ACTA DE LA JORNADA DIOCESANA DE APOTOLADO SEGLAR.
“LA FAMILIA, FUNDAMENTO Y ESPERANZA DE LA SOCIEDAD”
- ORACIÓN
- PRESENTACIÓN.
D. Rafael Serrano presenta y explica los contenidos de la jornada.
Anuncia la presencia de D. Antonio Cartagena y D.L. Nuñez (Delegado de Pastoral
Obrera).
Se agradece la presencia de los grupos y movimientos presentes haciendo un
llamamiento a la reflexión y enriquecimiento mutuo ayudándonos de los distintos
carismas sin perder de vista opción misionera, como testigos y testimonio en el
mundo.
Celebraremos la Eucaristía presidida por el Sr. Cardenal.
Se agradece el acompañamiento de D.César Franco y se le cede la palabra.
D.César anima al trabajo durante el día y presenta a la Dña. Concha García que
realizará la ponencia: “Análisis y perspectivas de la familia en la sociedad actual”.
- PONENCIA
La ponencia gira en torno a los siguientes puntos:
1. SITUACIÓN ACTUAL:
- Situación sociológica:
o Pocas ayudas a las familias.
o Separación, nulidad civil y divorcio.
o Aborto.
o Suicidios.
o Matrimonio homosexual
o Violencia doméstica.
- Situación jurídica:
o Aceptación de las uniones parecidas al matrimonio
(matrimonio homosexual y uniones de hecho).
o Leyes que modifican el código civil (divorcio espres…)
o Custodia compartida de los hijos
o Ley de reproducción asistida.
- Situación educativa:
o Nuevas concepciones de la familia
o Enseñanza religiosa en los centros no equiparada a las
demás asignaturas.
- Situación Religiosa:
o La moral española.
o Falta de respeto a los Católicos (derch. Recogido en la
constitución)
o Nº de bautizados ha aumentado, pero ¿cuántos reciben una
educación acorde al bautismo?
2. POSIBLES SOLUCIONES:
- A nivel privado:
- Plano educativo: educación en valores cristianos y
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ciudadanos.
-Plano religioso: rearme moral y testimonio.
- A nivel público:
- Acciones ante la legislación injusta.
- Apoyo al sistema educativo de valores y ética cristiana.
- Fundamentar el rearme moral en el pensamiento y
doctrina de la Iglesia Católica.
Después de la ponencia se da paso a las preguntas:
- Se recuerda la importancia de no olvidar “El directorio para la
familia” de las CEAS. Donde se dan sugerencias para el trabajo en
las diócesis y parroquias sobre la problemática de la familia.
- Se pide que se ahonde más en el tema de las parejas de hecho.
- Se pide que se depure el vocabulario y no se hable de matrimonio
homosexual ¿qué palabra se puede utilizar?
- Se pregunta si es posible resaltar algo positivo de la familia.
Dña Concha García responde:
Resalta la importancia del plan directorio.
Comenta la gran cantidad de documentos que existen sobre la parejas
de hecho y la diferencia fundamental que las parejas de hecho siempre
han existido pero nunca han pretendido equipararse al matrimonio.
Comenta que la palabra “homomonio” se puede utilizar para sustituir la
de matrimonio homosexual.
Respecto a los aspectos positivos de la familia resalta que durante su
intervención ha ido reflejando a través de un ver-juzgar-actuar la
realidad y esta no es muy positiva.
D.Justo Bermejo insiste en la necesidad de construir la familia sobre
piedra porque si se destruye la familia se destruirá el mundo.
Después de la ponencia pasamos al trabajo en grupos y recordar que después
tendrá lugar la Eucaristía.
- INFORMES DE LOS DELEGADOS DE FAMILIA Y JUVENTUD.
El Delegado de Pastoral Familiar informa sobre el Encuentro Mundial de las
Familias.
Se trata de una propuesta eclesial que hizo Juan PabloII , retomada por Benedicto
XVI. El encuentro será del 1 al 9 de julio en Valencia.
Los objetivos son:
- Potenciar la vivencia de familia evangelizadora con una experiencia
profunda de Iglesia Universal.
- Momento de encuentro con su Santidad.
El Encuentro será en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En la zona de la feria
tendrá lugar la feria de la familia (del 1 al 9 de julio), donde habrá stand de las distintas
asociaciones de la pastoral de la familia.
El martes 4 de julio dará comienzo un congreso pastoral.
El viernes 7 se rezará un rosario en la zona de la playa.
El Papa estará presente los días 8 y 9. el día 8 se celebrará una vigilia y el día 9 la
Eucaristía.
Desde la Delegación se está organizando el viaje. Saldremos el día 8 por la mañana
en autobuses, se celebrará una Eucaristía diocesana y después nos desplazaremos
ala zona del encuentro. Para mayor información se puede llamar a la delegación.
Se ve la necesidad de preparar el Encuentro antes y después con el fin de dar un
fuerte impulso ala pastoral de la familia.
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Se abre el turno de palabra:
- Se pide el nº de teléfono de la delegación:
o 91-366 59 21 Plaza Conde de Barajas nº1
- Se pide información sobre el horario de la eucaristía presidida por su
Santidad:
o Todavía no está claro, pero será temprano para evitar el
calor.
- Se pregunta como inscribirse:
o Para inscribirse hay que hacerlo en la Delegación antes del
30 de abril, lo mejor es inscribirse a través de responsables
de parroquias o movimientos, aunque también se puede
hacer individualmente. Se insiste informarse en la delegación
o a través de la pagina web: www.delfam.es.
- El Sr. Cardenal anima a la participación en el encuentro.
El Sr Cardenal informa sobre la Misión Juvenil.
La misión va destinada a los jóvenes alejados de la Iglesia y del mensaje de Cristo.
Estarán llamados a la misión sacerdotes, jóvenes, padres, seminaristas…
Los destinatarios serán jóvenes entre 15 y 35 años. El objetivo es el anuncio y
proclamación del evangelio. La misión se realizará en las parroquias, universidades,
calle… en los lugares donde se pueda encontrar a los jóvenes.
La misión tendrá tres fases.
Primera parte: ¿dónde encaminarse? Cómo salir del pecado mirando a Cristo.
Segunda parte: Disfrutar de la gracia del resucitado.
Tercera parte: Para vivirlo en la Iglesia.
Se hará un llamamiento a la misión el Pentecostés. Se hará una escuela de
misioneros que empezará en Septiembre. La segunda quincena de julio se hará una
peregrinación a Tierra Santa, en Agosto a San Javier y en Septiembre a Guadalupe.
La misión empezará el día de la Almudena.
Se pide ayuda a todos los movimientos y asociaciones de Apostolado Seglar.
Se abre el turno de palabra:
- Se pide que se hagan trípticos y que se le de publicidad:
o Se dice que la misión irá acompañada de una campaña de
publicidad en los medios de comunicación.
o Se informa que en cada arziprestazgo habrá un mesa de
misión para adaptarnos a las características de cada barrio.
La etapa fuerte será de La Almudena a Pentecostés y que
después habrá que ocuparse de la post-misión. A la misión
se unirá la diócesis de Alcalá y Getafe.
Se agradece las informaciones y se insta a la participación de las asociaciones y
movimientos que forman parte del Apostolado Seglar.
-TESTIMONIOS.
El primer testimonio es de Jorge Revuelta y Zahina Cornedas, una pareja de novios
que vive una experiencia de pareja abierta hacia los demás con un proyecto común
donde su vivencia Cristiana y su opción por Jesús ocupa el primer lugar en su vida.
Juntos van compartiendo con nosotros su experiencia de pareja durante estos años.
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El segundo testimonio es de una familia numerosa. Nos van contando como es su vida
con 10 hijos y nos transmiten la alegría de ver como Dios les ha entregado la vida, y
sus hijos son el mejor testimonio. Una familia que fluye unida como una roca. Este
matrimonio se plantea su colaboración para poder empezar a devolver los regalos.
El tercer testimonio es de una familia con 12 hijos, dos de ellos adoptados con
síndrome de down. Van repasando con nosotros los momentos más importantes de su
vida y como ser una pareja abierta a la vida a sido su mejor opción, una vida abierta a
los demás y también al trabajo. Todo basado en unos profundos valores cristianos.
Se agradece el esfuerzo de todos y su gratuidad hacia los demás.
-CONCLUSIONES.
Se presenta un resumen de las conclusiones recogidas en el trabajo por grupos. En
cuanto a las posibles soluciones se establecen como las más importante recogidas en
los grupos:
- La importancia de la información y la formación
- La valentía para dar testimonio en la sociedad.
- El diálogo.
- La oración.
- Potenciar una familia formadora en valores.
- Presencia más fuerte de los padres en las AMPAS.
- Aumentar la presencia de los movimientos en las parroquias.
-ACTO DE CLAUSURA.
Se valora muy positivamente el trabajo realizado en las jornadas y la valía de las
conclusiones presentadas. Se abre un turno de valoración de las jornadas, en el que
se destaca:
- La presencia de gente joven
- No olvidar la importancia que deben tener los jubilados en el trabajo
con niños y jóvenes.
- La necesidad de la formación y conocer la realidad. Denunciando
situaciones injustas a través de medios de comunicación…
- Se destaca que signos de esperanza para la familia son testimonios
como los que hemos tenido hoy.
- No olvidar la oración, ya que el Dios de la vida está actuando en
medio de la vida.
- No perder la esperanza, energía, creatividad para trabajar.
- Plantear la presencia seglar en la vida social.
- Llevar las jornadas a nuestro ámbito.
Con la bendición del Sr Obispo D.César Franco se dan por finalizadas la VI Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar.
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