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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA  
 

 

La XVIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que 
se marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2017/18.  

 
La Planificación que desde la Delegación de Apostolado Seglar presentamos 
para este curso, 2017 - 2018, tiene como hilo conductor, la carta pastoral 
de nuestro Cardenal Arzobispo, para este tercer año del Plan Diocesano de 

Evangelización titulada: “Iglesia: ¡Anuncia a Jesucristo! Eres luz y sal del mundo” 

y 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 pobres y el fortalecimiento de la vida sacramental, como  elementos 
necesarios para responder de manera adecuada a la los retos y desafíos de 
la evangelización en Madrid y como cauces indispensables para impulsar, 
orientar y sostener el compromiso personal de los cristianos en la sociedad. 
 
En su carta Pastoral, para este curso, nuestro Cardenal, nos invita a trabajar 

sobre "El Pueblo de Dios que vive en Madrid anuncia el Evangelio y trata de dar 

respuesta a los problemas personales y sociales que hay en nuestro mundo". y nos 
recuerda que, en la Declaración final del Sínodo sobre la Justicia en el 
Mundo del año 1974, los padres Sinodales, nos decían: "nosotros queremos 

confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres 

constituye la misión esencial de la Iglesia"2. Y el Papa Beato Pablo VI, en su 
Encíclica sobre la “Evangelización en el Mundo Contemporáneo”, nos volvía 
a insistir diciendo: "evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación 

propia de la Iglesia, su identidad más profunda". 

 
También nos dice que “estamos en un momento nuevo de la historia de la  

humanidad y es necesario que la Buena Noticia que es Jesucristo mismo llegue a 

todos los ambientes en los que viven los hombres”4. Sin excluir a nadie, pues “El 

discípulo misionero se acerca a todas las culturas, a todas las concepciones 
ideológicas, a todos los hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Se aproxima con 
aquella estima, respeto y discernimiento que desde los tiempos apostólicos 
distinguió la actitud misionera. Comienza siempre con un sentimiento de 
profunda estima frente a lo que había previamente en el hombre, porque la misión 
no es nunca destrucción, sino purificación y nueva construcción”.  
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Ante todo esto, la Jornada pretende:  
 
➢ Impulsar la jornada de Apostolado Seglar como un cauce para el 

testimonio, la comunicación y la experiencia gozosa de Cristo en 
nuestras vidas a través de testimonios diversos, que muestren el 
dinamismo y la actualidad del mensaje de Cristo y de nuestra fe 
renovada y adecuada para responder a las exigencias de nuestra 
vocación misionera.  

 
➢ Dedicar la Jornada de Apostolado Seglar a reflexionar sobre la 

urgencia y la necesidad de que cada uno de nosotros seamos 
misioneros en nuestro entorno y que Buena Noticia que es Jesucristo 
mismo llegue a todos los ambientes en los que nos desenvolvemos.  

 
➢ Concretar en la Jornada de Apostolado Seglar, espacios para que los 

laicos comuniquen la alegría de su fe en Jesucristo.  
 

El lema de la Jornada es:  

 

La urgencia de la evangelización.  
Iglesia en salida 
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La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá los 
siguientes momentos:  
 

➢ La Eucaristía Presidida por D. Carlos Aguilar, Vicario de Evangelización 
y Vísperas Solemnes. 

➢ Ponencia a cargo de D. Antonio Muñoz Varo, Presidente Nacional de 
Acción Católica.  

➢ Mesa redonda en la que se debatirán las cuestiones que tengan 
relación con el lema de la Jornada con la participación de: 

o Jóvenes de Cursillos de Cristiandad: Luisto & Llandres "La triple 
L".  

o D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de 
Informadores y Periodistas de España.  

o D. Mariano Palacios, del Movimiento de Equipos de Nuestra 
Señora. 

➢ Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la 
comida.  
 
El día y el lugar de la Jornada son:  
 
El sábado 24 de febrero de 2018 en el colegio Valdeluz, calle de 
Fermín Caballero 53 de Madrid. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL, EQUIPO DE 

COLABORADORES 

 

 
SECRETARIO GENERAL  

 
Rafael Serrano Castro  

 

COORDINACIÓN GENERAL  
 

Luis Cifuentes  
Javier Tablado  

DIFUSIÓN Y PRENSA  
 

José Alberto Rugeles  
Pablo Muñoz 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

Soledad Cosmen 
María Bazal 

MATERIAL PARA ENTREGAR  
 

Teófilo Vergara 
Paulino Rodríguez de Haro 

LITURGIA, CORO Y CAPILLA  
 

Soledad Cosmen García  
Jesús Ruiz de los Paños 

Claudio Alba  

ADMINISTRACIÓN  
 

Asunción López  

SECRETARÍA DE LA JORNADA  
 

Marisa Cisneros  
Mercedes Rodríguez  

MESA REDONDA Y ATENCIÓN DE 
INVITADOS  

Soledad Cosmen  
José Alberto Rugeles  

PRESENTADORES  
 

Manuela Pérez 
Pablo Muñoz 

ATENCIÓN A DISCAPACITADOS  
 

Paulino Rodríguez de Haro  
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Antonio González 
Pablo Muñoz 

ATENCIÓN AL COMEDOR  
 

Javier Tablado  

OTROS COLABORADORES  
 

Concha García Prous 
Amparo Cuadrado 

Tomás  
Antonio Rebolledo Sanz. 

José Barceló. 
Jorge Santana. 
Lourdes Ayuso. 
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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”. 

 
Las carpetas han sido donadas por UMAS 
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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. Cardenal  

11:00  Ponencia  

12:00  Aclaraciones y diálogo  

13:00 Testimonios de Movimientos 

14:00  Comida  

16:30  Mesa redonda  

19:00  Conclusiones y clausura  

19:30  Rezo de Vísperas 
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EUCARISTÍA 

 
Eucaristía de Santa María en Sábado  

Lecturas del día: Sábado de la Primera Semana de Cuaresma 

RITOS INICIALES 

CANTO DE ENTRADA  

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. 
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SALUDO 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Convocados por el Señor y presididos por………………….., nos 
disponemos a celebrar la Eucaristía, con el deseo de que sea centro y fuente 
de nuestra XVIII Jornada de Apostolado Seglar. 

Nuestra jornada tiene como lema: “La urgencia de la Evangelización. 
Iglesia en Salida”. Porque sentimos hondamente esa urgencia y estamos 
seguros de que con Jesucristo nace y renace la alegría, como nos dice el 
Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, queremos renovar nuestro 
encuentro con Él, para salir al mundo, empezando por el pequeño mundo 
de nuestro entorno, llevando la alegría del Evangelio, siendo 
bienaventuranza para todos aquellos con los que nos encontremos. 

Estos anhelos, desde el comienzo de la Eucaristía, los ponemos en manos 
de nuestra Madre para que ella los entregue a su Hijo y, con la fuerza del 
Espíritu, se transformen en hermosa realidad, ofrenda agradable al Padre. 

ACTO PENITENCIAL 

[Cantado] 

 Porque muchas veces no ponemos esfuerzo en tener un encuentro 
personal con Jesucristo o no nos dejamos encontrar por Él. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie el - ei - son.  

 Por las veces que nos escandalizamos de Jesús o de su Iglesia y nos 
alejamos arrastrando nuestra desilusión. 

Christe eleison. Christe eleison. Christe el – ei - son. 

 Por las veces que no anunciamos a Jesucristo y no somos luz y sal del 
mundo. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie el - ei - son.  

ORACIÓN COLECTA 

  



XVIII JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR 

Página 17 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA  

Lectura del Libro del Deuteronomio 26, 16-19 

Moisés habló al pueblo, diciendo: 

- «Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y 
decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. 

Hoy has elegido al Señor para que él sea tu Dios y tú vayas por sus 
caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos, y escuches su 
voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te 

prometió, y observes todos sus preceptos. 

Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las 
naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como 
prometió». 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8 

R. Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que, con vida intachable, 

camina en la ley del Señor; 

dichoso el que, guardando sus preceptos, 

lo busca de todo corazón. R. 

Tú promulgas tus mandatos 

para que se observen exactamente. 

Ojalá esté firme mi camino, 

para cumplir tus decretos. R. 

Te alabaré con sincero corazón 

cuando aprenda tus justos mandamientos. 

Quiero guardar tus decretos exactamente, 

tú no me abandones. R. 
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CANTO INTERLECCIONAL 

Tu Palabra me da vida, 

confío en ti, Señor. 

Tu Palabra es eterna, 

en ella esperaré. 

EVANGELIO  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 43-48 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: 
“Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu enemigo».  

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.  

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? 
Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

HOMILÍA 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por el Papa, los obispos, por nuestro Arzobispo Mons. Osoro y por 
todos los sacerdotes para que con sabiduría, ciencia y experiencia 
guíen a la Iglesia peregrina.  

2. Por Mons. Ginés Ramón García Beltrán que hoy toma posesión de la 
Diócesis de Getafe y los recién ordenados Obispos Auxiliares de 
Madrid, para que sean pastores conforme al corazón de Cristo. 
Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes, para que, contemplando al ser humano en su 
integridad, trabajen por el progreso de los pueblos y contribuyan a 
ordenar mejor la sociedad humana. Roguemos al Señor. 

4. Por la Iglesia de Madrid, para que, animada por el amor de Jesucristo, 
entregue la novedad del Evangelio, siendo fermento de un nuevo ser 
y hacer. Roguemos al Señor. 
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5. Por todos los que sufren, para que desaparezca la causa de su 
sufrimiento, encuentren en el crucificado el consuelo y en nosotros la 
ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. 

6. Por todos los bautizados, para que, conscientes de su consagración 
bautismal y con la conciencia bien formada, trabajemos para que la 
Ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Roguemos al Señor. 

7. Por nosotros aquí reunidos en la XVIII Jornada de Apostolado Seglar, 
para que, viviendo en conversión permanente, sepamos tomar 
iniciativas sin miedos, cuidar a los cercanos y salir al encuentro de los 
lejanos y de los excluidos. Roguemos al Señor. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

OFERTORIO 

PROCESIÓN DE OFRENDAS (Pan y vino y Luces) 

TE PRESENTAMOS, EL VINO Y EL PAN 

Te presentamos el vino y el pan. 

bendito seas por siempre, Señor. (Bis) 

1. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

2. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, 

fruto de la vid y del trabajo de los hombres. 

SANTO 

[Música: Francisco Palazón] 

SANTO 

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor. 

Santo es el Señor, Dios del Universo, (2) 

Llenos están el Cielo y la Tierra de tu gloria. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
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HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO. 

RITO DE COMUNIÓN 

CORDERO DE DIOS  

[Cantado] 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado. 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado. 

Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. (Bis) 

Cordero de Dios que quitas el pecado. 

Cordero de Dios que quitas el pecado. 

Danos la paz. Danos la paz. 

CANTOS DE COMUNIÓN 

NADIE TE AMA COMO YO  

1. Cuánto he esperado este momento, 

cuánto he esperado que estuvieras así. 

Cuánto he esperado que me hablaras, 

cuánto he esperado que vinieras a mí. 

Yo sé bien lo que has vivido, 

yo sé bien por qué has llorado, 

yo sé bien lo que has sufrido, 

pues de tu lado no me he ido. 

PUES NADIE TE AMA COMO YO, 

PUES NADIE TE AMA COMO YO. 

MIRA LA CRUZ, ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA 

NADIE TE AMA COMO YO. 

PUES NADIE TE AMA COMO YO, 
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PUES NADIE TE AMA COMO YO. 

MIRA LA CRUZ, FUE POR TI, FUE PORQUE TE AMO. 

NADIE TE AMA COMO YO. 

2. Yo sé bien lo que me dices 

aunque a veces no me hablas. 

Yo sé bien lo que en ti sientes 

aunque nunca lo compartas. 

Yo a tu lado he caminado, 

junto a ti yo siempre he ido, 

aún a veces te he cargado. 

Yo he sido tu mejor amigo. 

NADA NOS SEPARARÁ  

Nada nos separará, nada nos separará, 

nada nos separará del amor de Dios. 

RITO DE CONCLUSIÓN 

BENDICIÓN 

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. 
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Bajo tu manto, Virgen sencilla, 

buscan tus hijos la protección. 

Tú eres patrona de nuestra villa, 

Madre amorosa, templo de Dios. 

DESPEDIDA 
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PARTICIPANTES EN LA EUCARISTÍA 

 

INTRODUCCIÓN: Rafael Serrano Castro (Delegado Episcopal de 

Apostolado Seglar) 

LECTURAS 

1ª Lectura: José Ramón García Herrero (Acción Católica) 

Salmo: Esther Moreno Moreno (Domus Mariae) 

PRECES 

1. Luis Cifuentes (Responsable de la Jornada) Por el Papa,  

2. Adilia Estrada (Vicaría IV) Por Mons. Ginés Ramón 
García Beltrán que hoy toma 
posesión 

3. Virginia Calderón Rodríguez (Frater) Por los 
gobernantes, 

4. Jorge Santana (Focolares) Por la Iglesia de Madrid, 

5. Marisol Tormo (Vida Ascendente) Por todos los que sufren, 

6. Mª. José Martín (Amistad en Cristo con María…) Por todos los bautizados, 

7. Juan Campos (Equipo Delegación) Por Nosotros aquí 
reunidos… 

OFRENDAS 

Pan y Vino: Antonio González y Carmen (Matrimonio DAS) 

Luces: Ana Mayoral (GOA) y Mª Rosa Martín Bartolomé (Real Esclavitud de la 

Almudena) 

 Sergio Hollman (Heraldos del Evangelio) Rosina Seral (Regnum Cristi) 

Colecta: Marisa Cisneros (Equipo de la Delegación) y Mercedes Rodríguez Robles 

(Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl) 

Responsable del Coro: Sonia Visedo y Luis Casarrubios (Coro Cursillos de 

Cristiandad) – Colaboran: Esther Moreno (Coro Domus Mariae). 
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TESTIMONIOS DE MOVIMIENTOS 

 
 

• Apostolado de la Oración.  

• Ayuda a la Iglesia Necesitada.  

• Comunidad Cristiana de Matrimonios Nazareth 

• Comunidad de Sant´Egidio.  

• Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la 

Enseñanza Católica. (CEAAEC).  

• Fé Católica.  

• Grupo de Oración y Amistad (GOA)  

• Heraldos del Evangelio.  

• Movimiento Apostólico Schoenstatt.  

• Orden Franciscana Seglar (O F S) 

• Unión Adoradoras de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.  
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PONENCIA 

 
PONENTE 

 

 
D. Antonio Muñoz Varo, Presidente Nacional de 
Acción Católica.  
 

Presentación por D. Rafael Serrano Castro  

Antonio Muñoz Varo (Málaga, 1977) es el actual presidente de la Acción 
Católica General en España. Casado y padre de 3 hijos, este matemático 
dejó su trabajo hace cuatro años para ponerse al servicio de la Iglesia en su 
atención a los laicos 
De su entrevista de fecha 21 de Julio de 2015 en Alfa y Omega he 
entresacado algunas de las reseñas que más me han llamado la atención. 
Su vinculación a la Acción Católica me viene de familia, pues sus padres 
pertenecieron a la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y el 
mismo ha trabajado en el movimiento Junior (con niños). Se viene a Madrid 
con su familia hace ya casi cuatro años para coordinar el sector de adultos 
de la Acción Católica General. 
Antonio afirma en su entrevista que todo en la Iglesia debe entenderse 

desde el servicio. Cada uno, desde lo que hace, aporta su granito de arena 

y lo importante es trabajar juntos, viviendo la comunión. La tarea en sí es lo 

de menos. En este campo concreto le toca coordinar, representar y difundir 

un proyecto renovado que quiere responder a necesidades que hoy nos 

encontramos en nuestras parroquias y diócesis. La Acción Católica es el 

instrumento que crea la propia Iglesia para articular al laicado habitual de 

nuestras parroquias, es decir, que desde Madrid nosotros no determinamos 

lo que en Málaga se debe hacer; simplemente tratamos de apoyar a las 

distintas diócesis generando materiales formativos comunes, facilitando 

reflexiones en común, etc. La Acción Católica General no desarraiga a los 

laicos de su comunidad parroquial, sino que los articula diocesanamente 

aportando dinamismo, madurez, responsabilidad y protagonismo. 

Podría seguir hablando de este malagueño ejemplar, pero dejo que sea él 
quien nos dirija la palabra. 
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TITULO DE LA PONENCIA 

“EXPERIENCIAS DE LA EVANGELIZACION EN LA DIOCESIS DE MADRID”. 

ESQUEMA DE LA PONENCIA 

Reto Primero LAICOS PARA PARROQUIAS EN SALIDA 

 

I. ¿Es la hora de los laicos? 

II. ¿Qué es la vocación? 

III. La vocación al amor 

IV. La vocación a la santidad 

V. El reto de generar una cultura vocacional 

VI. El equipo parroquial de vida cristiana 

VII. Un método que cultive la clave vocacional 

VIII. Tentaciones, hábitos y prejuicios a superar 

IX. Laicos con vocación de ser “discípulos misioneros” 

 

 

Reto Segundo VOCACIONADOS A SANTIFICAR EL MUNDO 

 

I. La índole secular 

II. La vocación al desarrollo personal y social 

III. Dos principios para santificar el mundo 

IV. Dos retos para nuestro encuentro con la sociedad de hoy 

V. Campos fundamentales de presencia pública para los laicos 

VI. A modo de conclusión 

 

Reto Tercero CAMINANDO JUNTOS 

 

I. La necesidad de caminar juntos 

II. ¿Cómo caminar juntos? 

III. Corolario: La alegría de caminar juntos 
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MESA REDONDA 

 
COMPONENTES DE LA MESA 

- Jóvenes de Cursillos de Cristiandad: Luisto & Llandres "La triple L".  

 - D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores 

y Periodistas de España.  

 - D. Mariano Palacios, del Movimiento de Equipos de Nuestra 

Señora. 

 

PRESENTACION DE LOS COMPONENETES DE LA MESA REDONDA POR 

JOSE ALBERTO RUGELES 

Luisto & Llandres "La triple L". 

 

Con este pedazo de tema sobran las 
palabras… Estos Cursillistas de Madrid, 
Luis Casarrubios y los hermanos Llandres, 
Eduardo y Guillermo, están arrasando en 
Youtube y por todas las redes… Seguro que 
ya los has escuchado… 

 

Presentación de los jóvenes de la Triple L por Claudio Alba 
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D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y 

Periodistas de España.  

 

Rafael Ortega es presidente de la Unión Católica de 
Informadores y Periodistas de España(UCIP-E), 
Catedrático Extraordinario de Medios de Comunicación 
Social de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 

Madrid Y Director del Congreso y de las Jornadas Católicos y Vida Pública 

que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU. Ha sido redactor de la Oficina de Información 

Diplomática y en RTVE: Director de Diarios Hablados, Director de Programas 

Especiales; Corresponsal en Roma y en el Vaticano; Director y Presentador 

del Telediario de las 21.OO horas; Subdirector y Director de Radio Exterior 

de España; Director de los Servicios Informativos; Director de RNE en 

Castilla-La Mancha; Director de Emisoras Territoriales ;Director del 

Programa Religioso FRONTERA y Director de los Servicios Informativos de la 

Cadena COPE. 1991-93. 

  Es Patrono de la Fundación COPE y del Colegio Mayor San Pablo. 

  Es socio activo de la Asociación Católica de Propagandistas. 

 Está en posesión de varias condecoraciones nacionales y extranjeras, entre 

ellas la Cruz de     Caballero de San Gregorio Magno concedida por San Juan 

Pablo II. 

  Premio Ondas en 1981 y 1985, Antena de Oro de Radio y Televisión en 

1996 y Premio Manos Unidas en 2006 de Radio en 2006. 

 Autor de varios libros entre ellos, “Crónicas Misioneras. La tumba del 

Obispo” y “Cónclave. Las horas decisivas”. 

Presentación de Rafael Ortega por José Alberto Rugeles 

Si me pidieran una palabra para definirlo diría que es un periodista. 

Alguien que desde pequeño gustaba de contar historias. Pero me quedaría 

corto. Es un periodista católico. Un periodista que además le apasionada la 

radio y que le entusiasma la Iglesia, de la que se siente con alegría hijo y 

un “pobre colaborador en la viña del Señor”. 
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De ese Señor del qué empezó a oír hablar en la casa de sus padres. Y en el 

colegio de los hijos de Don Bosco en donde ya a los catorce años montó 

una Radio. Esa ha sido siempre su pasión. Estudió en la Escuela de 

periodismo de la Iglesia. Colaboró en la revista Signo y en El Debate. El 

Card. Herrera Oria siempre ha sido para él un referente. 

 

El mundo diplomático desde su casa no le fue ajeno. Su padre trabajó en 

ese Ministerio y allí Rafael tuvo sus experiencias también. Como por 

ejemplo acompañar 67 delegaciones extranjeras a contemplar el cadáver 

del entonces Jefe del Estado.  

 

Después de ganar oposiciones fue corresponsal de RNE en Roma del 76 al 

82. Una experiencia inolvidable. Como inolvidables las anécdotas con San 

Juan Pablo II que nos contará en breve. 

A su regreso de la Città Eterna presentará los telediarios de las nueve de la 

noche y será Jefe internacional de RNE. Y director de la programación 

socio-religiosa de la misma. Ha sido premio Ondas de radio.  

 

En ese mundo del periodismo fraguó una amistad, para toda la vida con 

una gran dama, con una estupenda persona, que también participó de 

estas nuestras Jornadas de Apostolado Seglar hace dos años y a quien 

Rafael quiso, como tantos españoles, que no la olvidan y que hoy aquí 

recordamos con especial cariño: Paloma Gómez Borrero.  

 

El gusto y la atracción por las misiones lo llevó a Benín y Madagascar. Y en 

los medios de comunicación siempre buscó ayudar a los misioneros. Como 

en el programa Fronteras de RNE. Dice con razón Rafael Ortega, que en 

nuestros días hacen faltan misioneros también aquí en España y reafirma: 

“sobran doctores y faltan pastores”. 

 

Hoy sigue apasionado de la radio, y desde su importante cargo de Director 

de los Congresos Católicos y Vida Pública, Rafael dinamiza y vitaliza ese 

enorme potencial humano, que es la ACDP. Imposible no recordar también 
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aquí la figura de Alfonso Coronel de Palma, recientemente fallecido, 

cuando aún se esperaba mucho de él. 

 

Rafael Ortega un padre de familia que en su esposa y en sus dos hijos: 

Borja y Natalia Paloma, encuentra su mayor tesoro. Un periodista buen 

profesional, un excelente hombre de radio, un católico en la vida pública 

que nunca ha ocultado lo que piensa y profesa. Un generoso amigo que 

hoy regala unos minutos a estar con nosotros esta tarde, para hablarnos 

de sus amores y de sus pasiones: Cristo, la Iglesia, el periodismo, la radio... 

la vida misma. Con él, la Palabra. 

 

D. Mariano Palacios, del Movimiento de Equipos de Nuestra Señora. 

Edad: 45. Casado (2 hijas). Abogado. 

Mi historia como como cristiano no es tanto una historia de militancia como 

de conversión. Educado en una típica familia obrera de provincias, recuerdo 

haber sentido a la edad de 9 o 10 años una primera “vocación” que más 

bien era admiración por mi profesor de religión, el sacerdote D. Isidro Barrio 

(actualmente obispo en Perú). 

La adolescencia y juventud se tradujeron en un acusado distanciamiento de 

la vida cristiana y de la práctica de los sacramentos. 

El matrimonio y el compromiso de formar una familia suponen un primer 

punto de inflexión debido en gran medida a la influencia de mi mujer, Silvia. 

Tras años de matrimonio y de una vida espiritual, cómoda, pasiva, de 

mínimos…. conozco (en 2014) a través de unos amigos el movimiento de los 

Equipos de Nuestra Señora, fundado por el P. Henri Caffarel y su carisma: la 

espiritualidad conyugal. 

Desde ese momento, tomo conciencia de la importancia de vivir “en 

cristiano” a nivel individual, pero sobre todo a nivel conyugal y familiar, con 

el compromiso de construir día a día una Iglesia doméstica. 

 

 

 



XVIII JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR 

Página 33 

Presentación de Mariano Palacios por José Alberto Rugeles 

Es un todo terreno. 

Sí, porque con la misma facilidad lo encontramos en su pueblo, en donde 

mejor se siente, como también lo pudimos encontrar en la Alcaldía de la 

capital de España, ejerciendo como concejal -donde siempre se manifestó 

como católico- o asesorando empresas e impulsando iniciativas de 

mercadeo. Actualmente ejerce como Director Jurídico de Nails Factory. 

Nacido en Caleruega, ayudaba a preparar el mejor vino en su pueblo, que 

deja un día para estudiar derecho en Valladolid. 

Es un apasionado en el buen sentido de la palabra. Pues le pone pasión a 

lo que hace. Lógicamente para él lo primero es la familia. Su esposa Silvia 

que hoy aquí nos acompaña. Ella aportó a la familia la sangre argentina 

con vitalidad, carácter y decisión y tienen en sus dos hijas, Eva y Sofía sus 

mejores tesoros y sus mayores esperanzas. 

 

Mariano pertenece a los Equipos de Nuestra Señora. A ellos llegó de la 

mano de un matrimonio amigo, a quienes les preguntó de qué era eso de 

reunirse tantas veces. Y le impactó una espiritualidad que no era sólo para 

uno de los cónyuges sino para ambos. 

Ir creciendo los dos en la vida espiritual le atrajo enormemente. Le llevó a 

dar pasos y salir de una posición de católico cómodo -la expresión es suya- 

por así decir y asumir compromisos de entrega. 

Dejó la política convencido de que, a pesar de haber sido una experiencia 

interesante, se puede hacer mucho por la sociedad en otros ambientes. 

Ve la Iglesia de Madrid mejor que en otros sitios. “No la veo mal. Hay 

gente y donde hay gente hay posibilidades”. Piensa que “vivimos una 

época de persecución religiosa”.  Le preocupa que en los movimientos y 

asociaciones el promedio de edad va aumentando. Pero no es pesimista 

porque sabe que el Espíritu siempre actúa. 

Ese mismo Espíritu que ahora le inspirará en sus comentarios con nosotros. 

Con él, la Palabra. 
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VÍSPERAS 

 

 
 

Delegación Diocesana  

de  

Apostolado Seglar 
 
 



XVIII JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR 

Página 36 

 
 

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 
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Himno 
 
 

Oh bondadoso Creador, escucha 
la voz de nuestras súplicas y el llanto 
que, mientras dura el sacrosanto ayuno 
de estos cuarenta días, derramamos. 
 
A ti, que escrutas nuestros corazones 
y que conoces todas sus flaquezas, 
nos dirigimos para suplicarte 
la gracia celestial de tu indulgencia. 
 
Mucho ha sido, en verdad, lo que pecamos, 
pero estamos, al fin, arrepentidos, 
y te pedimos, por tu excelso nombre, 
que nos cures los males que sufrimos. 
 
Haz que, contigo y reconciliados, 
podamos dominar a nuestros cuerpos,  
y, llenos de tu amor y de tu gracia,  
no pequen ya los corazones nuestros. 
 
Oh Trinidad Santísima, concédenos, 
oh simplicísima Unidad, otórganos 
que los efectos de la penitencia 
de estos días nos sean provechosos. 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,  
Himno a la ley divina 

 
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. 
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Salmo 15:  
El Señor es el loto 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. 

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. 
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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  
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre 
de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda 
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,  
Como era en un principio ahora y siempre  
por los siglos de los siglos. Amen 
 
 
Antífona 3: Moisés y Elías hablaban de su muerte, que iba a consumar en 
Jerusalén. 
 

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. 
Amen. 
 
Responsorio breve: 
 
V/. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti.   
R/. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti.   
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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.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Canto del Magníficat 
 

Antífona del Magníficat: Una voz desde la nube decía: “Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto; escuchadlo.” 
 
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,  
acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  
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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; escuchadlo.” 
 

Preces 
 

Bendigamos al Dios, solícito y providente para que 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 esperamos confiadamente unirnos a ellos en tu reino. 
 

Padre nuestro...  
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Oración 

Señor, Padre santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el 
predilecto, alienta nuestro espíritu con tu palabra; así, con mirada limpia, 
contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 
 
Conclusión 
 
V/ El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
terna. 
R/Amén. 
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PRENSA Y RADIO 

 
PRENSA 
 
Se ha hecho difusión de la Jornada en los siguientes medios: 
 
ECCLESIA DIGITAL  

ALFA Y OMEGA  

INFOMADRID  

RELIGIÓN DIGITAL  

GAUDIUM PRESS  

ANALISIS DIGITAL  
RADIO MARIA  

COPE  

RADIO DE LA PAZ  
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ENTREVISTAS EN LA RADIO Y TV 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9iDSqFYyet8 
 
 
CUÑAS EN RADIO Y OTROS MEDIOS DE DIFUSION 
 
La siguiente cuña se ha transmitido a través de Facebook, Radio María y la 
cadena COPE: 
 

 

“XVIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid: La urgencia de la 
evangelización. Iglesia en salida. 
El próximo sábado 24 de febrero presidida por el Cardenal Arzobispo D. Carlos Ososro 

Sierra y organizada por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, XVIII Jornada 

Diocesana de Apostolado Seglar, en el Colegio Valdeluz en la Calle Fermín Caballero, 53 

de Madrid. XVIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. Asista y participe. 

Para mayor información teléfono 914546421, 914546421 o escribir a aseglar@archimadrid.es” 

   http://aseglar.archimadrid.es/default.html  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9iDSqFYyet8
mailto:aseglar@archimadrid.es
http://aseglar.archimadrid.es/default.html
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INTERNET 
En distintas páginas web de movimientos, asociaciones y parroquias y en 

la página web de la Delegación http://aseglar.archimadrid.es/default.html 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

http://aseglar.archimadrid.es/default.html
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https://www.revistaecclesia.com/xviii-jornada-diocesana-apostolado-seglar-madrid/

 

 

  

  

https://www.revistaecclesia.com/xviii-jornada-diocesana-apostolado-seglar-madrid/
https://www.revistaecclesia.com/xviii-jornada-diocesana-apostolado-seglar-madrid/
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https://hhtmadrid.com/la-delegacion-episcopal-apostolado-seglar-analizara-la-urgencia-la-

evangelizacion-marco-la-xviii-jornada-diocesana/ 

 

 

  

 

  

https://hhtmadrid.com/la-delegacion-episcopal-apostolado-seglar-analizara-la-urgencia-la-evangelizacion-marco-la-xviii-jornada-diocesana/
https://hhtmadrid.com/la-delegacion-episcopal-apostolado-seglar-analizara-la-urgencia-la-evangelizacion-marco-la-xviii-jornada-diocesana/
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http://www.agenciasic.es/2018/02/15/jornada-de-apostolado-seglar-en-madrid-la-urgencia-de-la-

evangelizacion/  

 

 

  

  

http://www.agenciasic.es/2018/02/15/jornada-de-apostolado-seglar-en-madrid-la-urgencia-de-la-evangelizacion/
http://www.agenciasic.es/2018/02/15/jornada-de-apostolado-seglar-en-madrid-la-urgencia-de-la-evangelizacion/
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http://m.es.gaudiumpress.org/content/93235-Proximo-fin-de-semana--XVIII-Jornada-Diocesana-de-

Apostolado-Seglar-de-Madrid-html  

 

 

  

  

http://m.es.gaudiumpress.org/content/93235-Proximo-fin-de-semana--XVIII-Jornada-Diocesana-de-Apostolado-Seglar-de-Madrid-html
http://m.es.gaudiumpress.org/content/93235-Proximo-fin-de-semana--XVIII-Jornada-Diocesana-de-Apostolado-Seglar-de-Madrid-html
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-   http://ligafamilias.schoenstatt.es/jornada-diocesana-de-apostolado-seglar-sabado-24-de-febrero/  

  

 

http://www.gloyola.org/avisos/avisos-de-la-iglesia/laxviiijornadadiocesanadeapostoladoseglar  

 

 

http://ligafamilias.schoenstatt.es/jornada-diocesana-de-apostolado-seglar-sabado-24-de-febrero/
http://www.gloyola.org/avisos/avisos-de-la-iglesia/laxviiijornadadiocesanadeapostoladoseglar

