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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA
La XIXI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que
se marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2018/19.
La Planificación que desde la Delegación de Apostolado Seglar presentamos
para este curso, 2018 - 2019, tiene como punto de referencia y se encuadra
dentro de la Celebración del Año Santo Mariano, que el Papa Francisco ha
concedido a nuestra diócesis, y tiene como hilo conductor, las indicaciones
pastorales que nuestro Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro, ha venido
proponiéndonos en los diversos encuentros que a lo largo del curso ha
tenido con el apostolado seglar, 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 implantación
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 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.
Nuestro Cardenal Arzobispo nos anima a la misión de manera constante,
recordándonos que la tarea de la evangelización de todos los hombres
constituye la misión esencial de la Iglesia, su vocación propia y su identidad
profunda. En este año Mariano todos los que formamos la iglesia diocesana
queremos aprender junto a María, desde esa advocación entrañable de
Santa María la Real de la Almudena, a ser discípulos misioneros y vivir una
experiencia fuerte de Iglesia en salida que va a estar donde están y como
están los hombres.
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, que tiene la finalidad de
fomentar el compromiso cristiano de los laicos y su incorporación a las
diversas tareas de la evangelización en los distintos campos de la vida
pública, así como su participación en la vida de la Iglesia, acoge las
orientaciones de nuestro Pastor Diocesano las hace suyas y las incorpora a
su planificación para ir concretándolas en diferentes cursos, en acciones y
actividades que nos impulsen a ser testigos sin complejos del amor de Cristo
y de nuestra fidelidad a la Iglesia.
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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:

Con María, Discípulos
Misioneros y servidores del
Reino
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La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá los
siguientes momentos:
 La Eucaristía Presidida por D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo
de Madrid y Vísperas Solemnes.
 Ponencia a cargo de D. Luis Manuel Romero. Director del
Secretariado de la CEAS.
 Mesa redonda en la que se debatirá sobre el tema “No se puede ser
santo sin un compromiso con la justicia” con la participación de:
o Ignacio Martín, Subdelegado de Juventud y miembro de Acción
Católica.
o Nieves Barrera Cruz, Ayuda a la Iglesia Necesitada.
o Irene Pozo, 13TV
 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la
comida.
El día y el lugar de la Jornada son:
El sábado 9 de marzo de 2019 en el Seminario Conciliar de Madrid,
C/ San Buenaventura, 9
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ORGANIZACIÓN GENERAL, EQUIPO DE
COLABORADORES

DIRECTOR

Rafael Serrano Castro

COORDINACIÓN GENERAL

Luis Cifuentes

DIFUSIÓN Y PRENSA

José Alberto Rugeles

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Claudio Alba
María Bazal
Teófilo Vergara
Paulino Rodríguez de Haro
Soledad Cosmen García
Jesús Ruiz de los Paños
Asunción López

MATERIAL PARA ENTREGAR
LITURGIA, CORO Y CAPILLA
ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA JORNADA

Marisa Cisneros
Mercedes Rodríguez
José Alberto Rugeles

MESA REDONDA Y ATENCIÓN DE
INVITADOS
PRESENTADORES
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS

María Bazal
José Barceló
Paulino Rodríguez de Haro

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
ATENCIÓN AL COMEDOR

José Alberto Rugeles
Pablo Muñoz
Javier Tablado

CONTROL DE ASISTENTES

Antonio Rebolledo Sanz.
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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.
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
11:45 Ponencia
13:30 Aclaraciones y diálogo
14:00 Comida
16:30 Mesa redonda
19:00 Conclusiones y clausura
19:30 Rezo de Visperas
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EUCARISTÍA
Eucaristía de Santa María en Sábado
Lecturas del día: Sábado después de Ceniza
RITOS INICIALES
CANTO DE ENTRADA
DIOS ES FIEL
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,
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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
Dentro del Año Santo Mariano, convocados por el
Señor y presididos por nuestro Cardenal-Arzobispo, D.
Carlos Osoro, como Iglesia en Camino, necesitada del Pan
de la Vida, nos disponemos a celebrar la Eucaristía, con el
deseo de que sea centro y fuente de nuestra XIX Jornada
de Apostolado Seglar.
Porque tenemos la certeza de que no se puede ser
santo sin un compromiso con la Justicia, y que esta tarea
no es fácil, hemos elegido como lema de nuestra jornada:
“Con María, discípulos misioneros y servidores del Reino”,
pues deseamos aprender de ella su actitud de escucha
atenta, su capacidad de dejarse modelar, su generosa
cooperación a la construcción del Reino y su esfuerzo de
llevar a todos la alegría del Evangelio.
Desde el comienzo de la Eucaristía, ponemos en manos
de nuestra Madre nuestras convicciones y anhelos para
que ella los entregue a su Hijo y, con la fuerza del Espíritu,
se transformen en hermosa realidad, ofrenda agradable al
Padre.
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ACTO PENITENCIAL [Cantado]






Porque muchas veces olvidamos que no se puede
honrar al Creador sin preservar el carácter sagrado de
toda persona y de cada vida humana.
Señor, ten piedad.
Por las veces que no sabemos arriesgar y decir “Sí”, y no
vivimos el ahora de Dios, esperando ocasiones ideales
para anunciar a Jesucristo, abdicando de nuestra
vocación de constructores del Reino.
Cristo, ten piedad.
Por las veces que caemos en la herejía de pensar que el
Señor y nuestras asociaciones, movimientos y
realidades eclesiales no tienen nada que decir ni
aportar en este nuevo mundo que se está gestando.
Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro de Isaías 58,9b-14
Así dice el Señor Dios: «Cuando destierres de ti la
opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando
partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del
indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se
volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente,
en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos,
Página 17

XIX JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR

serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya
vena nunca engaña; reconstruirás viejas ruinas,
levantarás sobre cimientos de antaño; te llamarán
reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si
detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo,
si llamas al sábado tu delicia, y lo consagras a la gloria del
Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu
interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu
delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré
con la herencia de tu padre Jacob.» Ha hablado la boca
del Señor.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL: Sal 85,1-2.3-4.5-6.
R. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu
verdad.
Inclina tu oído, Señor, escúchame,
que soy un pobre desamparado;
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;
salva a tu siervo, que confía en ti. R.
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,
que a ti te estoy llamando todo el día;
alegra el alma de tu siervo,
pues levanto mi alma hacia ti. R.
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
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Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica. R.
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, 27-32
En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví,
sentado al mostrador de los impuestos, y le
dijo: -«Sígueme.»
Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en
su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la
mesa con ellos un gran número de publicanos y otros.
Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos,
criticándolo: -«¿Cómo es que coméis y bebéis con
publicanos y pecadores?»
Jesús les replicó: -«No necesitan médico los sanos, sino
los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores a que se conviertan.»
HOMILÍA
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ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por el Papa, los obispos, por nuestro Arzobispo
Mons. Osoro y por todos los sacerdotes para que
sirvan, con corazón de pastores, al pueblo fiel de Dios
que camina, vive y reza a lo largo y ancho del mundo.
Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que sean capaces de
defender el bien común, asentado en la dignidad de
toda persona humana, por encima de intereses
personales o partidistas. Roguemos al Señor.
3. Por la Iglesia de Madrid, para que, en el Año Mariano,
llenos del Espíritu Santo, nos levantemos y hagamos el
camino que nos lleva a donde están los hombres y
como están los hombres, para hacer presente a
Jesucristo. Roguemos al Señor.
4. Por todos los que sufren, para que no les falte el
consuelo de la Fe en Cristo, encuentren alivio o
sanación en su sufrimiento, y en nosotros la ayuda que
necesitan. Roguemos al Señor.
5. Por todos los bautizados, para que, conscientes de
nuestra consagración bautismal y con la conciencia
bien formada, vivamos la tarea apasionante de
construir el Reino de Dios. Roguemos al Señor.
6. Por nosotros aquí reunidos en la XIX Jornada de
Apostolado Seglar, para que crezcamos en comunión
y corresponsabilidad y transmitamos en nuestro
entorno lo que aprendamos y vivamos hoy en este
encuentro. Roguemos al Señor.
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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)
Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste,
fruto de la vid y del trabajo de los hombres.
SANTO
SANTO [Música: Francisco Palazón]
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.
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO.
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO.
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RITO DE COMUNIÓN
CORDERO DE DIOS [Cantado]
CANTOS DE COMUNIÓN
IGLESIA PEREGRINA [GABARAÍN]
Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
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).
Rugen tormentas y, a veces, nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
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Una esperanza nos llena de alegría:
Presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene hacia nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.
UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas.
Deus ibi est.
RITO DE CONCLUSIÓN
BENDICIÓN
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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.
DESPEDIDA
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PARTICIPANTES EN LA EUCARISTÍA

INTRODUCCIÓN: Rafael Serrano Castro

(Director del Secretariado de Apostolado

Seglar)

LECTURAS
1ª Lectura: Luís Cifuentes. (Responsable de la Jornada)
Salmo: Manuela Pérez Mogeano (Comunidad de San Egidio)
PRECES
1.

Ildefonso Corella

2.

M.ª. Dolores Rodríguez Pincho (Parroquia de San Lorenzo)

3.

Carlos Vélez

(Heraldos del Evangelio)

Por la Iglesia de Madrid,

4.

José Luis Cebrián

(Manos Unidas)

Por todos los que sufren,

5.

Virginia Calderón Rodríguez (Frater)

Por todos los bautizados,

6.

Alba León Salinas

Por
Nosotros
reunidos…

(Acción Católica)

(Retiros Parroquiales Juan XXIII)

Por el Papa,
Por los gobernantes,

aquí

OFRENDAS
Pan y Vino: Torcuato Brigas Gascón y Esperanza Santos (Matrimonio Movimiento Focolares)
Luces:

Domingo Baro (Obra de San Juan de Ávila) y Mª Rosa Martín Bartolomé (Real Esclavitud
de la Almudena)

Colecta:

Marisa Cisneros (Equipo de la Delegación) y Mercedes Rodríguez Robles (Asociación
de Caridad de San Vicente de Paúl)

Responsable de los cantos: Isabel García Sánchez (Vida Ascendente)

Página 25

XIX JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR

Página 26

XIX JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR

PONENCIA
PONENTE: D. Luis Manuel Romero Sánchez
PRESENTACION POR D. Rafael Serrano Castro

El ponente de hoy es el sacerdote
extremeño, D. Luis Manuel Romero
Sánchez, director del Secretariado de la
actual Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar de la Conferencia Episcopal
Española.

D. Luis Romero, Luisma Romero, nació en Almendral (Badajoz) y fue
ordenado sacerdote en 1999. Ha sido vicario parroquial en Alburquerque y
en Talavera la Real, además de párroco de Villar del Rey, en Santa Engracia
de Badajoz, y en Alvarado hasta hace dos semanas.
Es doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma, licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de
Salamanca, en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico y en
Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Y grado civil
en Humanidades en la Universidad Civil de Salamanca.
Es miembro de la Asociación Bíblica Española y lo fue del Equipo de
Formación Bíblica de la Editorial Verbo Divino, siendo ahora colaborador de
PPC y de la Casa de la Biblia.
Fue formador en el Seminario Metropolitano de Badajoz, profesor en el
Centro Superior de Estudios Teológicos, secretario general del Instituto
Superior de Ciencia Religiosas Santa María de Guadalupe y director de este.
Es Canónigo de la SIC de Badajoz. Delegado de Pastoral Universitaria de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Es Consiliario del Foro de Laicos de España desde el 2017.
En la actualidad hace parte de la Comisión organizadora del próximo
“Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida” de la CEE del año 2020.
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Fue miembro de la Comisión oficial de la CEE a la Jornada Mundial de la
Juventud en Ciudad de Panamá, en donde actuó de secretario del Cardenal
Arzobispo de Madrid.
Hace tiempo atrás, el ponente así se expresaba en una entrevista: “La
santidad es el rostro más bello de la Iglesia, por tanto es la mejor imagen
que podemos presentar ante el mundo que vive de espaldas a Dios y al
fenómeno religioso. Un cristianismo vivido desde la santidad siempre
tendrá cabida en esta sociedad, en la que el hombre se encuentra en
búsqueda de sentido, de felicidad, porque aporta el mensaje de las
bienaventuranzas, en el que se hace una apuesta preferencial por los
pobres, los humildes, los que trabajan por la paz, los que están tristes, los
que sufren por cualquier causa injusta…

Este mensaje, que es de alegría profunda para el ser humano, encaja
perfectamente en este mundo, donde mucha gente se encuentra perdida,
sin un rumbo que le colme de felicidad. Los cristianos hemos recibido el
tesoro de la fe, la alegría de sentirnos amados y salvados por el Señor, y
esto es algo que no nos podemos guardar para nosotros mismos”.
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ESQUEMA DE LA PONENCIA: CON MARÍA, DISCÍPULOS MISIONEROS Y
SERVIDORES DEL REINO”
Introducción
1. Con María a la luz del relato de la Visitación (Lc 1,39-45)
2. María se pone en camino a prisa:
-

El discernimiento

-

Un laicado en salida

3. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
-

Identidad cristiana: vocación a la santidad

-

Identidad eclesial

4. María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
-

Cultura del encuentro: el acompañamiento

-

La comunión y la sinodalidad

-

El protagonismo de la mujer en la Iglesia

5. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor
se cumplirá.
-

El anuncio explícito de la fe

-

La formación

6. La criatura saltó de alegría en mi vientre
-

Misioneros de la alegría

7. Un Congreso Nacional de Laicos: Pueblo de Dios “en salida”
Conclusión: no nos dejemos robar la esperanza
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MESA REDONDA
COMPONENTES DE LA MESA
o

Nieves Barrera Cruz, Ayuda a la Iglesia Necesitada.

o

Ignacio Martín, Subdelegado de Juventud y miembro de Acción
Católica.

o

Irene Pozo, 13TV

PRESENTACION DE LOS COMPONENETES DE LA MESA REDONDA POR JOSE
ALBERTO RUGELES
Nieves Barrera Cruz, Ayuda a la Iglesia Necesitada

Detrás de sus grandes y bonitos ojos castaño oscuro,
existe una personalidad definida y con
determinación a llevar adelante sus tareas e
iniciativas; una persona de carácter que vive sola y
tiene un ritmo arrítmico, por que siempre tiene
jaleo. Nace en Madrid el 16 de febrero de 1976,
siendo la mayor de cuatro hermanos: dos chicas y
dos chicos. Esos hermanos le proporcionaron los
mejores recuerdos de su infancia.
Reconoce que Madrid le encanta y siempre le ofrece algo de nuevo, como
la misma Catedral de la Almudena, en donde últimamente encuentra
aspectos, rincones, espacios que para ella eran inéditos.
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Es la tía por excelencia de sus sobrinos, que saben reconocer en esta ex
alumna del Colegio San José de Cluny y del Mater Salvatoris, no sólo la
licenciada en Historia del Arte Complutense, ni la amante de la música y
buena virtuosa del piano, sino la tita que los consiente y apoya, y son su
debilidad pues los puede “caprichar”.
Se enamoró de los cristianos del Medio Oriente desde que vivió en Israel.
Allí durante cuatro años trabajó -como siempre con pasión- en el turismo
religioso, atendiendo peregrinaciones. Ese contacto diario con la realidad y
la autenticidad de los católicos del Medio Oriente la llevó a reflexionar
como allí se vive seriamente la Fe. Y como eso es un llamado al compromiso
de los católicos europeos.
Esos años fueron muy duros, y agotada físicamente tuvo que volver a la
Península, pero no olvidó aquellas experiencias y aquellas gentes, cuyo
testimonio le motiva para aplicarlo aquí en Europa. Comienza como
voluntaria a colaborar en Ayuda a la Iglesia Necesitada, y después de hacer
un Master en Fun-raiser llega a ser responsable regional de la zona centro
y encargada de la difusión de todas las actividades de la Fundación
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Fundamenta su trabajo en tres
pilares: información, oración y la caridad entendida como ayuda a los otros.
Ve “la Iglesia en una oportunidad de ser auténtica. Mucha gente da
testimonio. Estamos como en las primeras épocas del Cristianismo.
Tenemos un Papa que nos motiva mucho. Existe gente muy muy auténtica”
me comenta con la convicción que le caracteriza, y añade que de la historia
de la Iglesia española le impacta Santa Teresa de Ávila y de las figuras de la
actualidad Mons. José Ignacio Munilla y el Cardenal Carlos Osoro.
Gusta de leer mucho sobre la Iglesia. Actualmente: “Cien preguntas sobre
el Islám” del padre Samir Khalil Samir. Cuando tiene tiempo toca la guitarra,
que le descansa como el estar con sus amigos. Le molesta el no saber
escuchar de algunos, pues a ella le ha hecho mucho bien cuando algunos le
han escuchado.
Su mayor aspiración: “poder aportar a la sociedad algo que ayude a que
alguien pueda ser feliz”. Y sus mayores apoyos: la familia, las amistades y
una vida de Fe, compartiendo mucha actividad con oración y
contemplación. “El trabajo me ayuda a tener momentos de oración”.
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El mejor recuerdo de chica: la convivencia con mis hermanos. Los tres
pequeños siempre unidos. Admira en su padre la autenticidad y en su
madre -argentina- la capacidad de entrega, porque “ella está siempre ahí”.
Me impacta como esta congregante mariana tiene claro que “el sufrimiento
aporta aprendizaje. El sufrimiento aporta -me dice- que no somos dueños
de nosotros mismos. Desde la Fe sé que si Dios permite las cosas es para
que saquemos un bien individual”.
No tiene tiempo por su trabajo de sentirse sola afirma, mientras que
reconoce en sí misma como virtud, la constancia en la consecución de un
fin y como defecto a veces ser un poco ‘miedica’, a quien le cuesta romper
barreras y vencer el respeto humano.
Pasa del del fútbol y cree que es difícil encontrar un político que realmente
luche por el bien común. Y cuando le pregunto cómo ve el futuro de la
Iglesia, me responde que estamos en una época de dificultad, de
sufrimiento, pero también de “autenticidad, de verdad. Vivimos una época
de verdad, una época en la que no puede haber medias tinta”.
Ella no es de medias tintas y por eso hoy viene aquí a darnos su testimonio,
sin medias tintas, con autenticidad y con esa forma de ser que con una
sonrisa y que con sus grandes ojos castaño oscuro, trasmite Fe, autenticidad
y amor de Dios.
Con ella, la palabra.
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Irene Pozo, 13TV

Es la cara visible de los Informativo Diocesano de
Madrid en 13 TV y de 'Crónica de Roma' con la
dirección de contenidos en 13Tv. Presentarla es
pues un reto.

Quien ve el rostro de esta joven madre -con una natural simpatía, muy
activa, optimista, con mucho don de gentes y que le encanta su trabajo,
porque tiene la suerte de pertenecer a una empresa dedicada a dos de las
cosas que más le gustan: el sector audiovisual y los medios de comunicación
social-, no se imagina la historia que está por detrás de la intensa vida de
quien dirige los contenidos de 13 TV en la actualidad.
La antigua alumna del curso de teatro que terminó en secreto para sorpresa
de su familia tenía en su espíritu un gusanillo del periodismo – a los catorce
años ya escribía en el periódico de su instituto y en el diario Ecos de la
Sierra-, y por eso cursa sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos en la
especialidad de Comunicación, Marketing, Periodismo e Imagen
Corporativa.
Un día llega a la Delegación de Medios de Comunicación Social del
Arzobispado de Madrid, teniendo “por los curas respeto y miedo”. Pero allí
se dio cuenta que “los sacerdotes eran personas” y que “había una realidad
social amparada por la Iglesia” que no conocía.
Por eso está convencida que la Iglesia aún tiene mucho por andar en lo que
a la comunicación se refiere, pues como ella afirma “lo que no comunica no
existe”.
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Irene -madre de Ignacio y de Paula- ha sido Pregonera de las Estrellas- en el
Año de la Misericordia, porque está convencida que los niños misioneros
son sembradores de estrellas. Esas estrellas que a ella le gustaría bajar con
las manos desde el cielo.
Entre otras actividades ha sido miembro del Comité Organizador del
Congreso Mundial de Tv Católicas en el año 2006, jefa de producción en
diferentes cortometrajes y spots para las campañas del Domund e Infancia
Misionera de OMP en 2012, 2013 y 2014; y ha participado en diversos
programas radiofónicos. En 2017 recibió el premio Lolo de periodismo que
otorga la UCIPE.
Admira en la Iglesia española al Obispo de Barbastro, Mons. Ángel Pérez
Pueyo, y por su juventud a los tres más jóvenes obispos auxiliares de
Madrid, con quienes conecta fácilmente.
Con Santa Teresa, la Santa abulense le une lazos de sangre, que en su familia
se han recordado siempre. Y lazos de profunda admiración.
Dije al inicio que quien ve esta activa madre de familia de risa fácil y
contagiosa, no imagina que en determinado momento de su vida pasó por
meses de sufrimiento y espera. Una espera que tuvo como premio una
inteligente y encantadora niña -Paula-. Durante esos meses Irene tuvo en
la Santísima Virgen María su refugio. Y a ella se aferró y desde entonces
tiene una gran confianza y afecto.
Su padre es de Albacete y su madre de Madrid. Su suegra la considera la
hija que no tuvo. Su marido, a pesar de ser súper activo, se queda pasmo al
ver el ritmo imparable de actividades de su señora, que encuentra tiempo
para todo. Inclusive para rezar con sus peques en las noches, agradeciendo
con ellos al Señor por lo bueno del día y para que al día siguiente se puedan
hacer mejor las cosillas que no lo fueron tanto en el día que termina.
Le encanta hacer TV con noticias de la Iglesia. Una Iglesia que ella considera
que tiene que renovarse en muchos aspectos, y que tardará en hacerlo,
pero una Iglesia a la que Irene ama y sirve con pasión.
Con esa pasión, llena de vitalidad, que trasmite con entusiasmo cuando
narra algunos aspectos de su interesante vida y que ahora aquí va
trasmitirnos al compartir sus experiencias. Es una mujer que haciendo
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honor a su apellido, no se cae en ningún pozo y si por acaso ocurriese,
saldría de allí con rapidez y airosa.
Como airosa saldrá de aquí, después de una intervención que a todos nos
va a impresionar por su inteligencia, buen criterio y amenidad.
Con ella, la palabra.
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Ignacio Martín, Subdelegado de Juventud y miembro de Acción Católica.

Este madrileño que nace el 14 de
diciembre de 1992, -año del V
Centenario del descubrimiento de
América y de las Olimpiadas de
Barcelona-, es, a sus 26 años, un
profesional de la Ingeniería
telemática. En la Univ. Carlos III, en
Leganés terminó el grado y el
master. Ahora está preparando allí
mismo su doctorado.
Se lleva muy bien con su única hermana. Su novia también es de la Acción
Católica, si bien que aún no ha dado el paso de la militancia. Está en ello
Para Nacho todo comenzó en un campamento de chicos de la Acción
Católica que invitó a chicos de su Parroquia, la de Santa Casilda, dentro de
la Vicaria IV. Su familia siempre ha sido una familia de catequistas, su padre
antes de que se construyese el templo parroquial ya era catequista.
Después del campamento de niños de AC, Nacho comienza a frecuentar las
actividades de la misma.
Y también después de recibir el Sacramento de la Confirmación en el
Santuario del Sagrado Corazón de los pp. capuchinos de Usera, tardó lo
suyo, pero al llegar a ser monitor, decide dar el paso a la militancia.
Gusta de la AC por qué es “una manera natural de ser católico en la
parroquia y en la diócesis”. Me dice que trata de hacer las cosas lo mejor
posible sin que le quiten mucho tiempo a nada y añade “mi vida es un
equilibrio de sacar todo adelante sin que nada se quede atrás”.
Muy importante en su vida han sido las Javieradas. Admira mucho a San
Francisco Javier. Admira mucho a San Francisco Javier y a San Ignacio. Al
primero por ser mi patrón y al segundo por su disponibilidad abnegada.
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También a San Francisco de Asís por la sencillez y por el pasar de romper
con todo. La vida es más sencilla de lo que uno piensa”.
Admite que su devoción a María es fundamentalmente a la Virgen de la
Alarilla, del pueblo de su familia: Fuentidueña del Tajo, en la Diócesis de
Alcalá de Henares.
En la Iglesia moderna. “Del Papa Francisco me gustan muchas cosas. Quizás
eso sí a veces en los planteamientos que hace le falta explicarlos mejor”.
Considera a la juventud española un poco quejica. Me dice que ¡manda
narices! quejarse de levantarse temprano para cumplir con una obligación
si has estado hasta tarde de copas. Falta responsabilidad me afirma
enfáticamente.
La juventud actual viene de un relato fundamentalmente vendido por un
excesivo estado de bienestar. Se nos dice que: “nos merecemos todo, y la
sociedad en general está en el mensaje de sacrificio cero, complicaciones
cero, no pasa nada si no me esfuerzo. Y eso es un problema serio. Y no.
La llamada de Dios no es un camino sencillo. Requiere esfuerzo”..
“En AC la formación es fundamental. Y muchos jóvenes dicen que es un
rollo. Sin embargo, si te pones a ver lo positivo de la juventud actualmente
es que cuando se ponen a hacerlo, hacen lo que Dios le pide e incluso algo
más”. El problema es encontrar jóvenes dispuestos”.
Cuando le pido que me diga a quien admira me dice que: “Aunque suene a
“pelotismo”, a Don Carlos que ha hecho muchas cosas y ya por lo que ha
hecho merece bastante reconocimiento.
En el mundo del deporte admiro a Rafael Nadal que es de lo mejor.
Y a Carolina Marín jugadora de bádminton.
Y a mí abuela paterna, la persona más santa que conozco”.
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Le pregunté que le gustaría que en la Iglesia se mejorase. Y me responde
que hubiese una mayor participación. Que no todo sea imponer de arriba
hacia abajo.
¿Tu mayor aspiración? y sin dudar me dice enfático: “ser Santo” y agrega:
“claro que decir eso a veces hay que decir ser feliz, porque al final ser Santo
y ser feliz es lo mismo. Para mí la felicidad sin Dios no es felicidad”.
Y al final el café que nos tomamos me dice: “Creo que soy perseverante y
trabajo para que salga lo que emprendo. A veces me falta un poco de
humildad y una cierta pereza empezar algo, pero si empiezo voy hasta el
final”. Y hasta el final de su intervención notaremos su capacidad,
afabilidad, determinación, y amor a la Iglesia. Con él, la palabra.
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VÍSPERAS
InvocacIón InIcIal

Presidente:
Dios mío ven en mi auxilio
Asamblea:
Señor date prisa en socorrerme
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.
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HImno

Insigne defensor de nuestra causa,
Señor y Salvador del pueblo humano,
acoge nuestras súplicas humildes,
perdona nuestras culpas y pecados.
El día con sus gozos y sus penas
pasó dejando huellas en el alma,
igual que nuestros pies en su camino
dejaron en el polvo sus pisadas.
No dejes de mirarnos en la noche,
dormida nuestra vida en su regazo;
vigila el campamento de los hombres,
camino de tu reino ya cercano.
Ahuyenta de tu pueblo la zozobra,
sé nube luminosa en el desierto,
sé fuerza recobrada en el descanso,
mañana y horizonte siempre abierto.
Bendice, Padre santo, la tarea
del pueblo caminante en la promesa;
llegados a Emaús, tu Hijo amado
nos parta el pan y el vino de la cena. Amén.
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SalmodIa
Antífona 1: Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, y nuestro
espíritu humilde; que éste sea hoy nuestro sacrificio, y que te sea
agradable, Señor, Dios nuestro.
Salmo 140,
Oración ante el peligro

Señor, te estoy llamando, ven de prisa,
escucha mi voz cuando te llamo.
Suba mi oración como incienso en tu presencia,
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde.
Coloca, Señor, una guardia en mi boca,
un centinela a la puerta de mis labios:
no dejes inclinarse mi corazón a la maldad,
a cometer crímenes y delitos;
ni que con los hombres malvados
participe en banquetes.
Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda,
pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza;
yo opondré mi oración a su malicia.
Sus jefes cayeron despeñados,
aunque escucharon mis palabras amables;
como una piedra de molino, rota por tierra,
están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba.
Señor, mis ojos están vueltos a ti,
en ti me refugio, no me dejes indefenso;
guárdame del lazo que me han tendido,
de la trampa de los malhechores.
Gloria al Padre…
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Antífona 1: Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, y nuestro
espíritu humilde; que éste sea hoy nuestro sacrificio, y que te
sea agradable, Señor, Dios nuestro.
Antífona 2: Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás,
y te dirá «Aquí estoy».
Salmo 141:
Tú eres mi refugio

A voz en grito clamo al Señor,
a voz en grito suplico al Señor;
desahogo ante él mis afanes,
expongo ante él mi angustia,
mientras me va faltando el aliento.
Pero tú conoces mis senderos,
y que en el camino por donde avanzo
me ha escondido una trampa.
Mira a la derecha, fíjate:
nadie me hace caso;
no tengo adonde huir,
nadie mira por mi vida.
A ti grito, Señor;
te digo: "Tú eres mi refugio
y mi heredad en el país de la vida."
Atiende a mis clamores,
que estoy agotado;
líbrame de mis perseguidores,
que son más fuertes que yo.
Sácame de la prisión,
y daré gracias a tu nombre:
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me rodearan los justos
cuando me devuelvan tu favor.
Gloria al Padre…
Antífona 2: Entonces clamaras al Señor, y te responderá; gritaras,
y te dirá « Aquí estoy».
Antífona 3: Cristo Cristo murió por los pecados, el inocente por
los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo
mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
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…
Antífona 3: Cristo Cristo murió por los pecados, el inocente por
los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo
mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
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ReSponSoRIo bReve
Lectura breve
2Co 6, 1-4a
Os exhortamos a no echas en saco roto la gracia de Dios, porque
él dice: “En tiempo favorable te escuche, 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 te piedad. Porque hemos pecado contra
ti.
R/. Escúchanos, Señor y te 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 te piedad. Porque hemos pecado contra
ti.
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canto del magnIfIcat
Antífona del Magníficat: No solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.
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 padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre…
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Antífona del Magníficat: No solo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios.
pReceS
Glorifiquemos a Cristo, el Señor, que ha querido ser nuestro
maestro, nuestro ejemplo y nuestro hermano, y supliquémosle
diciendo: Renueva, Señor, a tu pueblo.
-Cristo, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el
pecado, haz que nos alegremos con los que se alegran y sepamos
llorar con los que están tristes, para que nuestro amor crezca y sea
verdadero.
R/ Renueva, Señor, a tu pueblo.
-Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos y tu sed en los
sedientos.
R/ Renueva, Señor, a tu pueblo.
-Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz que, por la fe y la
penitencia, los pecadores vuelvan a la vida cristiana.
R/ Renueva, Señor, a tu pueblo.
-Haz que todos, según el ejemplo de la Virgen María y de los
santos, sigan con más diligencia y perfección tus enseñanzas.
R/ Renueva, Señor, a tu pueblo.
Concédenos, Señor, que nuestros hermanos difuntos sean
admitidos a la gloria de la resurrección y gocen eternamente de tu
amor.
Pidamos a nuestro Padre que nos dé la fuerza que necesitamos
para no caer en la tentación:
Padre nuestro….
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Oración
Al celebrar un año más la santa Cuaresma, concédenos, Dios
todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo
y vivirlo en su plenitud. 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, RADIO E INTERNET
PRENSA
Se ha hecho difusión de la Jornada en los siguientes medios:
ArchiMadrid, Ecclesia Digital, Gaudium Press, Infomadrid, y otras.

ENTREVISTAS EN LA RADIO Y TV
Cuña en COPE y en Radio María España
Entrevista en 13 TV
Entrevista en El Espejo de la Iglesia de Madrid

ENLACES DE CUÑAS Y ENTREVISTAS EN RADIO Y TV E INTERNET
http://reportecatolicolaico.com/2019/03/xix-jornada-diocesana-de-apostolado-seglarde-madrid/
https://www.google.es/amp/s/www.revistaecclesia.com/xix-jornada-diocesana-deapostolado-seglar-de-la-archidiocesis-de-madrid/amp/

https://www.google.es/amp/s/www.revistaecclesia.com/madrid-celebra-las-jornadasdiocesanas-de-apostolado-seglar-y-pastoral-del-trabajo/amp/
https://www.google.es/amp/s/www.revistaecclesia.com/xix-jornada-diocesana-deapostolado-seglar-de-la-archidiocesis-de-madrid/amp/

https://m.es.gaudiumpress.org/content/101647-Nueva-Jornada-Diocesana-deApostolado-Seglar-de-la-Archidiocesis-de-Madrid

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

https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9030291-el-seminarioconciliar-acoge-la-xix-jornada-diocesana-de-apostolado-seglar
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http://www.gloyola.org/avisos/avisos-de-laiglesia/convocatoriaalaxixjornadadiocesanadeapostoladoseglarsabado9demarzode201
9enelseminarioconciliardemadridcsanbuenaventura9

https://www.google.es/amp/s/www.evensi.com/amp/jornada-apostolado-seglar-sanbuenaventura-9-madrid/293693407

https://www.google.es/amp/s/www.revistaecclesia.com/madrid-celebra-las-jornadasdiocesanas-de-apostolado-seglar-y-pastoral-del-trabajo/amp/
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