sobre
los retos que la Nueva Evangelización plantea a la Iglesia, a crear cauces para la reflexión,
el testimonio, la comunicación y la experiencia gozosa de Cristo en nuestras vidas y a abrir
espacios para el testimonio y para que los laicos comuniquen la alegría de su fe.

El lema de la Jornada es:

Laicos en medio del mundo
alegres en misión

La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá:
 La Eucaristía y Vísperas Solemnes presididas por D. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid
 Ponencia D. Manuel María Brú Alonso sacerdote diocesano de Madrid,
periodista, director y presentador del programa “El Espejo de fin de semana” de la
Cadena COPE
 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 11 de abril de 2015 en el Colegio Valdeluz – C/ Fermín Caballero,53
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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, como en años
anteriores, por miembros de las diversas realidades eclesiales, entre ellas: Cursillos de
Cristiandad, Obra de San Juan de Ávila, Vida Ascendente y Asociación Pública de Fieles
Domus Mariae, así como alguna de los componentes del Equipo de la Delegación de
Apostolado Seglar”.
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HORARIO
09:15

Acogida y entrega de la documentación

10:00

Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo

11 :30

Ponencia

12:30

Aclaraciones y diálogo

13:30

Comida

15:00

Reunión de grupos

16:30

Mesa redonda

18:45

Conclusiones y clausura

19:00

Rezo de Vísperas

EUCARISTÍA
RITOS INICIALES

Que broten las fuentes
Que broten las fuentes de agua viva / que duermen en nosotros. / Tú, Jesús que nos
liberas, / Tú el don de Dios.
1.

Al pasar por el camino / tú nos pides un vaso de agua. Tú, la fuente de la Vida (2)

2.

Al pasar por el camino / tú nos pides una palabra / Tú, Palabra que da vida (2)

3.

Al pasar por el camino, / tú nos pides la amistad. / Tú, la fuente del amor (2)

4.

Al pasar por el camino / tú nos pides esperanza. / Tú, Jesús Resucitado (2)

Monición de Entrada
Cuando aún resuena jubiloso el Aleluya de la Noche de Pascua, convocados por el
Señor y presididos por nuestro pastor, Don Carlos Osoro Sierra, nos disponemos a
celebrar la Eucaristía, con la que queremos comenzar la XV Jornada de Apostolado
Seglar.
El lema de la Jornada: “Laicos en medio del mundo, alegres en misión”, concuerda con
los sentimientos que alberga nuestro corazón en esta Octava de Pascua: la alegría que
nace de celebrar la resurrección de Jesús, alegría profunda, basada en la certeza que
Cristo resucitado ya no muere más, sino que está vivo y operante en la Iglesia y en el
mundo. Alegría que, a pesar de nuestras incredulidades y cobardías, no se apaga porque
el Señor sigue contando con nosotros y nos dice, como a sus Discípulos de primera
hora: «ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.»
Unidos a María, ya desde el comienzo de la celebración, hacemos presentes al Señor
nuestros anhelos e inquietudes para que, llenos de su Espíritu Santo, seamos en medio
del mundo alegres testigos de la Buena Nueva: Cristo Vive, nos ha salvado y nos
acompaña en nuestro peregrinar.
Acto penitencial
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]


Por las veces en que, en medio del desierto espiritual de nuestro mundo, no somos
personas de fe que, con su propia vida, indican el camino hacia la Tierra prometida
y de esta forma mantienen viva la esperanza.

Señor, ten piedad.


Por las veces en las que la tarea evangelizadora nos parece una amenaza a nuestra
libertad y no una alegre respuesta al amor de Dios, que nos convoca a la misión y
nos vuelve plenos y fecundos

Cristo, ten piedad.
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Por las veces en las que, las diversas realidades eclesiales, no damos un testimonio
atractivo de comunión fraterna, porque no nos cuidamos unos a otros o no nos
alentamos y acompañamos mutuamente.
Señor, ten piedad.
Gloria (cantado)
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura Hechos de los apóstoles 4, 13-21
Antífona para el Salmo 117,1 y 14-15.16-18.19-21
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Aleluya
Evangelio Marcos 16, 9-15
Homilía
Oración de los fieles









Por el Papa, los obispos, por nuestro Arzobispo Mons. Osoro y por todos los
sacerdotes para que, dando lo mejor de sí mismos, su entrega al pueblo de Dios sea
fecunda. Y por los jóvenes para que sepan escuchar y responder con generosidad y
valentía a la llamada de Dios al sacerdocio. Roguemos al Señor.
Por todos los Bautizados, para que saliendo de sí mismos, sean en medio del
mundo, con la fuerza del Espíritu, luz del mundo y sal de la tierra, alegres
mensajeros de la Buena Nueva. Roguemos al Señor.
Por los gobernantes, en especial los de nuestro país, para que, descubriendo la
alta misión a que son llamados, hagan del bien común el motor de su actuar.
Roguemos al Señor.
Por todos los que sufren a causa de carencias materiales, psíquicas o
espirituales, para que la fe haga fecundo su sufrimiento y para que encuentren en
nosotros la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor.
Por nuestros hermanos perseguidos por causa de su fe, particularmente los
cristianos de Irak y Siria, para que cese la persecución y el Señor les de fortaleza
para perseverar y consuelo en su terrible sufrimiento. Roguemos al Señor.
Por el Sínodo de la familia, para que, desde la caridad de la verdad, descubra
nuevos caminos de Evangelización que hagan brillar la belleza del matrimonio
cristiano y de la familia según el Plan de Dios. Roguemos al Señor.
Por la Iglesia de Madrid y, en particular, por nuestras asociaciones,
comunidades, movimientos y grupos eclesiales, para que, con un solo corazón y
una sola alma, contagien la Alegría del Evangelio. Roguemos al Señor.

Ofertorio
Procesión de Ofrendas (Pan y vino y Luces)
Página
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Te ofrecemos, Señor [H8]
Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,
que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos
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.
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.
Cantos de Comunión
Te conocimos, al partir el Pan [J. Marduga] 168
Andando por el camino te tropezamos Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación;
tenían tus palabras fuerza de vida y amor
ponían esperanza y fuego en el corazón
Te conocimos Señor, al partir el pan;
Tú nos conoces Señor, al partir el pan. (bis)
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor,
te dimos nuestra posada techo, comida y calor,
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.
Andando por los caminos te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos desvalidos, a quienes damos el pan.
Ubi caritas [Taize]
Ubi caritas et amor,
ubi caritas.
Deus ibi est.
Página
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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.

Página
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PARTICIPANTES EN LA EUCARISTÍA
INTRODUCCIÓN: Rafael Serrano Castro (Secretario General DAS)
PETICIÓN DE PERDÓN (Kiries): LECTURAS
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
PRECES
OFRENDAS
Pan y Vino:
Luces: Joven (
Colecta:
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PONENCIA
PONENTE

Manuel María Brú Alonso

Sacerdote diocesano, doctor y licenciado en Periodismo, director de contenidos socioreligiosos de la Cadena COPE y de Popular TV. Al mismo tiempo, dirige y presenta los
programas EL ESPEJO (de lunes a jueves, de 15:00 a 15:30 h., y viernes, de 15:00 a
16:00 h), y ES DOMINGO (domingos, de 8:30 a 9:00 h).

El periodista Manuel María Bru comenzó la carrera de periodismo seis años después de
haberse ordenado sacerdote por recomendación directa de monseñor Ángel Suquía, que
fuera cardenal arzobispo de Madrid. Entre otros cargos, Bru ha sido delegado diocesano
de medios de comunicación social del arzobispado de Madrid, director de contenidos
sociorreligiosos de la cadena COPE, director religioso de Popular TV y profesor de
periodismo y ética.
Ha escrito media docena de libros sobre temas de actualidad eclesial y periodística.
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ESQUEMA DE LA PONENCIA
PONENCIA EN LA JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR
Laicos en medio del mundo, alegres en la misión
“Id por todo el mundo y proclamad el evangelio” (Marcos 16, 15-20)
Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de
salir de si misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la
ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria (Jorge
Mario Bergoglio, nota leída durante las Congregaciones Generales 2013).
1º CONFIAR EN EL PADRE PARA MIRAR AL MUNDO
Conversión: De ver un mundo lleno de calamidades a ver un mundo lleno de
oportunidades (EG 61-70).
Bienaventurados los que se dan cuenta que estamos viviendo un nuevo tiempo, que se
esta fraguando una nueva época (…) Un tiempo de confluencia de valores que requiere
una doble fidelidad: al mensaje que cada uno puede proponer, pero también al
destinatario (Monseñor Carlos Osoro).
 La oportunidad de la sociedad transparente (Vátimo)
 La oportunidad de la sociedad desubicada (Josep Miro)
 La oportunidad del encuentro en “la tierra de nadie” (Torralba)
2º CONFIAR EN EL HIJO PARA MIRAR A LA IGLESIA
En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente el texto se
refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar… Pero pienso en las veces en
que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. La Iglesia autorreferencial
pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir (…) Hay dos imágenes de Iglesia:
la Iglesia evangelizadora que sale de sí, o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí y
para sí (Jorge Mario Bergoglio, nota leída durante las Congregaciones Generales
2013).
Conversión: de una Iglesia estufa a una Iglesia en salida.
 Sin comunión no hay misión, y sin misión no hay comunión (EG 20-23).
 Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar (EG 24).
 Recuperar la profecía (EG 53-60).
3º CONFIAR EN EL ESPÍRITU PARA MIRARSE A UNO MISMO
El Espíritu Santo nos da fastidio. Porque nos mueve, nos hace caminar, impulsa a la
Página
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Iglesia a ir adelante (…) Pero que no nos dé fastidio. Queremos que el Espíritu Santo
se amodorre. Queremos domesticar al Espíritu Santo. Y esto no funciona. Porque Él es
Dios y Él es ese viento que va y viene, y tú no sabes de dónde. Es la fuerza de Dios; es
quien nos da la consolación y la fuerza para seguir adelante. ¡Pero sigamos adelante!
Y esto incomoda (Francisco, 17 abril 2013)
Conversión: de un cristiano valiente a un cristiano arriesgado


Las tentaciones del laico (como testigo y como apóstol)
1. La tentación de la autosuficiencia
(versión pagana, versión religiosa)
2. La tentación del aislamiento
(de la decepción a la confianza: EG 89-92)
3. La tentación de la mundanidad
(asumir acríticamente la lógica del mercado: EG 55-58, y buscar la gloria
humana: EG 93-97)
4. La tentación de la indiferencia
(“participes de la globalización de la indiferencia”: Mensaje Cuaresma 2015)
5. La tentación de la negatividad
(no al pesimismo estéril: EG, 84).
6. La tentación del rencor y la desunión
(“no a la guerra entre nosotros”: EG 98-101)
7. La tentación de la autorreferencialidad
(personal, grupal, eclesial)
8. La tentación del inmovilismo
(del “temor a ser invadidos” al “riesgo de equivocarse”)
9. La tentación de la acedia egoísta
10. La tentación de la confrontación:
o de provocar en lugar de converger y dialogar,
o de persuadir en lugar de suscitar,
o de discutir el relativismo a curar la soledad que provoca,
o de pretender en lugar de amar desinteresadamente.



Arriesgarse a la amistad de los pobres, para que nos enriquezcan (la
condición de monseñor Kike Figaredo)
Pasión, unidos al obispo, por evangelizar Madrid.
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PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS
1. ¿QUÉ “SIGNOS DE LOS TIEMPOS” POSITIVOS ENCUENTRAS PARA
EVANGELIZAR EN EL MUNDO DE HOY?

2. ¿EN QUE TENEMOS QUE CAMBIAR (COMO PERSONAS Y COMO
GRUPOS) PARA CONTRIBUIR A UNA IGLESIA MAS “EN SALIDA” Y
MENOS AUTORREFERENCIAL?
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MESA REDONDA
COMPONENTES DE LA MESA
 Dña. María del Rosario Sáez Yuguero, Rectora de la Universidad Católica de
Avila
 Dra. D.ª Ana García-Mina Freire, Vicerrectora de Servicios a la Comunidad
Universitaria y Estudiantes
 Don Clemente López González, Vice-rector de Investigación y Organización de
la Universidad Francisco de Victoria

PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS REALIZADA POR JOSÉ
ALBERTO RUGELES

Doña María del Rosario Sáez Yaguero,
Rectora de la Universidad Católica de Avila
Es una castellana ciento por ciento, a quien se le puede
encontrar con toga y birrete presidiendo un acto
Académico en el Aula Magna de la Universidad de la ciudad
de la Santa, o en medio de un grupo de chicas cantando en
Río de Janeiro durante la JMJ Río 2013, o muy formalmente
en la Embajada de España cerca de la Santa Sede… Ella es
siempre la misma, cantando el Gaudeamus Igitur, o el
Himno de la Almudena, o el Nada te turbe, nada te espante. Es alguien amable, cercana,
educada y decidida.
Tal vez por tener seis hermanos y siendo ella la quinta, se acostumbró a estar siempre rodeada
de mucha gente. Dejó su pueblo natal Langa , para irse a estudiar Medicina en Salamanca. Y allí
buscando residencia encontró el carisma al cual pertenece: las Cruzadas de Santa María. Su
especialización la realiza en estomatología y en hospitales públicos y privados de varios
pueblos, ejerce su profesión. En la Universidad de Murcia impartió clases de su especialidad
durante 20 años.
Un terremoto fue lo que se vivió en su casa, en sus amistades y en la universidad, un
terremoto bomba, cuando se enteran que esta brillante profesional, animada por los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio, predicados por el P. Tomás Morales, S.J. fundador de las Cruzadas,
se decide a entregarse a Dios en ese carisma, en donde su campo de apostolado ha sido
siempre el mundo universitario, una periferia, como diría el Papa Francisco, a quien ella valora

XV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
DAS
como un gran Pastor, el apóstol del futuro. Doña Charo, piensa que es apasionante hacer
apostolado en un mundo apasionante como lo es el mundo universitario.
Sus múltiples actividades no le han impedido hacer algo que le ha gustado toda la vida: viajar.
Como tampoco su jovialidad le impide ejercer la autoridad sin que le tiemble la mano a la hora
de tomar ciertas decisiones difíciles. Tiene mucha paciencia con los jóvenes, a quienes se
dedica sin alejarse del mundo. Su mayor alegría –lo dice sin duda y rápidamente- es la vocación
que el Señor le ha dado. Vocación en la que se siente feliz, sin ostentaciones.
La gestión económica y académica de la Universidad Católica de Avila como Rectora, fue un
salto grande, para quien estaba contenta de ser Decana de Medicina- Pero un salto que dio,
fiándose de Nuestro Señor y de la obediencia, que allí le enviaban. “Por el Señor todo se lleva
bien” dice serenamente, quien en los Ejercicios Espirituales y en Santa Teresa, encuentra las
fuerzas para en medio de la acción, no olvidarse de la contemplación, sin ser una espiritualista.
Tiene certeza de que en la Universidad está la esperanza del futuro, porque allí están los
jóvenes. Jóvenes a quien Charo, Dña. María del Rosario, la Rectora Magnífica de la UCA se
dedica con pasión para ofrecerles los valores evangélicos; jóvenes que muchas veces viven en
otra periferia, en una tremenda pobreza, la de quienes a pesar de detenerlo todo, no tienen ni
fe ni esperanza.
Con análogo deseo de hacer el bien ha aceptado hacer parte de esta Mesa Redonda, en donde
a partir de ahora tiene la palabra, la Magnífica Rectora de la Universidad Católica de Ávila;
aquella misma chica, que un día partió de su pueblo a estudiar medicina y se encontró con el
Maestro, con el Médico que todo lo cura, que la llamó a servirle, en el servicio a los demás.

Dña. Ana García-Mina Freire
Vice-rectora de la Universidad Pontificia de Comillas
Navarrica cien por ciento, si bien que su sangre es
mitad navarra mitad madrileña. Le atraía la química,
pero las notas en esa materia no facilitaban el trámite.
Optó por la Psicología y en esto ha encontrado su
realización. Tiene las ideas muy claras, tanto como sus
bonitos y profundos ojos verdes, que analizan hasta la
raíz todas las cosas, como buena psicóloga. El gesto de
sus manos acompaña con énfasis sus palabras, a
punto de que se puede decir que se comunica tanto
con unas como con las otras.
En Iñigo de Loyola –a quien llama nuestro Fundador- encontró la base solida de su
espiritualidad y de su actividad académica en una Universidad de la Compañía: la Pontificia de
Comillas. Y también es en el medio universitario ignaciano en donde ha llevado adelante su
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apostolado. Digo apostolado y no catequesis lógicamente. Ella irradia el bien y lo hace
pensando en los jóvenes alumnos a quienes desea dar una formación integral.
Nuestra segunda ponente de la Mesa Redonda, es Doctora en Psicología y Psicoterapeuta.
Profesora propia agregada de la Universidad Pontificia Comillas donde imparte su docencia en
el área de intervención clínica, en esta última actualmente imparte las asignaturas de
psicoterapias humanistas y destrezas de básicas de entrevista. Doña Ana es autora de diversas
obras relacionadas con los ámbitos del crecimiento personal, intervención social, cuestiones
de género y psicología y catequesis. A lo largo de estos últimos años ha sido miembro del
consejo de Redacción de la Revista Catequistas, Sal Terrae y actualmente forma parte del
consejo de redacción de la Revista Clínica contemporánea.
La Profesora García-Mina como investigadora ha participado en diversas investigaciones
subvencionadas por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Actualmente, junto con su labor
docente desempeña el cargo de Vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y
Estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas. Como tal reflexiona sobre la falta de madurez
de los jóvenes que le preocupa porque se enfrentan a un mundo de la era tecnológica con falta
de valores trascendentales. Pero ella misma percibe que la juventud si hay vocación de servicio
y una necesidad de salir de si mismos, aunque no haya una búsqueda implícita de Dios.
Cree que trabajando a los jóvenes poco a poco surgirá en ellos el sentido de Dios. Como en ella
de pequeña cuando estudiaba en el Sagrado Corazón de Jesús de Pamplona. Trabaja además
en el Secretariado laical de la Compañía de Jesús, y disfruta estando con un grupo amigas con
quienes comparte que la fe es un faro que le ilumina y que la belleza una manera de
encontrarse con Dios
De Pamplona recuerda el verde de las montañas, el carisma de la amistad y la simpatía por el
Osasuna. Ve en San Juan Pablo II a un gran comunicador, Benedicto XVI un gran teólogo y
Francisco un gran Pastoralista. Con él conecta bien pues su espiritualidad es
fundamentalmente ignaciana. De San Ignacio aprendió también la regla del tanto en cuanto… Y
por eso aceptó venir hoy a estar entre nosotros, con rigor académico, con discernimiento
psicológico y con caridad franciscana.

Don Clemente López
Vice-Rector de la Universidad Francisco de Vitoria
Clemente López Sánchez es un hombre tranquilo, de temperamento afable y calmo. Afabilidad
que transmite en un trato cordial y sereno a la hora de resolver los problemas que la vida y la
universidad le brindan. Tal vez el estudio de la Historia -que es maestra de la vida-, haya
colaborado, y no en poco, para que este profesor, que gusta del calor humano y de la fe
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espontánea, haya llegado a ser Vice-Rector de la Universidad Francisco de Victoria,
Su vocación como profesor universitario surge después de licenciarse en la Universidad
Autónoma de Madrid en Historia y de haber realizado un Post-grado doctorándose en Historia
económica.
Se casa con una valenciana en la preciosa iglesia de San Agustín y Santa Catalina en la capital
del Turia. Tiene 3 hijos todos universitarios. Se marcha en determinado momento de su
existencia vital a Méjico en donde imparte clases. El picante de las comidas mejicanas le
cautivó: “a final acabas disfrutando de ella”, afirma. Pero más sus gentes y sus costumbres.
Es del Atlético de Madrid aunque lo sigue poco, no como a la selección española
Sus tareas actuales abarcan desde el campo de la investigación bio-sanitaria hasta las
humanidades. Del Regnum Christi, movimiento al que pertenece, le atrae sus ganas de hacer
cosas por mejorar el mundo y la sociedad. Ve el panorama universitario español en un tiempo
de cambio y de cierta confusión. Cree necesario remover ciertas estructuras.
Considera a San Juan Pablo II como el Papa de la Esperanza, a Benedicto XVI como el Papa del
conocimiento profundo y de nuestra identidad católica y a Francisco como el Papa de la
evangelización del futuro
El mejor recuerdo que guarda de su vida universitaria es como alumno, cuando defendió su
Tesis sobre las Ordenes Militares: “Felipe IV y las Ordenes Militares, aspectos económicos e
institucionales”, y hoy en día en ver como los estudiantes desarrollan sus proyectos. Señala
que la tarea del profesor universitario es una tarea muy difícil y e ilusionante que implica
aclimatar la fe al mundo que se viene; piensa que es necesario inculturar la fe.
De su paso por el Consejo Diocesano de Pastoral guarda muy buen recuerdo porque pudo
compartir diversos puntos de vista sobre un tema común a todos los consejeros: la pastoral
diocesana. Como ayer y con la misma generosidad, hoy, presta un servicio a la Archidiócesis de
Madrid, haciendo parte de esta Mesa Redonda con total disponibilidad. Con él la palabra.
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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
Nuestra Pascua inmolada, aleluya,
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!
El mundo renovado canta un himno a su Señor
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz!
La muerte, derrotada ha perdido su aguijón.
Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal!
Del seno de las aguas renacemos al Señor.
Pascua sagrada ¡eterna novedad!
Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor.
Pascua sagrada. La sala del festín
se llena de invitados que celebran al Señor.
Pascua sagrada ¡Cantemos al Señor!
Vivamos la alegría dada a luz en el dolor
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SALMODIA
Ant. 1 María Magdalena y la otra María fueron a ver
el sepulcro. Aleluya.
- Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor:
"Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrados de tus pies."
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
"Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendre, como rocío,
antes de la aurora."
El Señor lo a jurado y no se arrepiente:
" tú eres sacerdote eterno
según el rito Melquisedec."
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente,
por eso levantara la cabeza.
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.
Ant. 1 María Magdalena y la otra María fueron a ver
el sepulcro. Aleluya.
Ant. 2 Venid y ved el lugar donde habían puesto al
Señor. Aleluya.
--Salmo 113A-Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
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Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.
¿Qué té pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?.
En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob,
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.
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.
Ant. 2 Venid y ved el lugar donde habían puesto al
Señor. Aleluya.

Ant. 3 Dijo Jesús: "No temáis. Id y decid a mis hermanos
que vayan a Galilea, que allí me verán." Aleluya.
Cántico
Ap 19, 1-7
Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios
Porque sus juicios son verdaderos y justos.
R. Aleluya.
Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos.
Los que le teméis, pequeños y grandes.
R. Aleluya.
Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo.
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
R. Aleluya.
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Aleluya.
Llegó la boda del Cordero.
Su esposa se ha embellecido
R. Aleluya.
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.
Ant. 3 Dijo Jesús: "No temáis. Id y decid a mis hermanos
que vayan a Galilea, que allí me verán." Aleluya.

Lectura breve
Lectura breve:
1P 2,9-10
Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo
adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a
entrar en su luz maravillosa. Antes erais «no pueblo», ahora sois «pueblo de Dios»;
antes erais «no compadecidos», ahora sois «compadecidos». .
En lugar del responsorio breve, se dice:
Ant. Éste es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.
Canto del Magnificat
Antífona del Magníficat: A los ocho días, estando cerradas las puertas, llegó el Señor y
les dijo: “Paz a vosotros”. Aleluya.
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,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
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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: A los ocho días, estando cerradas las puertas, llegó el Señor y
les dijo: “Paz a vosotros”. Aleluya.
Preces
Oremos a Cristo que, resucito de entre los muertos, destruyó la muerte y nos dio nueva
vida, y digámosle:
Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor.
Tú que eres la piedra desechada por los arquitectos, pero convertida en piedra angular,
-conviértenos a nosotros en piedras vivas de tu Iglesia.
Tú que eres testigo fiel y veraz, el primogénito de entre los hombres,
-haz que tu Iglesia dé siempre testimonio de ti ante el mundo.
Tú que eres el único esposo de la Iglesia, nacida de tu costado,
-haz que todos seamos testigos de este misterios nupcial.
Tú que eres el primero y el último, que estás muerto y ahora vives por los siglos de los
siglos,
-concede a todos los bautizados perseverar fieles hasta la muerte, a fin de recibir la
corona de la victoria.
Tú que eres la lámpara que ilumina la ciudad santa de Dios,
-alumbra con tu claridad a nuestros hermanos difuntos.
Padre nuestro...

Oración:
Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las
fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos
mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que os ha
hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.
V/ El Señor esté con vosotros
R/ Y con tu espíritu.
V/ Y la bendición de dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.
R/ Amén.
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PRENSA
INFORMATIVOS DIGITALES

XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en
Madrid: Laicos en medio del mundo, alegres en
misión
XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en
Madrid: Laicos en medio del mundo, alegres en
misión
El próximo sábado 11 de abril, presidida por el
Arzobispo D. Carlos Osoro Sierra y organizada por la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar: XV
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, en el
Colegio Valdeluz, en la Calle Fermín Caballero 53 de
Madrid.
Los miembros de la Mesa Redonda que versará sobre
el Testimonio Cristiano en el Mundo Universitario
serán:
Dña. María del Rosario Sáez Yuguero, Rectora de la
Universidad Católica de Avila
Dña. Ana García-Mina Freire, Vice-rectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y
Estudiantes
Don Clemente López González, Vice-rector de Investigación y Organización de la
Universidad Francisco de Victoria .
Para mayor información llamar al 91 454 64 21 91 454 64 21
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FACEBOOK

RADIO
Cuña en la COPE:
Cuña en RADIO MARÍA

ENTREVISTAS:
Entrevista en Radio María en el programa Católicos y Vida Pública a Rafael Serrano Y
José Alberto Rugeles
Entrevista en COPE en el programa el Espejo Diocesano de Madrid a Rafael Serrano y
José Alberto Rugeles
Entrevista en Alfa y Omega a Rafael Serrano y Manuel María Bru
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BUSCADORES
Aproximadamente 12.900 resultados (0,26 segundos)

1.

Delegación de Apostolado Seglar - Archidiócesis de Madrid
www.archimadrid.es/aseglar/default.html
Con alegría os invitamos a la XV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO
SEGLAR y en esta ocasión es precisamente la palabra “alegría” la que queremos ...

2.

XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en Madrid ...
www.revistaecclesia.com/xv-jornada-diocesana-de-apostolado-seglar-en-...
hace 3 días - XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en Madrid: Laicos en
medio del mundo, alegres en misión.

3.

Brú en la XV Jornada Diocesana Apostolado Seglar de ...
www.revistaecclesia.com/manuel-maria-bru-alonso-ponente-de-la-xv-jor...
2 de feb. de 2015 - Manuel María Brú Alonso ponente de la XV Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar de Madrid.

4.

XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
www.archimadrid.org/index.php/oficina-de.../item/72438-o205619
31 de mar. de 2015 - Con el lema “Laicos en medio del mundo, alegres en misión”,
el sábado 11 de abril se desarrollará la XV Jornada Diocesana de Apostolado ...

5.

El sábado, día 11, Jornada de Apostolado Seglar en el ...
www.analisisdigital.org › Noticias › L1
hace 3 días - El sábado, día 11, Jornada de Apostolado Seglar en el Colegio ... de
Apostolado Seglar: XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, en el ...

6.

Timeline Photos - Archidiocesis de Madrid | Facebook
www.facebook.com/823358937728306/photos/.../907978419266357/?...
El Arzobispo de Madrid inaugura el sábado la XV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO
SEGLAR. Con el lema “Laicos en medio del mundo, alegres en ...

7.

Seglares en la era Francisco | Alfa y Omega
alfayomega.es/seglares-en-la-era-francisco/
hace 10 horas - XV Jornada de Apostolado Seglar de Madrid ... enfrascada en la
preparación del Sínodo diocesano, la Jornada Mundial de la Juventud…

8.

Sábado de Pascua | Home - Parroquia del Rosario.
www.parroquiadelrosario.es/event/sabado-de-pascua/
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hace 5 días - Este es el lema este año de la XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar,
que tendrá lugar el sábado 11, de 9:00 a 19:00 h., en el Colegio ...
9.

Lecturas de hoy - Parroquia de Santa María Madre de Dios ...
www.parroquiasantamariatrescantos.org/inicio.php?contenido=lect_hoy
Con el lema “Laicos en medio del mundo, alegres en misión”, el sábado 11 de abril se
desarrollará la XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el ...

10.

PLAN ALFA : Portal de las Instituciones Católicas de España
www.planalfa.es/sice2007/default.asp
EyG JORNADAS DE PASTORAL 2015 - TENERIFE, 17 Y 18 DE ABRIL ... INAUGURA EL
SÁBADO LA XV JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR.

11.

Archidiócesis de Madrid - Parroquia Santo Niño de Cebú
www.parroquiasantoninodecebu.es/index.php?option=com...view...
27 de mar. de 2015 - XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar · XV Jornada ...
Continúa el II Ciclo formativo de liturgia para seglares. Martes, 31 Marzo 2015.

12.

Iglesia de las Calatravas: ¡ENTRA!
www.iglesiacalatravas.com/
XV Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, el 11 de abril [leer]; "Evangelii Gaudium. La
novedad del Evangelio en clave Franciscana", el 15 de abril [leer] ...
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OTROS

Desde la Asociación SOS-Familia se han enviado 27.060 emails anunciando la Jornada
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