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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA 

La XIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se 

marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2012/13.  

Esta planificación  en sus líneas  principales, tiene como presupuesto, como guía 

y como punto de referencia, la “Misión Madrid” y las indicaciones que nos ha dado 

nuestro Cardenal-Arzobispo, a todos los diocesanos en su Carta Pastoral “Servidores y 

Testigos del Evangelio” el pasado 15 de junio  de 2012. En dicha carta, nuestro Pastor  

nos dice que La Misión-Madrid  es la repuesta pastoral de la diócesis  a la llamada del  

Papa a la Nueva Evangelización.  

 La Jornada responde a la primera línea de Acción que la Delegación ha 

planificado para este curso: Experimentar la alegría de ser testigos del Evangelio y 

promover el espíritu y el compromiso apostólico y misionero. 

 

 

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 la 

nueva evangelización.  

 

 Dedicar la Jornada de Apostolado Seglar a reflexionar sobre la urgencia de la 

Nueva Evangelización y los condicionamientos sociales, culturales e ideológicos, 

que impiden o dificultan el anuncio de Jesucristo.  

 

 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: 

Laicos comprometidos con su fe. 

Alegres y veraces anunciadores de Jesucristo 
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La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá: 

 La Eucaristía y Vísperas Solemnes presididas por D. Antonio María Rouco 

Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid. 

 Ponencia  por el Prof. D. Gerardo del Pozo Abejón, Decano de la Facultad de 

Teología de la Universidad Eclesiástica "San Dámaso" de Madrid. 

 Los trabajos en grupos donde buscaremos conclusiones y plantearemos propuestas. 

 Mesa redonda en la que se debatirán las cuestiones que tengan relación con el lema 

de la Jornada 

 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la comida. 

 

El día y el lugar de la Jornada son: 

El sábado 2 de marzo de 2013 en el Colegio Sagrados Corazones. C/ Padre 
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ORGANIZACIÓN GENERAL,  

EQUIPO DE COLABORADORES 

SECRETARIO GENERAL Rafael Serrano Castro 

COORDINACIÓN  GENERAL 

Luis Cifuentes 

Jesús Ruiz de los Paños  

Ildefonso Chamorro de Andrés. 

Susana Arregui 

DIFUSIÓN Y PRENSA José Alberto Rugeles 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Susana Arregui 

MATERIAL PARA ENTREGAR Paulino Rodríguez de Haro 

ACOGIDA Antonio González Carballo 

LITURGIA, CORO Y CAPILLA 
Soledad Cosmen García 

Jesús Ruiz de los Paños 

ADMINISTRACIÓN Asunción López 

EQUIPO DE CONCLUSIONES  Concha García Prous 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Antonio González Carballo 

TESORERÍA Teófilo Vergara Pérez 

SECRETARÍA DE LA JORNADA 

Marisa Cisneros 

Mercedes Rodríguez 

Teresa  Jiménez 

Antonio González 

MESA REDONDA Y ATENCIÓN DE 

INVITADOS 

Soledad Cosmen 

José Alberto Rugeles 

PRESENTADORA  Susana Arregui García 

ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Paulino Rodríguez de Haro 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Concha García Prous 

Amparo Cuadrado 

Ildefonso Chamorro 

ATENCIÓN AL COMEDOR 
Ildefonso Chamorro 

Susana Arregui 

COORDINACIÓN MODERADORES DE 

GRUPO 
Manuela Mogeano 

OTROS COLABORADORES 
La Fundación Santa María regala las 

carpetas y los bolígrafos 
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Cada responsable de área ha constituido su propio equipo de trabajo, contando con la 

colaboración de numerosas personas provenientes, tanto de la Delegación, como de 

Movimientos y Parroquias.  

El Coro que solemnizará la celebración de la Eucaristía estará formado, como en años 

anteriores, por miembros de las diversas realidades eclesiales, entre ellas: Cursillos de 

Cristiandad, Obra de San Juan de Ávila, Vida Ascendente y Asociación Pública de Fieles 

Domus Mariae, así como alguna de los componentes del Equipo de la Delegación de 

Apostolado Seglar”. 
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HORARIO 

 

09:15 Acogida y entrega de la documentación 

10:00 Eucaristía, presidida por el Sr. Cardenal 

11 :30 Ponencia 

12:30 Aclaraciones y diálogo 

13:30 Comida 

15:00 Reunión de grupos 

16:30 Mesa redonda 

18:45 Conclusiones y clausura 

19:00 Rezo de Vísperas 
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EUCARISTÍA 

LITURGIA 

Ritos Iniciales 
 

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. 

 

Saludo 
 

Monición de Entrada 

En el caminar de nuestra Iglesia, en esta hora decisiva, y en particular al inicio 

del itinerario que nos prepara para la celebración de la Pascua, en este sábado de la 

segunda semana de Cuaresma, convocados por el Señor y presididos por nuestro pastor, 

Don Antonio María Rouco, vamos a celebrar la Eucaristía, enmarcada en la XIII 

Jornada de Apostolado Seglar. 

Conscientes de la llamada que nos hace el Año de la Fe y la Misión Madrid, 

sabiéndonos miembros del Cuerpo de Cristo, participantes de la vida y misión de la 
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Iglesia, pedimos al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a hacer vida el lema de la 

Jornada: “LAICOS, COMPROMETIDOS CON SU FE. ALEGRES Y VERACES ANUNCIADORES DEL 

EVANGELIO”. 

Este anhelo le ponemos en manos de María, para que lo deposite sobre el altar y, ya 

desde ahora, queremos permanecer unidos en la oración junto a nuestra Madre, como 

los discípulos al comienzo de la vida de la Iglesia, implorando y aguardando una nueva 

efusión del Espíritu, en esta hora en la que el Señor, que ama a su Esposa, iluminará a 

los Cardenales para que elijan un pastor conforme a su corazón. 

Acto penitencial 
 

[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón] 

 Por las veces que olvidamos que la fecundidad del apostolado seglar, como toda 

fecundidad apostólica, depende de la unión vital con Cristo. 
 

Señor, ten piedad.  

Señor, ten piedad. 

 Por las veces en que no santificamos el mundo, llenando de espíritu cristiano el 

pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de las comunidades en que 

vivimos. 

 

Cristo, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

 Por las veces en las que, como el hijo de la parábola, no sabemos descubrir que lo 

que el tentador nos muestra como un bien es un mal con seductora apariencia. 

 

Señor, ten piedad.  

Señor, ten piedad. 

 

Liturgia de la Palabra 
 

Primera Lectura (Miqueas 7, 14-15.18-20) 

 

Antífona para el Salmo (102, 1-2.3-4.9-10.11-12) 

 

El Señor es compasivo y misericordioso. 

Aclamación 

 

Evangelio (Lc 15, 1-3.11-32) 

 

Homilía 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por la Iglesia de Madrid, nuestro Cardenal Arzobispo, sus obispos auxiliares, 

sus sacerdotes y laicos para que lleven adelante la Misión Madrid. Roguemos al 

Señor. 

2. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, agradeciendo la entrega del Papa 

Benedicto XVI que la ha gobernado durante este tiempo desde la sede de Roma, 

se prepare con la oración a recibir al nuevo sucesor de San Pedro y los Padres 

Cardenales sean dóciles al Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los Bautizados, para que, unidos a Cristo Cabeza, seamos conscientes 

de nuestra obligación de restaurar el orden temporal, conducidos por la luz del 

Evangelio y por la mente de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

4. Por los gobernantes, en especial los de nuestro país, para que renieguen del 

orgullo y el egoísmo y pongan en el centro de su noble misión a la persona 

humana y al bien común. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que sufren a causa de carencias materiales, psíquicas o 

espirituales, para que encuentren en nosotros la ayuda que necesitan y perciban 

el consuelo del amor de Dios. Roguemos al Señor. 

6. Por las familias, para que custodien la vida, los esposos sean testigos de la 

santidad del matrimonio y no se les entorpezca en su labor de educar 

cristianamente a sus hijos. Roguemos al Señor.  

7. Por todos nosotros, por nuestras asociaciones, comunidades, movimientos y 

grupos eclesiales, para que seamos expresión de la comunión y de la unidad de 

la Iglesia en Cristo. Roguemos al Señor. 

 

Liturgia Eucarística 
 

Ofertorio 

 

Procesión de Ofrendas (Pan y vino y Luces) 

 

Te ofrecemos, 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 
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2. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, 

la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos 

Santo 
[Música: Francisco Palazón] 

 

RITO DE COMUNIÓN 
 

Cordero de Dios  

[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón] 

 

1. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.  

2. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

3. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. 

 

Cantos de Comunión 

IGLESIA PEREGRINA (GABARAÍN) 

1. Todos unidos formando un solo 

cuerpo, un pueblo que en la Pascua 

nació.  

Miembros de Cristo en sangre 

redimidos,  

Iglesia peregrina de Dios.  

2. 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). 

 

3. Rugen tormentas y, a veces, nuestra 

barca  

parece que ha perdido el timón.  

Miras con miedo, no tienes 

confianza,  

Iglesia peregrina de Dios.  

4. Una esperanza nos llena de alegría:  

Presencia que el Señor prometió.  

Vamos cantando, Él viene hacia 

nosotros,  

Iglesia peregrina de Dios. 

5. Todos nacidos en un solo bautismo,  

unidos en la misma comunión.  

Todos viviendo en una misma casa,  

Iglesia peregrina de Dios.  

 

6. Todos prendidos en una misma 

suerte, ligados a la misma salvación.  

Somos un cuerpo y Cristo es la 

cabeza,  

Iglesia peregrina de Dios. 
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Rito de Conclusión 
Canto Final 

 

Himno a Ntra. Sra. de la ALMUDENA [Francisco Palazón] 

 

Salve, Señora de tez morena, 

Virgen y Madre del Redentor. 

Santa María de la Almudena, 

Reina del cielo, Madre de amor. 

Tú, que estuviste oculta en los muros 

de este querido y viejo Madrid, 

hoy resplandeces ante tu pueblo 

que te venera y espera en ti. 

Bajo tu manto, Virgen sencilla, 

buscan tus hijos la protección. 

Tú eres patrona de nuestra villa, 

Madre amorosa, templo de Dios. 
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PARTICIPANTES EN LA EUCARISTÍA 

INTRODUCCIÓN: Rafael Serrano Castro (Secretario General DAS) 

PETICIÓN DE PERDÓN (Kiries): Carmen Ferreiro Portela (Focolares) 

 

LECTURAS 

1ª Lectura: Conrado Giménez Agrela (Fundación Madrina) 

Salmo:  Purificación Gombau (Coro) 

PRECES 

1. Concha García Proust (Acción Católica)   Por la Iglesia de Madrid... 

2. Juani  Sanz Bernal (Asociación María Isabel)  Por la Santa Iglesia de Dios... 

3. Virginia Calderón Rodrígue  (FRATER)  Por todos los Bautizados.... 

4. Javier Tablado (Grupos Católicos Loyola) Por los gobernantes .... 

5. Mª Luisa Galve (Institución Teresiana) Por todos los que sufren ... 

6. Víctor del Moral (Obra San Juan de Ávila) Por las familias... 

7. Mª Sol Sánchez Pérez (Renovación Carismática) Por todos nosotros... 

COLECTA: Marisa Cisneros y Equipo 

OFRENDAS 

 

Pan y Vino: Ildefonso Chamorro – Violeta Chamorro (Equipo DAS  y Cursillos de cristiandad)) 

Luces: Joven (Parroquia)  – Asunción López (Equipo DAS) 

 Luis Cifuentes (Equipo DAS) – Mª Luisa Palomar Manzano  (Legión Almas Pequeñas)  
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PONENCIA  
PONENTE 

Los participantes podrán escuchar la ponencia del Decano de 

la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica "San 

Dámaso"  D. Gerardo del Pozo. El Profesor del Pozo 

es nacido en Valdeande (Burgos) el 4 de octubre de 1951. 

Fue Ordenado sacerdote en la diócesis de Burgos el 1 de 

abril de 1979. Luego fue coadjutor y párroco rural desde el 

15 de abril de 1979 hasta el 1 de octubre de 1980. Coadjutor 

de Santa Agueda (Burgos) de 1986 a 1992 y Capellán de las 

Descalzas Reales (Madrid) desde 1993. 

 

Don Gerardo es Doctor en Teología por la Universidad 

Gregoriana de Roma, Licenciado en Filosofía y Letras 

(sección Filología Hispánica) por la Universidad de Valladolid, - Licenciado (y cursos 

de Doctorado) en Germanística por la Universidad de Valladolid. Además de 

ser Catedrático de Teología sistemática en la Facultad de Teología de San Dámaso y 

socio correspondiente de la “Academia Pontificia de Teología” (Vaticano). 

 

El Decano de Teología de San Dámaso es ha sido Coordinador del Bienio de Dogmática 

en la Facultad de Teología de San Dámaso (desde 1997).  Director de Publicaciones de 

la Facultad de Teología de San Dámaso (desde 1999 hasta 2006). Vicedecano de la 

Facultad de Teología de San Dámaso (de 1999 a junio de 2003). Consiliario del centro 

de Madrid de la Asociación Católica de Propagandistas (desde el 18 de febrero de 

2008). 

 

El Profesor del Pozo es miembro de la Comisión de Publicaciones de la Facultad de 

Teología del Norte de España, Sede de Burgos, del año 1987-1990. Además es 

miembro del Consejo de Redacción de Revista Católica Internacional Communio desde 

el año 1992, del Consejo de Redacción de Revista Española de Teología desde el año 

2002, del Consejo de Redacción de revista PAHT (Pontificia Accademia di Teología) 

desde el año 2006. 

 Tiene una amplia experiencia en la docencia académica pues ha sido: 

 Profesor de Antropología Teológica I (Creación y pecado original) en la Facultad 

de Teología de Burgos desde el curso académico 1985-1986 hasta el 1990-1991. 

 Profesor de Moral social en la misma Facultad desde el curso 1986- 1987 hasta el 

1995-1996. 

 Cursos en el Bienio de Dogmática de la Facultad de Teología de Burgos: La 

antropología de la Doctrina Social de la Iglesia; El misterio de la creación. 

 Profesor de Antropología Teológica I (Creación y pecado original) y Antropología 

Teológica II (Gracia y virtudes) desde 1990-1991 en el Centro San Dámaso, hoy 

Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. 

 Profesor de Mariología de 1994 a 1996. 

 Profesor de “Cristianismo y política” en el Centro San Dámaso el curso 1994-1995. 
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 Profesor de Escatología en la Facultad de Teología San Dámaso desde el curso 

1996-1997 hasta el curso 1999-2000. 

 Profesor invitado en la Universidad Lateranense de Roma: curso del Bienio de 

Teología con el título Antropología de la Doctrina Social de la Iglesia (abril-mayo 

de 1998). 

 

 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA 

Vaticano II, año de la fe y renovación 

de la Iglesia 

 

ESQUEMA DE LA PONENCIA 

Gerardo del Pozo Abejón 

1.- El Vaticano II: una brújula que puede orientar a la Iglesia también hoy  

2.- Juan XXIII: visión del Concilio como un nuevo Pentecostés 

3.- Pablo VI: el camino espiritual recorrido por el Concilio 

4.- El significado del “aggiornamento” conciliar 

5.- Benedicto XVI: “la Iglesia es joven y el año de la fe” 

6.- La Iglesia, una comunidad siempre en camino con Cristo y hacia Cristo 

 A.- La verdadera reforma comienza con la fe 

 C.- El perdón, centro personal de la reforma.  

 D.- Sufrimiento, testimonio y gozo de la redención 

 E.- El modelo eclesial de Emaús 

 Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han insistido en que el Concilio 

Vaticano II continúa siendo una brújula segura para orientar y renovar a la Iglesia 

también hoy y, por tanto, de cara a la nueva evangelización a la que ambos nos han 

convocado. A entender y secundar la insistencia papal nos ayuda conocer la intención 

que movió a Juan XXIII a convocar el Concilio y la visión del mismo como 

acontecimiento espiritual del que habló Pablo VI en su clausura.  
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 Juan XXIII consideraba que el Vaticano II debía ser un impulso misionero como 

el de Pentecostés,  renovar el encuentro con la faz de Jesucristo resucitado que irradia 

sobre toda la Iglesia, para salud, alegría y esplendor de las gentes humanas, mostrar el 

rostro noble de la Iglesia,  Esposa de Cristo y, con él, el rostro del mismo Esposo, el  

Señor vivo.   

 Pablo VI habló en la clausura del Concilio de la doble mirada o movimiento que 

había suscitado el Espíritu en la Iglesia y cuyo fruto teológico ha quedado plasmado en 

los textos conciliares: hacia el interior, hacia Cristo, para percibir la fuente de la que ya 

vive la Iglesia y escuchar lo que enseña la Palabra de Dios sobre la presencia y designio 

de Dios; y hacia la sociedad moderna y la cultura secular, para comprenderlas y 

trasmitirles mejor el mensaje del Evangelio. 

El año de la fe y la llamada a nueva evangelización se sitúan bajo la estela y se 

enraízan en el movimiento suscitado por el Espíritu en la Iglesia. Se hallan ya en 

germen en lo que Juan XXIII llamaba “aggiornamento” de la Iglesia y en el doble 

movimiento suscitado por el Espíritu en los Padres reunidos en Concilio. Muchos 

entendieron que se trataba de adaptarse al mundo moderno y aligerar así el lastre de la 

tradición y fe eclesial propiamente dicha.  Pero lo que Juan XXIII buscaba era mostrar 

la Iglesia renovada, iluminada,  purificada y rejuvenecida como Esposa amada de 

Cristo. Y los signos de los tiempos de los que hablaba no eran sólo datos de sociología o 

cultura humana, sino reflejos de la presencia viva y operante de Jesucristo por el 

Espíritu en la Iglesia (2 Cor 3, 17) y, a través de ella, en el mundo. La obediencia y 

fidelidad a Cristo incluyó obediencia y fidelidad a él como Espíritu, es decir, como 

llamada que acontece hoy y tiene que realizarse como discernimiento de los valores e 

ideas que actúan hoy en el mundo y también en la Iglesia,  y arriesgarse en cada tiempo 

a este discernimiento. La atención al momento presente fue en el Concilio 

discernimiento entre lo que en él es sólo espíritu o espíritus del tiempo y lo que es estar 

en el único Espíritu del Señor. Sólo así pudo distinguir el Concilio la obediencia al 

Espíritu de la sumisión a los dictados de la moda. 

La Iglesia es una comunidad siempre en camino, que no puede cesar de 

reformarse y renovarse. Vive de la fe y se renueva en la medida en que la fe se hace más 

viva por los frutos de santidad.  La fe es como el grano de mostaza que da vida desde 

dentro al árbol de la Iglesia. En ese árbol hay ramas que quizás se han quedado secas y 

necesiten ser podadas. Y los santos son en cada tiempo una especie de transformadores 

del evangelio al hoy y del hoy al evangelio. 

Como dijo Benedicto XVI en la apertura del Sínodo de obispos sobre la nueva 

evangelización, “los santos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en 

todas sus expresiones... florecen entre los generosos misioneros que anuncian la buena 

noticia a los no cristianos, tradicionalmente en los países de misión y actualmente en 
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todos los lugares donde viven personas no cristianas. La santidad no conoce barreras 

culturales, sociales, políticas, religiosas. Su lenguaje – el del amor y la verdad – es 

comprensible a todos los hombres de buena voluntad y los acerca a Jesucristo, fuente 

inagotable de vida nueva”. 

 

PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS  

 
1. De la exposición que acabas de escuchar sobre el Concilio Vaticano II, ¿qué 

aspectos concretos -prácticos- deberíamos retomar los seglares para contribuir a 

la Nueva Evangelización, en el Año de la Fe y muy en concreto en la Misión 

Madrid? 

2. En tu movimiento, asociación, grupo, parroquia… como habéis afrontado el reto 

que supone la Nueva Evangelización, el Año de la Fe y la Misión Madrid y que 

acciones concretas estáis llevando a cabo en este año. Haz un breve comentario. 
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MESA REDONDA 

COMPONENTES DE LA MESA 

Don Javier Cremades García 

 

Doña Adela González Gallego 

 

Don Ricardo Benjumea de la Vega 

 

PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS REALIZADA POR JOSÉ 

ALBERTO RUGELES 

Don Javier Cremades García 

Conocí a Javier Cremades García en medio de un incendio. 

De familia valenciana, sin embargo es nacido en Málaga. En la ciudad de la Virgen de 

la Victoria, estudió en el colegio de los Hermanos Maristas y –tal vez por la influencia 

de los hijos de San Marcelino Champagnat – ya a los catorce años era catequista en la 

parroquia de la Asunción. Le ayudó para esto, además de la gracia de Dios, su facilidad 

de palabra, cualidad que le sería muy útil en el futuro. 

Estudió derecho y se doctoró en la Universidad de Regensburg (Alemania). Es 

Académico de la Real Academia de Doctores de España. Y pionero en nuestro país del 

Derecho de las Telecomunicaciones, siendo editor de uno de los primeros manuales de 

esa disciplina. Autor de numerosos libros y artículos jurídicos, es  presidente fundador 

del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, hoy presente en once ciudades de cinco países. 

Es un experto en modernización de instituciones, y hace parte del Consejo Asesor para 

la Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas. Por encargo 

de la Comisión Europea ha asesorado a los gobiernos de varios nuevos miembros de la 

Unión en la actualización de sus ordenamientos jurídicos. Ha impulsado como 

presidente del Club Málaga Valley, la mayor Network de tecnología en España. 

La preocupación por la dimensión social de la profesión jurídica condujo a Javier 

Cremades a impulsar, junto con la Comunidad de Madrid y la Fundación Wolters 

Kluwer, el Programa “Conoce tus leyes” para la enseñanza del derecho a inmigrantes de 

la Comunidad, que ha sido secundado por 31 despachos de abogados que aportan de 

forma altruista a sus excelentes profesionales. Es autor de varios libros de alta 

divulgación como “El paraíso digital”, “Micropoder. La fuerza del ciudadano en la era 

digital” y “China y sus libertades”. 

Pero este colega abogado tiene otra dimensión. Es un católico comprometido con su Fe. 
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Entusiasta del Papa Benedicto XVI se volcó con alegría y dedicación en la preparación 

de la JMJ Madrid 2011. Fue y lo sigue siendo, secretario general de la Fundación 

Madrid Vivo, institución que  nace por el deseo de un grupo de empresarios de 

encontrar puntos de colaboración con la Iglesia Católica de Madrid en cuestiones que 

sean de interés general para la sociedad, y de carácter social, educativo y artístico.  

Para Cremades esta Fundación tiene tres líneas vivas: la de familia-empresa, la 

académica-profesional y la del patrimonio artístico. Líneas vivas también en la vida 

personal de Javier Cremades. Siendo la más importante, la familia. Tiene una 

encantadora esposa y siete hijos que son su mayor tesoro. Uno de ellos, Álvaro, aquí 

presente baja la edad promedio de nuestro querido auditorio. 

Pero volvamos al incendio. Regresaba él con su suegra y sus hijos de la Beatificación 

del Papa Juan Pablo II. La compañía aérea con la que viajábamos –ellos y yo- llevaba 

ya un atraso considerable. Por enésima vez me acerqué al balcón a preguntar cuando 

más deberíamos esperar para embarcar…. Y como siempre la respuesta fue tan amable 

como ambigua. Y al lado, allí estaba Javier en medio del incendio que sus niños y niñas 

provocaban preguntándole insistentemente a su padre cuánta paciencia más deberían 

ellos practicar. Y allí tuve que hacer de bombero improvisando mímicas, catequesis, 

adivinanzas, cuentos y concursos. Me la pase pipa. Y ellos parece que también. Ya por 

fin embarcados, en mi butaca del avión, pensaba yo como es verdad que la Fe da 

elementos inigualables para valorar y llevar adelante una Familia. Y también los da para 

el ejercicio profesional. De eso nos hablará ahora, el docto jurista, el empresario 

exitoso, el padre dedicado, el amigo llamado Javier Cremades García a quien le paso la 

palabra. 

Doña Adela González Gallego 

Lo tenía claro. Su vocación, su manera de ser, su sensibilidad, la llevaban a estudiar 

antropología. Y miren por dónde, al presentar esta profesional salmantina, la mayor de 

nueve hermanos, que ama profundamente la ciudad de las dos Catedrales, en donde 

nació, -casi se diría que en la Plaza Mayor-, no presentamos una antropóloga sino a una 

farmaceuta. Estudio Farmacia casi que por obediencia, pero las circunstancias que la 

llevaron a tomar esa decisión mudaron y apenas terminó sus estudios se marchó gracias 

al movimiento EKUMENE, llena de ilusiones al Africa, al Congo, más precisamente.   

Antes de irse, estudió el idioma, verificó bien como era la geografía y la historia de 

aquellas tierras.. Y allí, en el corazón de Africa, comenzó a amar esas gentes. Se trataba 

de ayudarles, pero no solo de ayudarles en lo material, sino mostrarles que esa ayuda 

material que les ofrecía siendo parte de Manos Unidas tiene como base no una mero 

filantropismo sino una virtud, la virtud teologal de la caridad. Caridad que es amor. Y 

Dios –como lo recordaría Benedicto XVI en su primera gran Encíclica-, Deus caritas 

est.  
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Y con ellos aprendió y compartió la vida, las preocupaciones y la fe. Y más que dar 

aprendió a compartir. 

Y Doña Adela les ayudó tanto que su salud se vería afectada. Recordaría ella en ese 

entonces que no basta dar mucho, hay que darlo todo. Y al darlo todo, su salud se 

resintió y tuvo que regresar a la península. 

Aquí en Madrid pasa a trabajar en una empresa importante y multinacional holandesa. 

Tampoco en el área de farmacia ni de antropología claro. Primero en el  Grupo Leche 

Pascual  y después  en el Gabinete de comunicación y marketing del CES Don Bosco.  

Y le fue muy bien como gerente. Pero el “gusanillo” le seguía trabajando por dentro. 

“Esto está muy bien, pero necesito algo que me llene realmente”…. Y así fue como dejó 

después de años de trabajo exitoso la empresa privada y se presenta en Manos Unidas 

como voluntaria pasando a formar parte de ese equipo de voluntarios que en palabras de 

Su Alteza el Príncipe Felipe de Borbón realizan una acción en donde “aflora lo mejor 

de los seres humanos”. 

Y es en Manos Unidas en donde Adela, que es madre de dos hijos –un universitario y 

una chica adolescente-, trabaja, lucha y recuerda sus años juveniles de catequista. 

Actualmente es directora de la Secretaría Técnica del Departamento de Educación para 

el Desarrollo de Manos Unidas. 

Siempre recuerda una frase que desde joven tenía en mente: “pisar con sus pies los tres 

continentes en un trabajo solidario”. Y lo ha hecho, pues estuvo en varios países de 

África, de Asia y de América. 

Doña Adela González con el mismo entusiasmo que le llevó al corazón de Äfrica viene 

esta tarde a compartir con nosotros su compromiso con la Fe, que le ha hecho ser alegre 

y veraz anunciadora de Jesucristo allí donde ha estado.  

Con la palabra Adela González Gallego, una madre de familia que comparte con su 

hogar el amor a los demás en Manos Unidas. 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Nació en Madrid, de padre malagueño y madre vasca, este joven periodista, es hoy una 

de las plumas más destacadas del Semanario “Alfa y Omega”. Allí en ese semanario, 

desde muy joven Ricardo Benjumea  “se ha criado” y ha colaborado teniendo -en 

palabras suyas- “las claves interpretativas con las que funciona este medio plenamente 

interiorizadas”. Tiene por maestros a su director, D. Miguel Ángel Velasco; al delegado 

episcopal,  el presbítero Alfonso Simón y a sus  antiguos redactores-jefe, Fernando de 

Haro, Raquel Martín, José Antonio Ullate y D. José Francisco Serrano Oceja. Este 

último, integrante de esta misma Mesa Redonda en anterior Jornada. 

Ricardo Benjumea, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid, tiene un estilo ágil y considera que el Beato: “Juan Pablo II es 



XIII JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

DAS 

 

 
Página 

24 

 

  

el Papa que ha marcado casi toda su vida” Por eso la emoción que lo embargó el día en 

que se celebraba el  XIV aniversario de la creación del grupo de jóvenes comunicadores 

de la Fundación Crónica Blanca, el 11 de abril pasado, donde recibió el V Premio de la 

Comunicación Juan Pablo II.  

Ha trabajado en diversos medios y en diferentes campos; durante un año, desde marzo 

de 2004, trabajó como voluntario en Bolivia, enviado por la Fundación salesiana 

Jóvenes del Tercer Mundo. Ha trabajado en Aciprensa, y ha sido Responsable de 

Opinión del diario digital de la Fundación García Morente, del Arzobispado de Madrid, 

Análisis Digital. 

Casado y padre de dos niños, es en la actualidad el redactor jefe del semanario Alfa y 

Omega y además colaborador habitual en la tertulia de “La Linterna de la Iglesia” en la 

cadena COPE y en 13 TV, donde muchos le han podido escuchar recientemente 

comentando la renuncia del Romano Pontífice. 

Para Benjumea: “La fe brota del encuentro personal con Cristo, que quizá no todos 

hayan experimentado, pero se expresa a través del lenguaje universal de la razón y del 

testimonio de plenitud humana que produce esa fe. Como periodistas, -señala- más que 

poner el acento en la cuestión de si la gente nos quiere entender o no, creo que 

deberíamos plantearnos qué podemos mejorar en nuestro trabajo. La exigencia de 

calidad no puede ser menor que en otros campos del periodismo”. 

Ricardo –que ha realizado cursos de especialización en Información internacional, en la  

Universidad, Francisco de Vitoria- sabe que no abunda en la media la sensibilidad hacia 

lo católico pues “no es nada fácil encontrar periodistas con la formación y la 

sensibilidad adecuadas. La cantera es minúscula en comparación con la que existe en 

otros ámbitos. ¿Pero quiénes eran los apóstoles frente a todo un Imperio romano?”, 

comentaba en una entrevista. Su formación  filosófica –estudió Filosofía en Alemania, 

en la Universidad de Leipzig- le  lleva a afirmar que: “quien cree  en Dios, por 

definición, no teme a la verdad. ¡Al contrario! La busca. E intenta presentarla de forma 

bella”. 

El, lo hace con sus artículos y análisis en Alfa y Omega. Y por eso Ricardo con su 

trabajo comprometido con los valores y el ideario cristiano, demuestra –en palabras de 

Manuel María Bru- “que otro periodismo no sólo es posible, sino necesario, mostrando 

así a las nuevas generaciones de licenciados un ejemplo a seguir”.  

Con la palabra, quien hace de la palabra escrita y hablada su trabajo y su 

evangelización. 
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VÍSPERAS  

 

Primeras Vísperas 
 del domingo  III de Cuaresma 

 

Invocación inicial 

Presidente: 

Dios mío ven en mi  auxilio 

 

Asamblea: 

Señor date prisa en socorredme 

 

Todos: 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,  

Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. Aleluya 

 

 

 

Himno 

 

Libra mis ojos dela muerte; 

dales la luz que es su destino. 

Yo, como el ciego del camino, 

pido un milagro para verte. 

 

Haz de esta piedra de mis manos 

una herramienta constructiva; 

cura su fiebre posesiva 

y ábrela al bien de mis hermanos 

 

Que yo comprenda; Señor mío, 

al que se queja y retrocede; 

que el corazón no se me quede 

desentendidamente frio. 

 

Guarda mi fe del enemigo 

¿tantos me dicen que estás muerto!... 

Tú que conoces el desierto, 

Dame tu mano y ven conmigo. Amén 
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Salmodia 

Antífona 1: “Convertíos y creed en el Evangelio”, dice el Señor. 

 

Salmo 112 

Alabado sea el nombre del Señor 

 

Coro 1: 

Alabad, siervos del Señor, 

alabad el nombre del Señor. 

Bendito sea el nombre del Señor, 

ahora y por siempre: 

de la salida del sol hasta su ocaso, 

alabado sea el nombre del Señor.  

 

Coro 2: 

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 

su gloria sobre los cielos. 

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

que se eleva en su trono 

y se abaja para mirar 

al cielo y a la tierra?  

 

Coro 1: 

Levanta del polvo al desvalido, 

alza de la basura al pobre, 

para sentarlo con los príncipes, 

los príncipes de su pueblo; 

a la estéril le da un puesto en la casa,  

como madre feliz de hijos. 

 

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 

 

Antífona 1: Convertíos y creed en el Evangelio”, dice el Señor. 

Antífona 2: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. 

 

Salmo 115 

Acción de gracias en el Templo 

Coro 1: 

Tenía fe, aun cuando dije: 

«¡Qué desgraciado soy!» 

Yo decía en mi apuro: 

«Los hombres son unos mentirosos».  
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Coro 2: 

¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Alzaré la copa de la salvación, 

invocando su nombre. 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo.  

 

Coro 1: 

Mucho le cuesta al Señor 

la muerte de sus fieles. 

Señor, yo soy tu siervo, 

siervo tuyo, hijo de tu esclava: 

rompiste mis cadenas.  

 

Coro 2: 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre, Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo; 

en el atrio de la casa del Señor, 

en medio de ti, Jerusalén.  

 

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 

 

Antífona 2: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. 

Antífona 3: Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente y tengo poder 

Para recuperarla. 

 

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: Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente y tengo poder 

Para recuperarla 
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Responsorio breve 

 

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 de salvación vine a 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: 

Solista: 

Escúchanos, Señor, y ten piedad. 

Porque hemos pecado contra ti. 

 

Todos: 

Escúchanos, Señor, y ten piedad. 

Porque hemos pecado contra ti. 

 

Solista: 

Cristo, oye los ruegos de los que te suplican 

 

Todos: 

Porque hemos pecado contra ti. 

Solista: 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 

 

Todos: 

Escúchanos, Señor, y ten piedad. 

Porque hemos pecado contra ti. 

 

Canto del Magníficat 

Antífona del Magníficat: Cantemos a Cristo crucificado; escándalo para los judíos, 

necedad para los gentiles; pero para los llamados, un Mesías que es fuerza 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, 
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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.  

 

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: Cantemos a Cristo crucificado; escándalo para los judíos, 

necedad para los gentiles; pero para los llamados, un Mesías que es fuerza 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. 

 

Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos,-y tu sed en los sedientos. 

 

Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, -haz que, por la fe y la penitencia, los 

pecadores vuelvan a la vida cristiana. 

 

Haz que todos, según el ejemplo de la virgen María y de los Santos, -sigan con más 

diligencias y perfección tus enseñanzas. 

 

Concédenos, Señor, que nuestros hermanos difuntos sean admitidos a la gloria de la 

resurrección y gocen eternamente de tu amor.  

 

Padre nuestro...  
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Oración 

 

Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la 

limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y 

restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

V/ El Señor esté con vosotros 

R/ Y con tu espíritu. 

 

V/ La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en el conocimiento del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro 

Señor. 

R/Amén. 

 

V/ Y la bendición de dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

vosotros. 

 

R/ Amén. 
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PRENSA 

 

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

 

 ZENIT 

 ECCLESIA DIGITAL 

 ALFA Y OMEGA 

 INFOMADRID 

 ACIPRENSA 

 RELIGIÓN DIGITAL 

 FLASHES DE LA IGLESIA 

 CATHOLIC.NET 

 GAUDIUM PRESS 

 ANALISIS DIGITAL 

 

 RADIO MARIA 

 COPE 

 RADIO DE LA PAZ 

 RADIO INTER 

 

 En distintas páginas web de movimientos,  asociaciones y parroquias 
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ARTÍCULOS DE PRENSA 
 

 

Delegación de Apostolado Seglar de Madrid pone en marcha programa de actos 

La Delegación Episcopal de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, ha 

establecido ya los diversos eventos que marcarán su programa en el Año de la Fe. El 

equipo de la Delegación, que se reune bajo la dirección de D. Rafael Serrano Castro, 

secretario general de esa delegación, cerró en su última reunión el cronograma de actos.  

El sábado 16 de febrero y bajo la presidencia de Mons. César A. Franco Martínez se 

celebrará en el salón de sesiones del Seminario de Madrid, el Pleno de todas las 

asociaciones y movimientos de apostolado seglar de la archidiócesis. Al cumplirse los 

50 años del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Delegación ha querido 

dedicar en parte este pleno al re-estudio y comentario del Decreto "Apostolican 

Actuositatem" que la asamblea conciliar destinó al apostolado de los seglares. 

Por otro lado, fue anunciado que el ponente principal de la Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar, que se realizará el  sábado 2 de marzo en el Colegio de los Sagrados 

Corazones, será el Rev.  Prof. D. Gerardo del Pozo Abejón, decano de la Facultad de 

Teología de la Universidad Eclesiástica "San Dámaso" de Madrid. 

Además se ha confirmado que los miembros de la Mesa Redonda de ese día, serán D. 

Javier Cremades, destacado profesional del Derecho y Secretario General de la 

Fundación "Madrid Vivo", Doña Adela González Gallego de Manos Unidas y Don 

Ricardo Benjumea de la Vega, redactor jefe del Semanario "Alfa y Omega". 

Según Rafael Serrano Castro este año de la Fe, debe ser una oportunidad para recordar -

en base a los textos conciliares- que "la Nueva Evangelización necesita cristianos sin 

complejos que anuncien el Evangelio con su propia vida, en todos los ambientes y en 

todos los lugares procurando la unión entre la Fe y la vida". 
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FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO 

CUÑA EN LA COPE: 

"Laicos comprometidos con su Fe. Alegres y veraces anunciadores de 

Jesucristo". 

XIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar organizada por la Delegación Diocesana 

de Apostolado Seglar del Arzobispado de Madrid, y presidida por el Cardenal 

Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela. 

Asista en el Colegio Sagrados Corazones en la Calle Padre Damián, 34 de Madrid el 

sábado 2 de marzo.  

Para mayor información teléfono 914546421 

 

Entrevistas: 

 A Rafael Serrano en el Espejo de la Iglesia  y en el Espejo de Madrid de la Cadena 

COPE 

 A José Alberto Rugeles en "Católicos y Vida Pública" en Radio María España 

 y otra entrevista en Radio de la Paz 
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EN LA WEB 

 

 

 

 

Madrid (Miércoles, 06-02-2013, Gaudium Press) Como todos los años la Delegación 

Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid realizará la Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar. Bajo el lema: "Laicos Comprometidos con su fe. Alegres y veraces 

anunciadores de Jesucristo" la Jornada se realizará el sábado 2 de marzo de 2013 en el 

Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid y estará presidida por el Cardenal 

Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela. 

Los participantes podrán escuchar la ponencia del Decano de la Facultad de Teología de 

la Universidad Eclesiástica "San Dámaso" D. Gerardo del Pozo. El Profesor del Pozo es 

nacido en Valdeande (Burgos) el 4 de octubre de 1951. Fue Ordenado sacerdote en la 

diócesis de Burgos el 1 de abril de 1979. Luego fue coadjutor y párroco rural desde el 

15 de abril de 1979 hasta el 1 de octubre de 1980. Coadjutor de Santa Agueda (Burgos) 

de 1986 a 1992 y Capellán de las Descalzas Reales (Madrid) desde 1993. 

Don Gerardo es Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, 

Licenciado en Filosofía y Letras (sección Filología Hispánica) por la Universidad de 

Valladolid, Licenciado (y cursos de Doctorado) en Germanística por la Universidad de 

Valladolid. Además, es Catedrático de Teología sistemática en la Facultad de Teología 

de San Dámaso y socio correspondiente de la "Academia Pontificia de Teología" 

(Vaticano). El Profesor del Pozo es miembro es miembro del Consejo de Redacción de 

Revista Católica Internacional Communio desde el año 1992, del Consejo de Redacción 

de Revista Española de Teología desde el año 2002, y del Consejo de Redacción de 

revista PAHT (Pontificia Accademia di Teología) desde el año 2006. 

Sin lugar a dudas D. Gerardo del Pozo estará a la altura de las expectativas que su 

presencia en la Jornada de Apostolado Seglar de Madrid levanta. 
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Entrevista a Ricardo Benjumea y la XIII Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar de Madrid 

Por José Alberto Rugeles Martínez 

El próximo sábado se realizará en el Colegio de los 

Sagrados Corazones de Madrid, la XIII Jornada 

Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis 

de Madrid presidida por el Cardenal Arzobispo D. 

Antonio María Rouco Varela, bajo el lema “Laicos 

comprometidos con su Fe. Alegres y veraces 

anunciadores de Jesucristo”.La ponencia principal 

estará a cargo del Prof. D. Gerardo del Pozo Abejón, 

Decano de la Facultad de Teología de la Universidad 

Eclesiástica “San Dámaso” de Madrid. La Mesa redonda 

estará compuesta por el jurista D. Javier Cremades, la 

cooperante Dña. Adela González Gallego y el 

periodista D. Ricardo Benjumea de la Vega, redactor 

jefe del Semanario Alfa y Omega. 

D. Ricardo Benjumea nos responde algunas cuestiones de actualidad. 

1.- Hará parte de la Mesa Redonda de la próxima Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar ¿cómo ve el laicado católico en Madrid? 

Hay una importante presencia de laicos en las parroquias y en los movimientos de la 

archidiócesis, pero es evidente que hay muchos aspectos que podemos y debemos 

mejorar. De entrada, creo que falta una vivencia más comunitaria de la fe. Esto es un 

gran reto en el contexto de una gran ciudad, pero por eso mismo, es también un 

importante signo que podemos ofrecer hoy en Madrid. 

 

2.- ¿Cuáles son a su juicio los retos de los laicos en este año de la Fe? 

Creo que el reto por excelencia puede resumirse en una frase: Tomar conciencia de 

nuestra responsabilidad en la Iglesia. Una responsabilidad evidente –para los padres de 

familia– es la transmisión de la fe a nuestros hijos. Benedicto XVI ha insistido también 

a menudo en la necesidad de una mayor formación, para una labor apostólica más 

intensa, cada cual en su propio contexto familiar, social y profesional. De paso, esa 
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mayor formación nos ayudaría a sacudirnos muchos miedos y complejos. 

3.- Benedicto XVI señaló el año pasado que los laicos no deben ser considerados 

“colaboradores” del clero sino “corresponsables” del ser y el actuar de la Iglesia. 

¿le parece que en Europa esta problemática es más fuerte que en el resto del 

mundo? 

Si Benedicto XVI ha insistido tanto en la necesidad de una adecuada comprensión del 

Concilio, se debe – creo– a que, en ello, está en juego cuál es nuestra comprensión de la 

Iglesia. A nivel teórico, hoy está fuera de  discusión la llamada a los laicos a participar 

de la misión evangelizadora de la Iglesia, pero eso hay que llevarlo  a la práctica. 

Además, Benedicto XVI ha advertido frente al error –seguramente pensando en 

Centroeuropa– de quienes confunden el concepto de “comunión” con el de participación 

en las “estructuras de poder eclesiales”. 

En cualquier caso, Europa tiene una rica tradición de laicado comprometido que ofrecer 

al resto de la Iglesia. En África, Asia o Iberoamérica predomina a veces una concepción 

excesivamente clerical de la Iglesia. El problema reside básicamente en la falta de 

formación del laicado, en contextos donde la población en general sufre esa misma falta 

de formación. La paradoja es que, en algunos de esos territorios, sobre todo en entornos 

rurales, el sacerdote apenas llega, y los catequistas laicos desempeñan una función 

pastoral decisiva. 

4.- En ese contexto ¿como ve la Misión Madrid y sus actividades? 

El Año de la Fe y la Misión Madrid nos recuerdan nuestra responsabilidad en la misión 

evangelizadora de la Iglesia, cada uno en su propio ámbito. Para que eso no quede en 

bonitas pero vacías palabras, es importante que la Misión Madrid concrete la llamada a 

la conversión, a la formación y a la nueva evangelización que lanza el Papa con la Porta 

Fidei. 

5. ¿Qué balance haces del Pontificado del Papa Benedicto XVI?  

 Es difícil un balance sin una perspectiva temporal suficiente, pero tengo la sensación de 

que Benedicto XVI ha dejado una Iglesia bien preparada en la línea de salida para 

afrontar tiempos excepcionales, llenos de retos y dificultades, pero sin duda, 

apasionantes. En el caso de Europa, el secularismo ha generado una situación inédita, en 

la que todo es puesto en cuestión, y el ser humano carece de pilares sólidos sobre los 

que edificar su vida («emergencia educativa», según el término utilizado por Benedicto 

XVI). El Papa nos ha advertido de que no podemos dar ya por supuesta la fe de los 

demás, pero más aún, nos ha obligado a quienes nos decimos cristianos a replantearnos 

nuestra propia fe dormida, y a redescubrirla como un encuentro personal con Jesucristo 

que debe permanentemente actualizarse. 
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Madrid (Martes, 26-02-2013, Gaudium Press) El próximo sábado se realizará en el 

Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid, la XIII Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid presidida por el Cardenal Arzobispo 

D. Antonio María Rouco Varela, bajo el lema "Laicos comprometidos con su Fe. 

Alegres y veraces anunciadores de Jesucristo". 

La ponencia principal estará a cargo del Prof. D. Gerardo del Pozo Abejón, Decano de 

la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica "San Dámaso" de Madrid. La 

Mesa redonda estará compuesta por el jurista D. Javier Cremades, la cooperante Dña. 

Adela González Gallego y el periodista D. Ricardo Benjumea de la Vega, redactor jefe 

del Semanario Alfa y Omega. 

D. Ricardo Benjumea nos responde algunas cuestiones de actualidad. 

Gaudium Press - Hará Ud. parte de la Mesa Redonda de la próxima Jornada 

Diocesana de Apostolado Seglar ¿cómo ve el laicado católico en Madrid? 

Ricardo Benjumea - Hay una importante presencia de laicos en las parroquias y en los 

movimientos de la archidiócesis, pero es evidente que hay muchos aspectos que 

podemos y debemos mejorar. De entrada, creo que falta una vivencia más comunitaria 

de la fe. Esto es un gran reto en el contexto de una gran ciudad, pero por eso mismo, es 

también un importante signo que podemos ofrecer hoy en Madrid. 

Gaudium Press - ¿Cuáles son a su juicio los retos de los laicos en este año de la Fe? 

Ricardo Benjumea - Creo que el reto por excelencia puede resumirse en una frase: 

Tomar conciencia de nuestra responsabilidad en la Iglesia. Una responsabilidad 
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evidente -para los padres de familia- es la transmisión de la fe a nuestros hijos. 

Benedicto XVI ha insistido también a menudo en la necesidad de una mayor formación, 

para una labor apostólica más intensa, cada cual en su propio contexto familiar, social y 

profesional. De paso, esa mayor formación nos ayudaría a sacudirnos muchos miedos y 

complejos. 

Gaudium Press - Benedicto XVI señaló el año pasado que los laicos no deben ser 

considerados "colaboradores" del clero sino "corresponsables" del ser y el actuar 

de la Iglesia. ¿Le parece que en Europa esta problemática es más fuerte que en el 

resto del mundo? 

Ricardo Benjumea - Si Benedicto XVI ha insistido tanto en la necesidad de una 

adecuada comprensión del Concilio [Vaticano II], se debe -creo- a que, en ello, está en 

juego cuál es nuestra comprensión de la Iglesia. A nivel teórico, hoy está fuera de 

discusión la llamada a los laicos a participar de la misión evangelizadora de la Iglesia, 

pero eso hay que llevarlo a la práctica. Además, Benedicto XVI ha advertido frente al 

error -seguramente pensando en Centroeuropa- de quienes confunden el concepto de 

"comunión" con el de participación en las "estructuras de poder eclesiales". 

En cualquier caso, Europa tiene una rica tradición de laicado comprometido que ofrecer 

al resto de la Iglesia. En África, Asia o Iberoamérica predomina a veces una concepción 

excesivamente clerical de la Iglesia. El problema reside básicamente en la falta de 

formación del laicado, en contextos donde la población en general sufre esa misma falta 

de formación. La paradoja es que, en algunos de esos territorios, sobre todo en entornos 

rurales, el sacerdote apenas llega, y los catequistas laicos desempeñan una función 

pastoral decisiva. 

Gaudium Press - En ese contexto ¿cómo ve la Misión Madrid y sus actividades? 

Ricardo Benjumea - El Año de la Fe y la Misión Madrid nos recuerdan nuestra 

responsabilidad en la misión evangelizadora de la Iglesia, cada uno en su propio ámbito. 

Para que eso no quede en bonitas pero vacías palabras, es importante que la Misión 

Madrid concrete la llamada a la conversión, a la formación y a la nueva evangelización 

que lanza el Papa con la [Carta Apostólica] Porta Fidei. 

Gaudium Press - ¿Qué balance hace del Pontificado del Papa Benedicto XVI?  

Ricardo Benjumea - Es difícil un balance sin una perspectiva temporal suficiente, pero 

tengo la sensación de que Benedicto XVI ha dejado una Iglesia bien preparada en la 

línea de salida para afrontar tiempos excepcionales, llenos de retos y dificultades, pero 

sin duda, apasionantes. En el caso de Europa, el secularismo ha generado una situación 

inédita, en la que todo es puesto en cuestión, y el ser humano carece de pilares sólidos 

sobre los que edificar su vida («emergencia educativa», según el término utilizado por 

Benedicto XVI). El Papa nos ha advertido de que no podemos dar ya por supuesta la fe 

de los demás, pero más aún, nos ha obligado a quienes nos decimos cristianos a 
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replantearnos nuestra propia fe dormida, y a redescubrirla como un encuentro personal 

con Jesucristo que debe permanentemente actualizarse. 

Gaudium Press / José Alberto Rugeles 
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