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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA

La VI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se marcó la
Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2005/06. Tal como se indicaba en la
programación de este curso, la Delegación ha querido asumir como prioridad y como objetivo
central, la dimensión familiar en todas sus actividades, por ello esta Jornada pretende ser foro de
diálogo que ayude a profundizar en los grandes retos que se plantea la Iglesia en relación con la
familia así como fomentar la conciencia de que es responsabilidad especial de los seglares el
hacer presente en la sociedad el modelo de familia en el que creemos y la lucha política en su
defensa

El lema de la Jornada es:

La Familia, Fundamento y Esperanza de la Sociedad

La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá:
 La Eucaristía presidida por D. Antonio María Rouco Varela,
Madrid.

Cardenal Arzobispo de

 La ponencia que nos ayudará a profundizar en el tema.
 Los trabajos en grupos donde buscaremos conclusiones y plantearemos propuestas.
 Testimonios de familias desde distintas realidades para compartir experiencias.
 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la comida.

El día y el lugar de la Jornada son:
El sábado 4 de marzo de 2006 en el Colegio Cardenal Spínola, C/ Cardenal Marcelo
Spínola, 34.
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ORGANIZACIÓN GENERAL
EQUIPO DE COLABORADORES

Moderador General
Coordinadora de la Jornada
Secretarios de la Jornada
Monitora
Responsable de Liturgia
Responsables de las conclusiones
y elaboración del comunicado
Responsable de la relación con
El Colegio
Responsable de los entretenimientos
Responsable de difusión a los medios
Moderadores de grupo

Responsable de la acogida

Rafael Serrano Castro
Susana Arregui García
Raúl García Fernández y Chelo (Su mujer)
Marisa Cisneros Cuadros
Paloma García de Viedma Lapetra
Mª Soledad Cosmen García
Santiago Fernández
Victoria Machuca
Teófilo Vergara
Jorge Santana
Mª Soledad Cosmen García
José Alberto Rugeles
Mª Soledad Cosmen García
Raúl García Fernández
Martín del Río Martínez
Antonio Rebolledo
Tomas
Sara Díez Riaza
Marisa Cisneros
Paulino Rodríguez de Haro

Otros colaboradores:
La Fundación santa María regala las carpetas y bolígrafos.
Carlos Moya en la secretaría, junto con un equipo, confecciona listados, carpetas y
responde a las inscripciones además de atender otra funciones.
El coro de los Heraldos del Evangelio se ocupa de los cantos de la Eucaristía.
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TRÍPTICO Y CARTEL

VI JORNADA DIOCESANA DE
APOSTOLADO SEGLAR

DELEGACIÓN DIOCESANA DE
APOSTOLADO SEGLAR
C/ BAILEN, 8
28071 MADRID
TEL. 91.454.64.21
FAX: 91.542.79.06
E-MAIL aseglar@planalfa.es

Colabora:

La familia cristiana tiene, hoy más que
nunca, una misión nobilísima e
ineludible, como es transmitir la fe, que
implica la entrega a Jesucristo, muerto y
resucitado, y la inserción en la
comunidad eclesial. Los padres son los
primeros evangelizadores de los hijos,
don precioso del Creador (cf. GS 50),
comenzando por la enseñanza de las
primeras oraciones. Así se va
construyendo un universo moral
enraizado en la voluntad de Dios, en el
cual el hijo crece en los valores humanos
y cristianos que dan pleno sentido a la
vida.

Carta del Santo Padre Benedicto XVI
al Cardenal Alfonso López Trujillo,
con motivo del Encuentro Mundial
de las Familias en Valencia

SÁBADO 4 DE MARZO DE 2006
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
.

PROGRAMA

LA JORNADA PRETENDE

PONENTE:

HORARIO
Ser foro de diálogo que ayude a
profundizar en los grandes retos que se plantea la
Iglesia en relación con la familia así como
fomentar la conciencia de que es responsabilidad
especial de los seglares el hacer presente en la
sociedad el modelo de familia en el que creemos
y la lucha política en su defensa
Crear conciencia diocesana y avanzar en
corresponsabilidad y comunión.
Fortalecer el Apostolado Seglar y sus
asociaciones.

COMO INSCRIBIRSE EN LA JORNADA

LA FAMILIA,
FUNDAMENTO
Y
ESPERANZA
DE LA SOCIEDAD

09’15 Acogida y entrega de la
documentación
10’00. Saludo y presentación de la
jornada
10,30
Ponencia
“Análisis y perspectivas de la familia
en la sociedad actual”
11,30
Reunión de grupos
12’30
Descanso
13,00
Eucaristía, presidida por el
Sr Cardenal
14’00
Comida
16’00
Informes de los Delegados
de Familia y de Juventud
17,00
Testimonios
18’00
Debate y conclusiones
19’00
Clausura de la Jornada

Doña Concha García Prous
Profesora de Derecho Canónico y
Eclesiástico y Abogada en Ejercicio

LUGAR DE LA JORNADA:
Colegio Cardenal Spínola
C/ Cardenal Marcelo Spínola,34
Teléfono: 91.302.20.40

TRANSPORTE PÚBLICO PARA
IR A LA JORNADA:
METRO: Estación Pío XII – Línea 9
AUTOBUSES: 150-16-29-107-70
PRECIO DE LA COMIDA:
15 €

Para inscribirse a la Jornada enviar los datos que
se solicitan por carta, fax o mail a la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar antes del 1 de
marzo de 2006.

El Colegio dispone de espacio para
aparcar
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4 de Marzo de 2006.
Colegio Cardenal Spínola. C/ Cardenal Marcelo Spínola, 34

ARZOBISPADO DE MADRID

HORARIO

09’15

Acogida y entrega de la documentación

10’00

Saludo y presentación de la jornada
(Salón de actos)

10,30

Ponencia
“Análisis y perspectivas de la familia en la sociedad actual”
(Salón de actos)

11,30

Reunión de grupos
(Clases)

12’30

Descanso

13,00

Eucaristía, presidida por el Sr. Cardenal
(Capilla del Colegio)

14’00

Comida
(Comedor del Colegio)

16’00

Informes de los Delegados de Familia y de Juventud
(Salón de actos)

17,00

Testimonios
(Salón de actos)

18’00

Debate y conclusiones
(Salón de actos)

19’00

Clausura de la Jornada
(Salón de actos)
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ORACIÓN INICIAL Y EUCARISTÍA
ORACIÓN PARA INICIAR LA JORNADA
Preside e inicia el Sr. Obispo
Al comienzo de esta Jornada en la que queremos alabar y ahondar en la Verdad de la Familia,
fundamento y esperanza de la sociedad,
Cantamos:
ALEGRE LA MAÑANA,
QUE NOS HABLA DE TI,
ALEGRE LA MAÑANA (2)
En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche y estrenamos la aurora,
saludamos con gozo la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.
ALEGRE LA MAÑANA, ...
invocamos la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, orando:
[Todos (estrofas dirigidas a la Sagrada Familia)]
¡Sagrada Familia de Nazaret!
tu eres el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas.
Por misterioso designio de Dios,
en ti vivió escondido largos años el Hijo de Dios:
Familia, única en el mundo,
que viviste una existencia anónima y silenciosa en un pequeño pueblo de Palestina;
que fuiste probada por la pobreza, la persecución y el exilio;
que glorificaste a Dios de manera incomparablemente alta y pura,
ayuda a las familias cristianas y a todas las familias del mundo,
para que sean fieles a sus deberes cotidianos,
para que sepan soportar las ansias y tribulaciones de la vida, abriéndose generosamente a las
necesidades de los demás y cumpliendo gozosamente los planes de Dios sobre ellas.
[Un padre de familia]
¡San José, «hombre justo»,
trabajador incansable, custodio integérrimo de los tesoros a ti confiados!
guarda, protege e ilumina siempre a las familias.
¡Virgen María, Madre de la Iglesia!
sé también Madre de la «Iglesia doméstica», para que, gracias a tu ayuda materna, cada familia
cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una «pequeña Iglesia», en la que se refleje y reviva el
misterio de la Iglesia de Cristo.
[Una madre de familia]
¡María, Esclava del Señor!,
ejemplo de acogida humilde y generosa de la voluntad de Dios;
sé, Madre Dolorosa a los pies de la Cruz,
la que alivie los sufrimientos y enjugue las lágrimas de cuantos sufren por las dificultades de sus
familias.
¡Cristo Señor, Rey del universo, Rey de las familias!,
hazte presente como en Caná, en cada hogar cristiano para dar luz, alegría, serenidad y fortaleza.
Haz que cada familia sepa dar generosamente su aportación original para la venida de su Reino al
mundo,
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«Reino de verdad y de vida, Reino de santidad y de gracia, Reino de justicia, de amor y de paz» hacia
el cual está caminando la historia.
[Todos]
¡Sagrada Familia de Nazaret!, Jesús, María y José,
a vosotros encomendamos cada familia.
En vuestras manos y en vuestro corazón ponemos nuestra Jornada para que nos ayude a ahondar
en la Verdad de la Familia y a trabajar para que las familias cristianas crean en su vocación de ser
signo luminoso del amor de Dios y, viviendo plenamente las exigencias del amor y del perdón, se
conviertan en baluarte seguro de la civilización del amor y en esperanza para el futuro de la
humanidad.
Inspirada en textos de su santidad JUAN PABLO II y en su
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA FAMILIARIS CONSORTIO
[Sr. Obispo]
Todos juntos recitamos la oración que Jesús nos enseñó:
[Todos]
Padre Nuestro,
[Sr. Obispo]
Oración:
Dios, Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu
pueblo: concédenos, te rogamos, que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos
a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor.
******

CELEBRACIÓN ECUARÍSTICA
CANTO INICIAL
DIOS ES FIEL [117]
de volver al Egipto seductor,
el Espíritu empuja con su fuerza
a avanzar por la vía del amor.

1. Dios es fiel: guarda siempre su
Alianza;
libra al pueblo de toda esclavitud.
Su Palabra resuena en los profetas,
reclamando el bien y la virtud.

4. 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.

2. Pueblo en marcha por el desierto
ardiente;
horizontes de paz y libertad.
Asamblea de Dios, eterna fiesta;
tierra nueva, perenne heredad.

5. Y Jesús nos dará en el Calvario
su lección: “Hágase tu voluntad”
Y su sangre, vertida por nosotros,
Será precio de nuestra libertad.

3. Si al mirar hacia atrás somos tentados
MONICIÓN DE ENTRADA

En esta VI JORNADA DE APOSTOLADO SEGLAR, día de reflexión, oración y encuentro, hacemos
un alto para celebrar la Eucaristía.
En el sábado después de la ceniza, recién estrenado el tiempo de cuaresma, camino que nos
conduce a la Pascua, nos hemos reunido bajo el lema: “FAMILIA, FUNDAMENTO Y ESPERANZA DE LA
SOCIEDAD”.
La primera lectura nos invitará a reconstruir viejas ruinas, a levantar sobre cimientos de
antaño y el evangelio nos mostrará, una vez más, en la llamada de Leví, el amor que Dios nos
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tiene, hecho visible en Jesús, que viene en busca de nosotros enfermos y pecadores para que
nos convirtamos.
Por eso, en esta Eucaristía en la que nos sabemos congregados por el Señor y que preside
nuestro Arzobispo Don Antonio María Rouco, queremos dar gracias al Señor por su amor y su
llamada, por el don de la familia; y deseamos pedirle que esta Jornada -foro de diálogo y
ocasión para profundizar en los grandes retos que se plantea la Iglesia en relación con la
familia- avive en nosotros la conciencia de la misión a la que, por nuestra condición de
seglares, estamos llamados: hacer presente en la sociedad el modelo de familia en la que
creemos, no sólo mediante el ejemplo sino también a través del compromiso y la lucha política.
De la mano de Santa María, Virgen y Madre, que ha dado al mundo la verdadera luz y ha
hecho posible que el Dios-con-nosotros fuera creciendo en una familia; que, desde su Sí
primero hasta la Cruz, le acompañó en su misión con su amor de madre, y perseveró en
oración con los discípulos de primera hora al comienzo de la Iglesia naciente, iniciamos esta
Eucaristía.
ACTO PENITENCIAL


Por las veces que los fieles laicos, olvidándonos de la misión que nos corresponde en la
tarea evangelizadora de la Iglesia, rehuimos el esfuerzo de iluminar las realidades
temporales con la luz del Evangelio y de contribuir a la transformación de las estructuras
de pecado.

Señor, ten piedad. [Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]
Señor, ten piedad.


Por las veces en que, la falta de madurez de nuestra fe, la tibieza de nuestro amor y la
languidez de nuestra esperanza nos incapacita para discernir y juzgar los acontecimientos,
desde los valores del Evangelio y nos paraliza a la hora de actuar.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.


Por las veces que nuestras familias no son santuarios de la vida y del amor, primeras
escuelas de vida cristiana, centros de irradiación de la fe.

Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA (Is 58, 9b-14)
ANTÍFONA PARA EL SALMO (85, 1-2.3-4.5-6)
Enseñame, Señor, tu camino, / para que siga tu verdad.
EVANGELIO (LC 5, 27-32)
HOMILÍA
ORACIÓN DE LOS FIELES


Por el Papa y todos los Pastores de la Iglesia, en especial por nuestros obispos, para que,
viviendo en plenitud y con generosa disponibilidad la Gracia del Ministerio recibido y
apremiados por el Amor de Cristo, sean siempre guías seguros del Pueblo de Dios y
testigos del Evangelio de la esperanza. Roguemos al Señor.



Por todos los Bautizados, para que, con una fe más personal y madura, audaz y fiel,
sepamos descubrir la verdad de la familia como íntima comunión de vida y amor
abierta a la procreación de nuevas personas, así como su dignidad de “iglesia doméstica” y
su participación en la misión de la Iglesia y en la vida de la sociedad”. Roguemos al
Señor.
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Por nuestro mundo convulso, para que se abra al amor de Dios, lo experimente y, de este
modo, crezca en el amor que supera la justicia y posibilita el perdón, dando como fruto la
Paz. Roguemos al Señor.



Por los que sufren bajo el peso de las necesidades materiales: pobreza, enfermedad, vejez,
paro, emigración… o espirituales: soledad, ausencia del amor familiar, sinsentido, desamor
a la vida, pecado, fragilidad moral… para que encuentren en nosotros el amor y la ayuda
que necesitan, expresión del Dios amor encarnado en Jesús. Roguemos al Señor



Por la Iglesia de Madrid, y en especial por nuestras asociaciones, comunidades,
movimientos y grupos eclesiales, para que acogiendo las Constituciones Sinodales y el
Decreto General hagamos visible el mandamiento del amor y alumbremos caminos de
mayor entrega y más eficaz testimonio. Roguemos al Señor.



Por todas las instituciones que preparan el V Encuentro Mundial de las Familias y por
todos nosotros, que nos hemos reunido hoy en esta jornada de oración, reflexión y diálogo,
para que sepamos defender y transmitir el verdadero sentido de la alianza matrimonial, y,
convencidos de que la familia es fundamento y esperanza de la sociedad, seamos testigos
creíbles de esa verdad en medio del mundo. Roguemos al Señor.
LITURGIA EUCARÍSTICA
OFERTORIO

TE OFECEMOS, SEÑOR [H8]
Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,
que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos
1. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo,
la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto
2. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tu nos has dado,
la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos
SANTO
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
Santo es el Señor, Dios del universo.
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.

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
ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE [O 32]
Antes de ser llevado a la muerte,
viendo Jesús su hora llegar,
manifestó su amor a lo hombres,
como no hiciera nadie jamás.

1. Toma en sus manos pan y les dice:
“Esto es mi cuerpo, todos comed”
Y levantó la copa de vino:
“Esta es mi sangre que os doy a beber”
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2. Cuerpo bendito que se reparte,
Por mil caminos, hecho manjar,
Buscas a todos para sanarlos,
tú le devuelves al hombre la paz.

salga al encuentro de mis hermanos,
dando la vida lo mismo que yo”.
4. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado,
muerto en la cruz por nuestra maldad,
grano de trigo resucitado,
germen de vida de la Humanidad.

3. “El que se precie de ser mi amigo,
siga mi ejemplo, viva mi amor,
VASO NUEVO
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.

Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si, te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré

Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro
en manos del alfarero,
toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser
un vaso nuevo.

Yo quiero ser...

CANTO FINAL
HIMNO A NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA [Francisco Palazón]
Salve, Señora de tez morena,
Virgen y Madre del Redentor.
Bajo tu manto, Virgen sencilla,
Santa María de la Almudena,
buscan tus hijos la protección.
Reina del cielo, Madre de amor.
Tú eres patrona de nuestra villa,
Tú, que estuviste oculta en los muros
Madre amorosa, templo de Dios.
de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo
que te venera y espera en ti.

********
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INFORMACIÓN DE LA PONENCIA
PONENTE: Concha García Prous:
- Profesora de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Univ. San Pablo
- Profesora de Derecho Matrimonia en el Instituto Juan Pablo II (Lateranense), del Instituto
de Familia de la Univ. Pontificia Comillas y del Instituto de Familia de la Universidad San
Pablo-CEU.
- Abogada en ejercicio (Civil y Canónico)
ESTUDIOS:

- Doctora en Ciencias Políticas
- Licenciada en Derecho
- Licenciada en Ciencias Eclesiásticas
- Licenciada en Derecho Canónico
- Titulada Superior en Ciencias del Matrimonio y la Familia (Asesor
Familiar)
- Diploma de Abogado Rotal
- Diploma del Curso de Especialización en Derecho Matrimonial y Práctica
Procesal Canónica del Instituto de Derecho Matrimonial de la Facultad de
Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas, cursos 197677 y 1977-78
- Diploma del Curso de especialización en Derecho Matrimonial de la
Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, año 1977,
becada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
- Diploma del Curso de especialización en Derecho de Familia en la Escuela
de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, año 1984, becada por
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
TITULO DE LA PONENCIA: "ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD
ACTUAL"

ESQUEMA DE LA PONENCIA
I.-

PROBLEMÁTICA ACTUAL:

1.- Situación sociológica
2.- Situación jurídica
3.- Situación educativa
4.- Situación religiosa
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II.- ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES:

1.- A nivel privado:
a) Plano educativo:
- Educación en valores cristianos y ciudadanos
b) Plano religioso:
- Rearme moral
- Testimonio
2.- A nivel público:
a) aceptación de la situación religiosa en España
b) posibles acciones ante legislación injusta
c) apoyo sistema educativo de valores y ética cristiana en un ámbito de influencia
cristiana occidental
d) fundamentar el rearme moral en el pensamiento y doctrina de la Iglesia Católica
CUESTIONARIO PARA LAS REUNIONES DE GRUPOS
1. Dentro de la realidad actual de la familia, señala:
- Signos de esperanza.
- Problemáticas que te parecen más graves.
2. ¿Qué soluciones aportarías?
a) En el plano privado.
b) A nivel público.
c) A nivel eclesial.
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JUEGO: ”LAS FAMILIAS”
Previamente, cuando se entre a la sala, se habrá entregado a cada participante un papel en el que
aparece el apellido de una familia: Cordero, Lobo, León y Buey. Cada uno pertenece a la familia
que indica su papel. Habrá la misma cantidad de papeles por cada una de las familias. Los
miembros de cada familia quedarán distribuidos aleatoriamente por la sala mezclados con los
miembros de las otras familias.
Cada familia comienza mostrando a las demás, la “voz de su familia” y por medio de esa voz y
un gesto saluda (Cordero, Bee, Lobo, Auu, León, Uaa, Buey, Muu)
El primer objetivo es que cada familia se reúna, una, en cada uno de los cuatro extremos de la
sala. Para ello a la voz de ya (que dará el monitor desde el escenario) cada participante deberá
emitir en alto el sonido que corresponde a su familia al tiempo que realiza el gesto previamente
nombrado, de modo que pueda reconocer por el gesto y la voz a los miembros de su familia y ser
reconocido por ellos para, de esta manera, ir juntándose y dirigiéndose (previo acuerdo) a una de
las esquinas de la sala que no esté ya ocupada por otra familia.
Una vez reunida, cada familia formará en fila india, “un tren”, haciendo que cada miembro
ponga sus manos en los hombros del de delante. El tren no deberá romperse en ningún momento
y si lo hiciera, los miembros que van delante esperarán a los rezagados, hasta que se unan al
mismo. El primero de la hilera será el guía y cabeza de familia. Así dispuestos y sin soltarse en
ningún momento, comenzarán a avanzar por la sala introduciéndose por medio de la fila de
butacas que tengan más cercana y seguirán adelante hasta recorrer 4 filas de butacas enteras
(simboliza a la familia que afronta siempre unida las dificultades que se presentan en el camino
de la vida).
Terminado el recorrido cada familia saldrá al pasillo a buscar a otra y cuando se encuentran, cada
miembro de una familia dará la mano a cada uno de los miembros de la otra (La familia Lobo,
saludará a la familia Cordero, la familia Buey saluda a la familia León. Simboliza a la familia
cristiana siempre abierta y acogiendo a los demás)
Acabados los saludos y formando de nuevo el tren, cada familia se dirigirá al escenario ya que
ganará la que antes consiga subir entera al mismo, sin separarse. Allí recibirá un premio que
compartirá con todos los demás participantes de la Jornada.
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TESTIMONIOS
Dentro de la línea que recorre toda la Jornada: “LA FAMILIA, FUNDAMENTO Y ESPERANZA DE
LA SOCIEDAD", se presentan tres testimonios que, acogidos bajo el título de “La Familia semilla
de esperanza”, quieren suscitar esa esperanza, desde tres perspectivas:
Un proyecto en común: Testimonio de una pareja de novios que pone de relieve que el matrimonio no se
improvisa, la importancia del núcleo familiar en esa preparación en donde se ha aprendido el respeto a la
persona y el valor de la fidelidad y la necesidad de compartir los mismos ideales y deseos de entrega a los
demás y vivirlos desde ese tiempo de preparación. El amor que se tienen se refuerza con la gracia de
Dios.
- Jorge Revuelta (24 años). Estudió arte publicitario y trabaja como diseñador gráfico.
- Faina Cárdenes (24 años). Estudia último año de Magisterio, especialidad en Educación Física.
Son novios desde hace cuatro años. Son personas convencidas del amor de Dios y han enfocado su
noviazgo, su preparación al matrimonio, fundamentalmente como una respuesta a ese amor. Por lo tanto
con un proyecto en común, que converge, pero con la generosidad propia del amor.
Abierta a la Vida: Testimonio de una familia numerosa
- Tomás Marín Zarza. De profesión arquitecto, tiene 57 años
- Rosa Arregui García. Medico de profesión, de 49 años, colabora con la Asociación Avida
entrevistándose con madres que quieren abortar para poder ayudarlas y convencerlas de que no lo
hagan.
Los dos son miembros de Adoración Nocturna y participan en la Parroquia de San Andrés, en Cubas de la
Sagra, en el equipo de liturgia y en los cursillos prematrimoniales.
Abiertos a la vida porque:
- Desde el inicio de su matrimonio acogieron los hijos que Dios les quisiera mandar y Dios les mando 9.
- Han dedicado todo su esfuerzo y energía a criar y educar estos hijos para que sean personas
comprometidas, responsables y testigos de la fe.
- Su casa es un hogar donde todos los que llegan, que son muchos, se sienten acogidos. Ellos se
preocupan de que nadie de marche de allí sin experimentar el amor de Dios Padre.
Constructora de los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva: Testimonio de una familia numerosa con dos
niños adoptados que padecen el síndrome de down.
- Mª Teresa Gutiérrez (47 años). Ella es médico experta en educación sexual. Trabaja desde el 78 en la
defensa por la vida. Tiene un Master en sexualidad humana (Fundación Universidad – Empresa)y ha
sido presidenta de la Asociación WOOMB España (Método Billings). También ha dado clase de
bioética en 3ª de Enfermería.
- Francisco Montes (47 años). Él es teniente coronel de la guardia civil y jefe del departamento de
criminalística.
Ambos dan cursos prematrimoniales y cursos de paternidad responsable en su parroquia, N.S. de las
Delicias.
Ese cielo nuevo y esa tierra nueva lo construyen:
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- abriéndose al nacimiento físico de los hijos, a su cuidado y educación, así como trabajando por
transforma la sociedad, trabajando en crear opinión pública y llegar a influir en las leyes.
- desde la aceptación del dolor; no sólo del que se presenta en la vida sino yendo en busca de dos
situaciones dolorosas: la adopción de dos hijos con síndrome Down.
- Acogiendo con alegría la vocación religiosa de la hija mayor.
- Comunicando la vida que genera la experiencia de Dios en el matrimonio; en el compartir la
trayectoria vital y la vivencia con los novios en los cursos prematrimoniales.
- Defendiendo la libertad, con el estudio y profesionalización en las materias necesarias para una
comprensión de la situación y un diálogo con otras opiniones.
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