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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA 

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

marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2010/11.  

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

y como punto de referencia La Carta Pastoral “Firmes en la Fe” que nos ha dirigido 

nuestro Cardenal Arzobispo, a todos los diocesanos con motivo de la preparación de la 

Jornada Mundial de la Juventud, “dando prioridad a la pastoral de presencia y a la 

acción en el mundo, como la forma  propia de participación de los seglares en la 

misión de la Iglesia. “sin perder de vista la pastoral familiar como eje transversal de 

nuestras acciones y actividades” 

El lema de la Jornada es: 

LAICOS 

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” 

Respuesta a los desafíos del mundo de hoy 

El reto de los jóvenes 

 

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 Delegado Diocesano de Enseñanza, D. Avelino Revilla Cuñado. 

 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 26 de febrero de 2011 en el Colegio Sagrados Corazones. C/ Padre 

Damián, 34. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL,  EQUIPO DE COLABORADORES 

SECRETARIO GENERAL Rafael Serrano Castro 

 

COORDINACIÓN  GENERAL Antonio rebolledo 

Jesús Ruiz de los Paños  

Ildefonso Chamorro de Andrés. 

 

DIFUSIÓN Y PRENSA José Alberto Rugeles 

 

CONFECCIÓN DE LA INVITACIÓN Y EL 

CARTEL 

Susana Arregui 

 

COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES Antonio Alonso 

 

ACOGIDA Paulino Rodríguez de Haro 

 

TESORERÍA Tomás Rodríguez 

 

LITURGIA, CORO Y CAPILLA Soledad Cosmén 

 

CONCLUSIONES Y COMUNICADO Susana Arregui 

 

RESPONSABLE DE MODERADORES DE 

GRUPO 

 Jesús Polo Arrondo  

 

SECRETARÍA DE LA JORNADA Marisa Cisneros 

 

RESPONSABLES DE LA MESA REDONDA Concha García Prous 

José Alberto Rugeles 

 

PRESENTADORES  Amparo Cuadrado 

Jorge Santana 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Carlos Moya. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Antonio González 

 

OTROS COLABORADORES La Fundación Santa María regala las 

carpetas y los bolígrafos 

 
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.  
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HORARIO 

 

09:30  Acogida y entrega de la documentación 

10:00  Eucaristía, presidida por el Sr Cardenal 

10:30  Ponencia 

12:30  Reunión de grupos 

14:30  Comida 

16:30  Mesa redonda 

17:30  Debate y conclusiones 

18:30  Clausura de la Jornada con el rezo solemne de Vísperas 
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EUCARISTÍA 
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 RITOS INICIALES  

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE  

El Señor nos llama y nos reúne,  

somos su pueblo, signo de unidad.  

Él está en medio de nosotros:  

sirve a la mesa, nos reparte el pan.  

Por todos los caminos nos sales al 

encuentro,  

por todos hemos visto señales de tu 

amor.  

Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte,  

a celebrar con gozo tu paso salvador.  

Convocas a tus fieles, nacidos de las 

aguas,  a festejar unidos la nueva 

creación.  

 

 

 

 

La sala del banquete se llena de 

invitados;  estamos reunidos y en 

medio está el Señor.  

Revélanos al Padre, oh Cristo, nuestra 

fiesta, aumenta la esperanza de nuestro 

caminar.  

 

Tu Espíritu divino nos dé la fortaleza,  

los bienes que esperamos nos haga 

pregustar.  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Convocados por el Señor y presididos por nuestro pastor, don Antonio María 

Rouco, nos disponemos a celebrar la Eucaristía, enmarcada en la XI Jornada de 

Apostolado Seglar que, bajo el lema: “LAICOS, “Arraigados y edificados en Cristo, 

firmes en la fe”, RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DEL MUNDO DE HOY, EL RETO 

DE LOS JÓVENES, desea ser marco en el que podamos reflexionar sobre la urgencia 

de la evangelización y los condicionamientos sociales, culturales e ideológicos, que 

impiden o dificultan el anuncio de Jesucristo, así como foro en el que brille el 

testimonio de seglares comprometidos.  

Ya desde el comienzo de la celebración, por medio de María, ponemos en manos de 

Cristo nuestros anhelos y tareas para que los presente al Padre; e imploramos envíe su 

Espíritu para que, los seglares de Madrid, arraigados en Cristo y firmes en la fe, seamos 

respuesta a los desafíos del mundo y, en particular, sepamos afrontar el reto de los 

jóvenes.  

ACTO PENITENCIAL  

[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]  

o Porque en muchas ocasiones rompemos la imagen que de sí ha puesto Dios en 

nosotros y no somos transparencia de Cristo.  

Señor, ten piedad.  
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o Por las veces en que no aceptamos el Reino de Dios con corazón de niño y nuestras 

conductas impiden que los más pequeños y los jóvenes se acerquen a Jesús.  

Cristo, ten piedad.  

o Por las veces en que nos dejamos arrastrar por los condicionamientos sociales, 

culturales e ideológicos de nuestro tiempo y no anunciamos a Jesucristo.  

Señor, ten piedad.  

LITURGIA DE LA PALABRA  

PRIMERA LECTURA (Eclesiástico 17, 1-13)  

ANTÍFONA PARA EL SALMO (102, 13-14.15-16.17-18A)  

La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos.  

ACLAMACIÓN  

 

EVANGELIO (Marcos 10, 13-16)  
 

ORACIÓN DE LOS FIELES  
 

Por el Papa y todos los Pastores de la Iglesia, en especial por nuestros obispos, 

para que, llenos de celo pastoral acompañen, dirijan y fortalezcan a los seglares en su tarea 
de iluminar las tareas temporales con la luz de Cristo. Roguemos al Señor.  

Por todos los Bautizados, para que mostremos al mundo la vigencia del mensaje 

cristiano y que es posible vivir coherentemente la fe. Roguemos al Señor.  

Por España y por el mundo, que sufre tantas divisiones y fracturas y, en el fondo, 

están sedientos de auténticos valores humanos, para que encuentren en el Evangelio 

la luz que necesitan para superarlas y alcanzar la Paz. Roguemos al Señor.  

Por los pobres, por los ancianos, por los que viven por la calle, y por los 

enfermos, especialmente por quienes no reciben ayuda, cuidados ni consolación en 

su debilidad, para que su vida sea custodiada, protegida y acompañada con amor, y 

alcancen la curación y la salvación. Roguemos al Señor.  

Por las familias, en cuyo seno los jóvenes crecen y maduran su personalidad, para 

que asuman su responsabilidad en la educación de sus hijos, formando ciudadanos y 

cristianos ejemplares. Roguemos al Señor.  

Por la vida, para que sea valorada y protegida, los cristianos nunca nos desanimemos 

en su defensa, los gobiernos protejan eficazmente este derecho fundamental y la 

humanidad entera logre desterrar los fermentos del egoísmo y de la muerte. 

Roguemos al Señor.  
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; para que en la Jornada Mundial de la Juventud, con el Papa en 

Madrid, se encuentre con Jesucristo dentro de la comunión de la Iglesia y, firmes en 

la fe, sean testigos gozosos del Evangelio de nuestro Salvador. Roguemos al Señor.  

Por la Iglesia de Madrid, y en especial por nuestras asociaciones, comunidades, 

movimientos y grupos eclesiales, para que seamos capaces de mostrar que somos una 

comunidad creyente que tiene “un solo corazón y una sola alma”. Roguemos al 

Señor.  
 

LITURGIA EUCARÍSTICA  

OFERTORIO  

TE OFRECEMOS, SEÑOR [H8]  

Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,  
que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos  
 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  

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]  

 

CORDERO DE DIOS  [Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]  

 

CANTOS DE COMUNIÓN  

 

FIRMES EN LA FE [Letra: Mons. César Franco – Música: Enrique Vázquez, pbro.]  

Firmes en la fe, firmes en la fe,  

caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.  

¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él!  

Caminamos en Cristo firmes en la fe.  
1

. Tu amor nos edifica y nos arraiga,  

tu cruz nos consolida y fortalece.  

Tu carne nos redime y nos abraza,  

tu sangre nos renueva y nos embriaga.  

Oh, Cristo, nuestro Hermano,  

oh, Cristo, nuestro Amigo,  

nuestro Señor.  

¡Haznos firmes en ti!  

 

2. Tus manos acarician nuestras llagas,  

tus ojos purifican la mirada.  

Tus labios comunican mil perdones,  

tus pies nos encaminan a la vida.  

Oh, Cristo, nuestro Hermano,  

oh, Cristo, nuestro Amigo,  

nuestro Señor.  

¡Haznos firmes en ti!  

 

3. Tu aliento es el Soplo de lo Alto,  

tu risa es el signo de la gracia.  

Tus llagas son amores encendidos,  

tus penas son el precio de mi alma.  

Oh, Cristo, nuestro Hermano,  

oh, Cristo, nuestro Amigo,  

nuestro Señor.  

¡Haznos firmes en ti!  
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4. Tu rostro es el icono de la Vida,  

tu frente es nuestra luz resucitada.  

Tu muerte es la causa de mi vida,  

bautismo de mi carne en ti salvada.  

Oh, Cristo, nuestro Hermano,  

oh, Cristo, nuestro Amigo,- 7 -  

nuestro Señor.  

¡Haznos firmes en ti!  

 

5. Tu gloria es el futuro de los hombres,  

que marchan con impulsos de tu gracia.  

Tu Iglesia es la casa de mil puertas  

encima de tu piedra edificada.  

Oh, Cristo, nuestro Hermano,  

oh, Cristo, nuestro Amigo,  

nuestro Señor.  

¡Haznos firmes en ti!  

 

6. Tus jóvenes caminan con María,  

que canta como novia engalanada.  

Con ella cantaremos tu victoria,  

la muerte ha sido ya aniquilada.  

Oh, Cristo, nuestro Hermano,  

oh, Cristo, nuestro Amigo,  

nuestro Señor.  

¡Haznos firmes en ti!  

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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PONENCIA 

TÍTULO DE LA PONENCIA 

"Anunciamos a Jesucristo en la Sociedad Postmoderna". 

PONENTE: 

Don Avelino Revilla Cuñado, Delegado Diocesano de Enseñanza 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA 

1. INTRODUCCIÓN: El anuncio de Jesucristo es la tarea de la Iglesia desde sus 

comienzos. Sin embargo, no hay que soñar con situaciones ideales que no presenten 

dificultades a la evangelización. Tales situaciones no han existido nunca. 

 

2. LA IGLESIA EXISTE PARA EVANGELIZAR: La Iglesia, pues, ha recibido de 

Jesús -que es el Evangelio en persona- el encargo de anunciarlo hasta los confines 

de la tierra y hasta la consumación del tiempo. Esta tarea conlleva que la Iglesia 

“debe buscar constantemente los medios y el lenguaje adecuado para proponerles o 

volverlos a proponer la revelación de Dios y la fe en Jesucristo” 

 

3. UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN ANTE LOS NUEVOS RETOS: La 

expresión “nueva evangelización” nos recuerda que hubo una primera 

evangelización, que extendió en nuestro ámbito cultural el evangelio de Jesucristo. 

Al comparar nuestra situación con los momentos originarios de ese anuncio nos 

damos cuenta de la gravedad de los retos actuales.  La nueva evangelización exige 

la inculturación del evangelio en el mundo moderno y postmoderno en el que 

estamos. La exigencia de inculturación responde a que la sociedad cristiana se ha 

visto transformada por una serie de procesos (secularización, laicización, 

indiferentismo, neopaganismo). 

¿Por qué vivimos ahora en España un tiempo de evangelización? Porque en pocos 

años se ha precipitado un cambio cultural profundo que venía gestándose desde 

hace dos siglos. Porque está terminando el ciclo cultural en el cual la fe cristiana 

estaba arraigada. Porque nuestra sociedad ha comenzado a vivir en una nueva 

cultura envolvente que es fruto de muchos cambios objetivos y de la influencia de 

una visión atea de la vida, productora de ateos. 

4. APROXIMACIÓN CULTURAL: Cuando hablamos de modernidad nos 

referimos no sólo a un período histórico, sino también a un movimiento cultural 

guiado por un proyecto: hacerse con el destino de la humanidad sobre la tierra, de 

forma que el ser humano toma conciencia de su propio poder para configurarse a sí 

mismo; es decir, el hombre se convierte en la medida de todas las cosas. Es esta 

nueva orientación antropocéntrica el hilo conductor de la modernidad. Liberado el 

hombre de dogmas y verdades reveladas, la razón se hace autónoma 

(Racionalismo). La postmodernidad es un nuevo modo de pensar y vivir, que se 
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expresa con términos como: talante, tendencia, corriente, estilo de vida, actitud de 

sospecha, mentalidad, tono vital, etc. 

 

5. APROXIMACIÓN SOCIAL: Una mirada atenta a nuestra sociedad nos descubre, 

entre otros, los siguientes rasgos: 

5.1. Individualismo que despide sin nostalgia ideales asociados a compromisos a 

favor de los demás para refugiarse en la comodidad de la vida individual. 

5.2. Primacía del sentimiento y exaltación de la libertad.  La postmodernidad 

reclama la atención sobre los valores del sentimiento y de la afectividad; es decir, 

sobre la esfera del propio “yo”. 

5.3. Cambio continuo y acelerado de la sociedad: el deseo de vivir la permanente 

novedad mediante el disfrute consumista de nuevas cosas, nuevos objetos, nuevas 

experiencias, nuevos encuentros, nuevos viajes, etc.  

5.4. Mentalidad científico-técnica como forma de pensamiento predominante 

debido a los éxitos que han permitido en gran parte el cambio y desarrollo social de 

los nuevos tiempos. 

5.5. Enganchados a la red. la Generación.com (3-27 años) están totalmente 

instalados en esta nueva era de las comunicaciones. Tanto los ordenadores como 

Internet existen en sus vidas como instrumentos habituales. 

5.6. Pluralismo de ofertas de sentido. La sociedad cristiana europea se ha 

transformado, tras confrontarse con la Ilustración, en una sociedad pluralista donde 

la  fe cristiana -en cuanto cosmovisión global que otorga sentido a la realidad- tiene 

que compartir este puesto con otras visiones del mundo, no sólo religiosas sino 

también agnósticas y ateas. 

5.7. Malestar educativo. La función educativa de la familia se ha erosionado, de 

manera que si la familia no educa, y los profesores se sienten deslegitimados para 

ello, serán otros los que se convertirán en los principales medios socializadores y de 

conocimientos para los niños y jóvenes: grandes medios de comunicación, modelos 

de ocio y patrones de consumo. 

6. APROXIMACIÓN RELIGIOSA 

 

6.1. Cultura de la increencia. Durante los últimos doscientos años ha nacido en 

Europa una nueva cultura en la que apenas ha penetrado el espíritu del evangelio. 

El abismo existente entre la fe y la cultura moderna es precisamente el drama de 

nuestro tiempo. 

6.2. Proceso de secularización por el que la religión pasa del ámbito público al 

privado, con la consiguiente falta de relevancia a la hora de organizar y administrar 



XI JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

DAS 

 

 
Página 

15 

 

  

la sociedad. 

6.3. La vuelta de lo religioso. Prácticas orientales de meditación, movimientos 

curativos, corrientes fundamentalistas, ocultismo y espiritismo, astrología, New 

Age, etc. Todos estos nuevos fenómenos ponen de manifiesto que la idea de un 

avance incontenible de la secularización impulsada por la ciencia y por la técnica 

ha quedado superada por los hechos. 

7. DESAFÍOS DE LA REALIDAD SOCIOCULTURAL Y RELIGIOSA A LA 

EVANGELIZACIÓN. 

 

7.1. Autonomía humana versus reconocimiento de Dios. Sigue presente en 

determinados medios sociales la idea de que la afirmación de Dios imposibilita la 

autonomía humana. 

 

7.2. Subjetivización de la fe versus fe eclesial. Surge la tentación de convertir la fe 

cristiana en un aliado al servicio del bienestar emocional, de manera que la fe se 

reduce a su dimensión afectiva. Frente al énfasis en las convicciones, aquí prima la 

afectividad sentida, el encontrarse emocionalmente bien, contento con uno mismo 

 

7.3. La comprensión ética de la fe. En amplias capas de nuestra sociedad la fe se 

reduce al compromiso ético, al margen de toda referencia trascendente. 

 

7.4. Razón versus fe. Una mentalidad ilustrada, pone a la fe en un verdadero 

aprieto, empujándola cada vez más hacia la esfera de los enunciados subjetivos y 

arbitrarios. 

 

7.5. Retorno de la religión versus eclipse de Dios. Se ha clausurado la época de los 

grandes y apasionados ateísmos de la modernidad y se ha dado paso en la 

postmodernidad a una época de religión y espiritualidad sin Dios. 

7.6. El diálogo interreligioso en un mundo globalizado. El peso del cristianismo 

en Europa -en sus diferentes versiones confesionales- ha modelado su identidad 

cultural, de forma que, si se prescinde de esta confesión religiosa concreta, 

difícilmente se la puede comprender. 

 

7.7. El declive de la verdad en un mundo plural. En estos tiempos de relativismo 

postmoderno, el sólo pronunciamiento de la palabra “verdad” provoca en amplios 

sectores de nuestra cultura un instintivo rechazo a la misma por lo que tiene, según 

ellos, de coacción e intolerancia. 

 

7.8. La ruptura antropológica. Es en el marco de la así llamada “revolución 

sexual” donde se inscriben fenómenos como la generalización del aborto, la 

insistencia en la eutanasia, la utilización de embriones como materia prima, así 

como el uso ideológico y político de la homosexualidad con el fin de equiparar el 

matrimonio a las uniones entre homosexuales. 

 

7.9. El oscurecimiento de la esperanza. la reducción de la esperanza al ámbito 

intramundano supone conformarse con una felicidad de tipo hedonista. 
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8. RESPUESTA DE LA IGLESIA A ESTOS DESAFÍOS 

 

8.1. A todos aquellos que siguen empeñándose en presentar a Dios como el intruso 

que invade e imposibilita la autonomía humana, hay que recordarles que así lo que 

hacen es describir al ídolo que ha levantado la racionalidad moderna, que no tiene 

nada que ver con el Dios revelado en Jesucristo. 

8.2. Hay que hacer un esfuerzo por romper los muros del egocentrismo y hacerles 

comprender y vivir que las personas sólo se desarrollan y maduran en las relaciones 

interpersonales verdaderas. En este sentido, presentar la unidad vivida en la 

comunidad cristiana se convierte en una buena posibilidad de hacer accesible la 

experiencia de Dios. 

8.3. La ética no es extraña al Evangelio. Pero no es su corazón. 

8.4. Nunca como ahora conviene subrayar que el ser humano no es sólo razón y que 

ésta no debe reducirse a razón científica. 

8.5. Hay que aprovechar la ocasión que se le brinda a la teología cristiana para una 

presentación adecuada del misterio trinitario de Dios con el fin de diferenciarlo del 

dios cuya muerte profetizó Nietzsche. 

8.6. El diálogo con las otras religiones no puede llevarse a cabo ocultando la 

verdadera identidad de cada una de las partes, en aras de un consenso que oculte las 

diferencias. 

8.7. El cristiano está convencido de que existe la verdad, que ésta tiene rostro 

concreto: Jesucristo, y que en la Iglesia y por la Iglesia se hace Él mismo presente al 

mundo. Esta respuesta no se impone, se ofrece, no la conquista el hombre en 

solitario, sino que es Dios quien la entrega. 

8.8. La respuesta de la fe cristiana a la ruptura provocada por la “revolución sexual”, 

no puede ser otra que una profunda reflexión que nos permita comprender la 

verdadera naturaleza del amor humano. 

8.9. Frente al debilitamiento preocupante de la esperanza debemos acentuar el 

anuncio de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte. 

9. A MODO DE CONCLUSIÓN, se ofrecen las siguientes propuestas: 

 

1. Antes de programar nuevas estrategias y nuevas estructuras hemos de acoger el 

Evangelio con más fidelidad, dejándonos convertir por la Palabra de Dios. 

2. Estar dispuestos a dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra 

esperanza, y hacerlo con delicadeza, con respeto y con buena conciencia. 

3. Aunque la propaganda laicista pida la salida de la escena pública de la presencia 

cristiana y eclesial, ni la fe ni la Iglesia pueden renunciar a su dimensión pública para 

refugiarse en las sacristías. 
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PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS 
 

1. Qué situaciones o fenómenos observas a tu alrededor que urjan a la Iglesia a un 

nuevo planteamiento evangelizador? 

 

2. De los diversos retos que ha expuesto el ponente, ¿cuál te afecta más por tu 

situación personal, laboral, social... ? 

 

3. ¿Qué aspectos positivos para la experiencia de fe pueden ofrecer la situación 

actual de nuestra sociedad? 
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MESA REDONDA 

 
Los componentes de La mesa redonda son: 

 
Doña Lourdes Azorín Ortega 
  

 Lourdes Azorín es médico psicoterapeuta, militante de la Acción Católica General, 

trabaja en Proyecto Hombre de Madrid. Es natural de la diócesis de Cartagena 

Murcia pero ya se ha hecho madrileña. Tiene 52 años y es viuda. Colabora con 

la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar en el equipo de redacción y difusión del 

Itinerario de Formación Ser cristianos en el corazón el mundo. Es una de la plumas 

mas interesantes a ser leída en la revista Ecclesia. Siempre dispuesta a atender las 

invitaciones que se le cursan viaja por toda España dando conferencias y charlas. 

  

Doña Carla Diez de Rivera 
   

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido directora de 

Comunicación del Centro Superior de Arquitectura de la Fundación Antonio Camuñas 

(1995 y 1997) y directora de Actividades Académicas y Culturales de la citada 

Fundación (1993-1997). También ha sido responsable del Programa de Reales 

Academias en el Área de literatura, historia y pensamiento en 1992. Además ha 

participado activamente como miembro del Comité Organizador del Congreso 

Internacional de Televisiones Católicas celebrado en Madrid en octubre de 2006. 

  

Ha sido directora de Desarrollo Corporativo y Comunicación de Fundación 

Universitaria San Pablo-CEU entre julio de 2004 y enero de 2007. Ha sido, además, la 

directora y coordinadora de las siete primeras ediciones del Congreso Católicos y Vida 

Pública que organiza anualmente la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Dentro de 

la citada institución educativa ha sido también directora de Actividades Culturales 

(noviembre 2001-julio 2004) y profesora del Master de Liderazgo Estratégico de la 

Escuela de Negocios CEU, así como de "Gestión Cultural" y de Protocolo y Relaciones 

Públicas" de la Universidad CEU San Pablo. 

Desde 2007 y hasta 2010 fue Directora Comercial y de Desarrollo Corporativo de 

Popular TV, la televisión del Grupo COPE. 

  

Actualmente es la Responsable del Programa Cultural de la Jornada Mundial de la 

Juventud de Madrid. 

  

  

Don Mario Alcudia Borreguero 

  
Casado y padre de dos niñas. Licenciado (2001) y Doctor (2005) en Periodismo por la 

Universidad CEU San Pablo. Máster en Radio (2002) por la Universidad Complutense 

de Madrid y Radio Nacional de España. 

  

Es profesor adjunto del Departamento de Comunicación Audiovisual y Nuevas 

Tecnologías, donde imparte la asignatura “Radio”. Además, forma parte del claustro 
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docente del Máster COPE de Radio y del Máster de Información Socio Religiosa de la 

Universidad CEU San Pablo. 

  

Desde 1999 es colaborador de la Programación Socio-Religiosa de la Cadena COPE. Ha 

presentado programas como „El Espejo de la Actualidad‟, „El Espejo de la Familia‟ y 

„Apuntes de Cultura Religiosa‟. Desde 2003 dirige y presenta „El Espejo de la Iglesia en 

Madrid‟ (programa de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de 

Madrid) y desde 2009 „A Grandes Trazos‟ 

  

Es autor de los libros Mis personajes al trasluz, editado por EDIBESA (2005), Los 

boletines horarios radiofónicos, FRAGUA (2006) y) y coordinador del manual Nuevas 

perspectivas sobre los géneros radiofónicos, FRAGUA (2008) 
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VÍSPERAS 

Primeras Vísperas 
 del domingo 

 

 
 

Delegación de  
Apostolado Seglar 
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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 

 
Firmes en la fe, firmes en la fe 

caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor. 

¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! 

Caminamos en Cristo firmes en la fe. 

 

Tu amor nos edifica y nos arraiga, 

tu cruz nos consolida y fortalece. 

Tu carne nos redime y nos abraza, 

tu sangre nos renueva y nos embriaga. 

Oh, Cristo, nuestro Hermano, 

oh, Cristo, nuestro Amigo, 

nuestro Señor. 

¡Haznos firmes en ti! 

 

Firmes en la fe, firmes en la fe 

caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor. 

¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! 

Caminamos en Cristo firmes en la fe. 
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Salmodia 
 
Antífona 1: Desead la paz de Jerusalén 

 

Salmo 121 

La ciudad santa de Jerusalén 

 
Coro 1: 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 

«Vamos a la casa del Señor»! 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. 

 
Coro 2: 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor,  

 

Coro 1: 

según la costumbre de Israel, 

a celebrar el nombre del Señor;  

en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David.  

 

Coro2: 

Desead la paz a Jerusalén: 

«Vivan seguros los que te aman, 

haya paz dentro de tus muros, 

seguridad en tus palacios».  

 

Coro1: 

Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: «La paz contigo». 

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien.  

 

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: Desead la paz de Jerusalén. 

Antífona 2: Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. 
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Salmo 129 

Desde lo hondo a ti grito Señor 

Coro 1: 

Desde lo hondo a ti grito, Señor; 

Señor, escucha mi voz; 

estén tus oídos atentos 

a la voz de mi súplica. 

 

Coro 2: 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 

¿quién podrá resistir? 

Pero de ti procede el perdón, 

y así infundes respeto.  

 

Coro 1: 

Mi alma espera en el Señor, 

espera en su palabra; 

mi alma aguarda al Señor, 

más que el centinela la aurora.  

 

Coro 2: 

Aguarde Israel al Señor, 

como el centinela la aurora; 

porque del Señor viene la misericordia, 

la redención copiosa; 

y él redimirá a Israel 

de todos sus delitos. 

 

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: Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. 

Antífona 3: Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en al tierra. Aleluya 

 

 
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 
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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. 

 

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 3: Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en al tierra. Aleluya 

 
 

Responsorio breve 
 
Lectura breve (2P 1,19-21) 

 

Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, 

como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero 

nazca  en vuestros corazones. Ante todo, tened presente que ninguna predicación de la 

Escritura está a merced de interpretaciones personales; porque ninguna predicación 

antigua aconteció por designio humano; hombres como eran hablaron  de parte de Dios, 

movidos por el Espíritu santo. 

 

Responsorio breve: 

 

Solista: 

De la salida del sol hasta el ocaso,  

Alabado sea el nombre del Señor 

 

Todos: 

De la salida del sol hasta el ocaso,  

Alabado sea el nombre del Señor 

 

Solista: 

Su gloria sobre los cielos 

 

Todos: 

Alabado sea el nombre del Señor 

 

Solista: 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 

 

Todos: 

De la salida del sol hasta el ocaso, Alabado sea el nombre del Señor 
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Canto del Magnificat 
 

Antífona del Magníficat:  

Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura. 

Aleluya 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava.  

 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación.  

 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos.  

 

Auxilia a Israel, su siervo,  

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  

 

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: Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se 

os dará por añadidura. Aleluya 

 
 

 Preces 
Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en él, y digámosle: 
Míranos y escúchanos, Señor 
 
Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, que nos has librado de nuestros 
pecados por tu sangre -no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. 
Míranos y escúchanos, Señor. 
 
Haz que aquellos a quienes elegiste como mensajeros de tu evangelio -sean siempre 
fieles y celosos administradores de los misterios del reino. 
Míranos y escúchanos, Señor. 
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Rey de la paz, concede abundantemente tu Espíritu a los que gobiernan las naciones 
-para que atiendan con interés a los pobres y desprotegidos. 
Míranos y escúchanos, Señor. 
 
Sé ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, 
color, condición social, lengua o religión -y haz que todos reconozcan su dignidad y 
respeten sus derechos. 
Míranos y escúchanos, Señor. 
 
A los que han muerto en tu amor, dales también parte de tu felicidad -con María y con 
todos los santos. 
Míranos y escúchanos, Señor. 
 
Por los jóvenes; para que en la Jornada Mundial de la Juventud, con el Papa en Madrid, 
se encuentre con Jesucristo dentro de la comunión de la Iglesia y, firmes en la fe, sean 
testigos gozosos del Evangelio de nuestro Salvador.  
Míranos y escúchanos, Señor 
 
Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios; por eso nos atrevemos a decir: 

Padre nuestro...  

 

Oración 

Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese, según tus designios, gocen 

las naciones de una paz estable y tu Iglesia se alegre de poder servirte con una entrega 

confiada y pacífica. 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 LIBERTAD 

 POPULAR TELEVISIÓN  

 

 En distintas páginas web de movimientos,  asociaciones y parroquias 

 

REDES SOCIALES 
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NOTAS DE PRENSA 

 

Carla Díez de Rivera, Mario Alcudia y 

Lourdes Azorín, en mesa redonda de 

Apostolado Seglar de Madrid    

Escrito por Redactora     

Jueves, 27 de enero de 2011  

La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid ha confirmado esta tarde 

que los integrantes de la Mesa Redonda de la XI Jornada Diocesana de Apostolado 

Seglar de Madrid del próximo 26 de febrero serán Dña. Carla Díez de Rivera, Doña 

Lourdes Azorín y Don Mario Alcudia.  

Los tres son laicos comprometidos con la Evangelización en nuestra archidiócesis, 

profesionales destacados  y desde diversas realidades prestan servicios de 

incalculable valor a la Iglesia que peregrina en Madrid. Sus intervenciones versarán 

sobre como el dinamismo y la actualidad del mensaje de  Jesucristo ha marcado 

sus vidas, sus labores profesionales y sus vidas familiares. 

La Mesa Redonda será como el resto de los actos, en el Colegio Paraíso Sagrados 

Corazones de la Calle Padre Damián de Madrid. 

El Cadenal Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela presidirá el evento, cuya 

ponencia central será impartida -como ya se ha anunciado anteriormente-  por D. 

Avelino Revilla Cuñado, Delegado Episcopal de Pastoral Educativa Escolar que 

ayudará a reflexionar sobre la urgencia de la evangelización y los 

condicionamientos sociales, culturales e ideológicos, que impiden o dificultan el 

anuncio de Jesucristo en nuestros días.  
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Convocada la XI Jornada Diocesana 

de Apostolado Seglar de Madrid   

 

Escrito por Ecclesia Digital     

Miércoles, 19 de enero de 2011  

El Equipo de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de 

Madrid, que dirige Rafael Serrano Castro dio a conocer ayer la convocatoria a todos 

los seglares de Madrid, para que participen de la XI Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar que presidirá el Cardenal Arzobispo D. Antonio María Rouco 

Varela. 

Según Antonio Rebolledo, de la Comisión Organizadora -que integran además 

Susana Arregui, Idelfonso Chamorro, Soledad Cosmen, Antonio González, Jesús 

Ruiz de los Paños, Marisa Cisceros y José Alberto Rugeles- "esta Jornada se integra 

en el ambiente de preparación diocesano para la JMJ, pero haciendo énfasis en los 

retos específicos de los seglares así como en la urgencia de la evangelización y los 

condicionamientos que impiden el anuncio de Jesucristo". 

 La XI Jornada tendrá lugar en el Colegio de los Sagrados Corazones el sábado 26 

de febrero y el ponente principal será el Delegado Diocesano de Pastoral Educativa 

Escolar de Madrid,  D. Avelino Revilla Cuñado. 
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Convocatoria a los seglares de movimientos y parroquias: 

 

Queridos amigos seglares de Madrid: 

Me dirijo a vosotros para invitaros a la XI Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar que tendrá lugar el sábado 26 de febrero de 2011, en el 

Colegio "Paraíso"  Sagrados Corazones, C/ Padre Damián, 34, Madrid. 

Como se indica en nuestra programación, la Delegación Diocesana de 

Apostolado Seglar tiene  como prioridad y objetivo central para este curso, 

impulsar la Carta Pastoral “Firmes en la Fe” que nos ha dirigido nuestro Cardenal 

Arzobispo, a todos los diocesanos con motivo de la preparación de la Jornada 

Mundial de la Juventud, dando prioridad a la pastoral de presencia y a la acción en 

el mundo, como la forma  propia de participación de los seglares en la misión de la 

Iglesia. 

 

Por todo esto el lema de la Jornada es:  

  

Laicos: "Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe".  

Respuesta a los desafíos del mundo de hoy. 

El reto de los jóvenes". 

  

El programa de la Jornada, dará comienzo con la celebración solemne de la 

Eucaristía presidida por nuestro Cardenal Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela; 

para luego continuar con la ponencia impartida por D. Avelino Revilla Cuñado, 

Delegado Episcopal de Pastoral Educativa Escolar que nos ayudará a reflexionar 

sobre la urgencia de la evangelización y los condicionamientos sociales, culturales e 

ideológicos, que impiden o dificultan el anuncio de Jesucristo. Posteriormente los 

trabajos en grupos, donde buscaremos, -este año con más tiempo acogiendo 

vuestra sugerencia-, conclusiones y plantearemos propuestas, lo que nos permitirá 

que intercambiemos conocimientos y experiencias; después de la comida 

tendremos una mesa redonda en la que se expondrán diferentes testimonios de 

cristianos comprometidos (Dña. Lourdes Azorín, Doña Carla Diez de Rivera y Don 

Mario Alcudia) que muestran el dinamismo y la actualidad del mensaje de Cristo en 

sus vidas. 
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  Tras  la presentación de las conclusiones de los diversos grupos se 

procederá a la clausura de la Jornada con el rezo de las Vísperas Solemnes, 

presididas por el Cardenal Arzobispo. 

  

Nos gustaría contar con vuestra presencia ya que es muy importante por el 

bien de esta jornada, por lo que me atrevo a insistir en la invitación y a pediros que 

la hagáis extensiva a los miembros de vuestross movimientos y parroquias. 
 

Dentro de unos días se darán a conocer el cartel, el tríptico y la hoja de 

inscripción con los detalles concretos de la Jornada para que podáis realizar una 

difusión lo más extensa posible. 

Contando con vuestra presencia, os envío un cordial saludo: 

 

Rafael Serrano Castro 
Secretario General de la Delegación 
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Es urgente la participación del 

laicado madrileño en la XI Jornada 

Diocesana de Apostolado Seglar  
 

Escrito por Ecclesia Digital     

jueves, 03 de febrero de 2011  

Concha Garcia Prous: "Es urgente la participación del laicado madrileño en 

la XI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar" 

 "Laicos: "Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe". Respuesta a los 

desafíos del mundo de hoy. El reto de los jóvenes" será el lema de la undécima 

Jornada Diocesana de Apostolado Seglar que la archidiócesis de Madrid ha 

convocado para el próximo sábado 26 de febrero. El Cardenal Arzobispo de Madrid 

Antonio María Rouco Varela, presidirá la Eucaristía, acompañado por el Obispo 

auxiliar, Mons. César Franco Martínez y conciliarios de movimientos y asociaciones. 

Estas Jornadas dedicadas al apostolado seglar, quieren ser un foro de diálogo sobre 

los temas que afectan a nuestra presencia en el mundo y, en este año, se ha 

querido poner al servicio de la tarea promovida por el plan pastora.  

 

Desde el año 2000 se convoca la Jornada y se celebran por iniciativa de la 

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, organismo encargado de transmitir las 

líneas del Apostolado Seglar en la Archidiócesis, siendo luego, cada movimiento, 

asociación, parroquia o realidad eclesial, quienes ha de llevarlas a efecto desde su 

especificidad. Esta Delegación comenzó sus actividades el 2 de Julio de 1999 fecha 

del nombramiento de su Secretario General D. Rafael Serrano Castro efectuado por 

el Cardenal Rouco Varela. 

La misión de la Delegación de Apostolado Seglar, se divide en: coordinar, fomentar 

y potenciar el Apostolado Seglar, tanto a nivel individual como asociado, en toda la 

diócesis; proyectar y proponer el Plan Diocesano para el Apostolado Seglar y acoger 

las líneas pastorales que en referencia al Apostolado Seglar, emanan de dicho Plan; 

despertar la conciencia diocesana, potenciar la reflexión sobre las urgencias y 

necesidades de la diócesis y coordinar las acciones comunes; iluminar, orientar y 

discernir los campos prioritarios de acción apostólica de la diócesis, a la luz de las 

orientaciones del Plan Pastoral; ser foro de dialogo, que ayude a profundizar en los 

grandes retos que la sociedad y la Nueva Evangelización, plantean a la Iglesia; ser 

cauce de mediación que abra puertas a las necesidades de los Movimientos en el 



XI JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

DAS 

 

 
Página 

33 

 

  

conjunto de la diócesis, aporte unidad a lo que ya vienen haciendo los distintos 

Movimientos de forma más individualizada y ayude a vivir las tareas diocesanas 

como algo que pertenece a todos y cada uno de los Movimientos y Asociaciones; y 

ser lugar de puertas abiertas al apostolado, de encuentro, de acogida y de escucha, 

donde se favorezca el intercambio de las diversas experiencias asociativas; se 

fomente la unidad y la fraternidad; se anime y se motive para la tarea misionera en 

mundo. 

 A respecto de la XI Jornada entrevistamos a Dña. Concha García Prous, Doctora 

en Ciencias Políticas, Licenciada en Derecho, Ciencias Políticas, Derecho Canónico y 

Ciencias Eclesiásticas. Titulada Superior en Ciencias del 

Matrimonio y la Familia (Asesor Familiar). Diploma de 

Abogada Rotal. Profesora de Derecho Canónico, Derecho 

Eclesiástico del Estado y de cursos de especialización de 

postgrado en Derecho Matrimonial Canónico en el 

Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU 

San Pablo, en el Instituto Universitario de la Familia de 

la Universidad Pontificia Comillas y en el Pontificio 

Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense de 

Roma. Abogada en el ámbito civil y en los tribunales 

eclesiásticos desde 1975. Asesora Familiar y Abogada del Centro de Orientación 

Familiar (C.O.F.) de la Archidiócesis de Madrid. 

 La Dra. García Prous es además miembro del Equipo de la Delegación 

Diocesana de Apostolado Seglar y de los Consejos de Apostolado Seglar 

y Diocesano de Pastoral, del cual fue Secretaria hasta el 2009. Pertenece a 

la Acción Católica y con amabalidad responde a nuestras preguntas: 

 ¿Una nueva Jornada Diocesana de Apostolado Seglar tiene vigencia y 

actualidad en Madrid? 

 CGP - Siempre tiene vigencia una Jornada de Apostolado Seglar porque el tema 

que se escoge es de máxima actualidad y tambien -y muy especialmente- porque 

sirve para reunirnos Movimientos y Vicarias en torno a nuestro Pastor, el Obispo 

Diocesano, nuestro Cardenal. Ademas, en los tiempos que corren sirve también 

para fortalecernos en la fe y animarnos a manifestar nuestro Credo y nuestro apoyo 

a la Iglesia, de ahí que sea urgente la participación del laicado madrileño en la XI 

Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. 

 ¿Cómo ves el potencial del laicado en la España del 2011? 

CGP- Es una constante sociológica que cualquier grupo se cohesiona más cuando 

hay agresiones externas, y ahora estamos en un periodo de persecución explícita 
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en algunos paises y solapada en otros. Por eso el laicado español es cada vez más 

consciente de su misión. A eso debemos añadir el impulso que nos dará la visita del 

Papa, que aunque venga a la JMJ, sus enseñanzas sirven para los jóvenos de 

veinte, pero también para los de ochenta años 

 ¿Responden los laicos a vuestras llamadas? ¿No hay inmovilismo y visión 

demasiado particularista y poco diocesana en la manera de entender los 

seglares a la Iglesia en nuestros días? 

CGP - Por lo que he apuntado anteriormente, es evidente que el laicado cada vez 

es más consciente de su misión, y por tanto, la respuesta es mayor. 

Puede ser que en algunos casos la visión diocesana no se estime tan necesaria, 

pero la labor de los movimientos es muy importante en ese sentido y cada vez es 

mayor la disponibilidad para atender requerimientos de la Iglesia diocesana. 

 ¿Los jóvenes atienden vuestras convocatorias? 

CGP - Si, cada vez hay más jóvenes en la pastoral laical. Si se incentiva a los 

jóvenes, responden perfectamente porque su ideal es de entrega a causas 

importantes....Y con mayor motivo si es a Jesucristo y a su Iglesia 

  5.- ¿Por qué el lema de este año? 

CGP- Porque solamente arraigados en Cristo podemos ser firmes en la fe. Cuando 

el mundo se tambalea y cuando se ataca a la fe cristiana, nuestro baluarte es Cristo 

y sólo con El podemos ser firmes ante los ataques que vienen del exterior. Es cierto 

que el ejemplo de otros cristianos nos apoya y nos reconforta. 
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Inicio  

 

 
"La moral sin la gracia es suicida; la gracia sin la moral es estéril".  
martes, 22 de febrero de 2011  

 
En Entrevista con el ponente de la XI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar 
de Madrid  

     
Flashes de la Iglesia.- La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar del 

Arzobispado de Madrid ha convocado a los seglares madrileños a participar 
de la XI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar el próximo sábado, a 

partir de las 9:30 h, en el Colegio de los Paraíso Sagrados Corazones, en la 
Calle Padre Damián, 34 de Madrid. Presidirá la sesión el Cardenal Arzobispo 

Don Antonio María Rouco Varela.  
   

   

El ponente principal, Don Avelino Revilla 
Cuñado, Delegado Diocesano de señanza,  

ofrecerá su conferencia con el título 
"Anunciamos a Jesucristo en la Sociedad 

Postmoderna".  Con ese motivo, el Prof. 
Revilla responde algunas cuestiones:  
    

FI.- Su conferencia tiene por finalidad discurrir 

el anuncio de Jesucristo en la sociedad 
postmoderna: Es una tarea apasionante para 

la Iglesia ayer, hoy y siempre. ¿Cuáles son las 
exigencias más importantes para que los 
cristianos cumplamos con esa misión en el 

Siglo XXI?  
    

AR- He de señalar que la misión a la que hoy 

somos convocadas es la misma que la de hace 2000 años y que nos 
encargo el Señor: dar a conocer al mundo que nos toca vivir el Evangelio de 
la salvación. La tarea es siempre la misma, pero no somos los mismos ni los 

que la hemos de llevar a cabo ni tampoco lo destinatarios. Nuevamente 
hemos de recordar lo que nos dice el apóstol Pedro: “estar dispuestos a dar 

razón de nuestra esperanza”, lo cual significa que hemos de conocer bien el 
mensaje que hemos de transmitir así como las personas a las que nos 
dirigimos, lo cual supone que hemos de conocer bien la cultura que está 

configurando las formas de pensar y de sentir de nuestros destinatarios, 
con el fin de que hagamos una presentación inculturada del mensaje 

cristiano y puedan así comprender que la  propuesta evangélica es digna de 
ser creída y vivida. Esto requiere también de nosotros una mayor 
coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Nuevamente hay que 

recordar aquellas palabras de Pablo VI: hoy aceptan más a los testigos que 
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a los maestros, y si aceptan también a estos últimos es porque son también 
testigos. Por último, nuestro anuncio ha de ser, como señala el apóstol 

Pedro, “con delicadeza, respeto y buena conciencia”.  
   

   

FI.- ¿Cómo llegar a los ateos, a 
los apartados de la Fe, siendo 

que el individualismo y el 
secularismo los arraiga en esa 

carencia de Fe o, peor aún, se 
ofrece a muchos el ideal de una 
religión sin Dios?   
AR.- Conviene no olvidar, tal 
como nos enseñó el Concilio 

Vaticano II (GS, 19-21), que el 
ateísmo no es un fenómeno 

originario y que, por tanto, también hemos de asumir parte de la 
responsabilidad en ese fenómeno cuando no hay coherencia entre los que 
decimos y vivimos o hacemos una presentación defectuosa del mensaje 

evangélico. Sin embargo, sin desatender el fenómeno del ateísmo, hoy nos 
afecta fundamentalmente el indiferentismo religioso y un neopaganismo 

que, recuperando un cierto lenguaje religioso, acaba haciendo de la religión 
un objeto de consumo apto para satisfacer no tanto la verdad a la que 
aspira el corazón del hombre, cuanto el deseo compulsivo del individuo.  
    

FI.- No es extraño encontrar en ciertos ambientes la idea de que el corazón 
del evangelio es la ética. ¿Qué piensa Ud. a ese respecto?  
    

AR.- Hay que señalar que la moral, siendo parte del evangelio, no es su 
centro, no es su corazón. La reducción del evangelio a la moral (ya sea por 
la derecha o por la izquierda) es una tentación que recorre toda la historia 

del cristianismo y sobre la que Jesús nos alertó con la crítica que dirige a los 
fariseos (de entonces y de ahora) por hacer de la salvación no tanto una 

acción de la gracia que ha de ser acogida, cuanto una acción propia de la 
persona que cree que sus obras son las que le otorgan la salvación. Nos lo 
recordó Benedicto XVI al comienzo de su primera encíclica: “no se comienza 

a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 

vida y, con ello, una orientación decisiva”. Esto quiere decir que el 
evangelio es primeramente gracia, gratuidad, el amor de Dios -hecho carne 
en Cristo- derramado sobre la persona humana, que ha de acogerlo y, en 

consecuencia, hacerlo realidad en su vida con la conversión de la misma. 
San Pablo lo expresó muy bien hablando de la “fe que actúa por el amor” 

(Ga 5, 6).  
    

FI.- ¿Cómo  trasmitir a los jóvenes que han perdido la esperanza, la 
experiencia de un rostro de Cristo no desfigurado por la oferta "light" de 

todo vale?  
    

AR.- Hemos de recordar que el evangelio, si bien no es para héroes, exige a 
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todo aquel que quiere acogerlo y 
seguirlo aceptarlo con toda su 

radicalidad. Nos equivocamos (y 
la experiencia en esto acaba 
dándonos la razón) si creemos 

que el evangelio es más fácil 
aceptarlo cuando lo “aguamos”, o 

lo adaptamos a los criterios de 
nuestro mundo, que tanta 

influencia tienen en los jóvenes 
(aunque también en los adultos). 
No podemos engañar a nuestros 

interlocutores (los jóvenes en este caso) ofreciéndoles una “mercancía” 
adulterada, sólo por querer “conectar” con ellos o porque así creemos que 

vamos a ser mejor aceptados. El mismo Jesús habló de las exigencias del 
seguimiento. El error está en centrarse en éstas olvidándonos de lo primero 
y fundamental: el encuentro con Cristo vivo tal como nos lo transmite la 

Iglesia por medio de tantos testigos que se han fiado de él y muestran con 
sus vidas que es posible colmar el deseo de nuestro corazón, que merece la 

pena vivir entregando la vida porque hemos descubierto que Otro la ha 
entregado por nosotros. Nuevamente vuelvo a la respuesta anterior: la 
moral sin la gracia es suicida; la gracia sin la moral es estéril.  
    

FI.- ¿Cuál debe ser el mensaje para quienes piensan que en la actualidad no 
hay cabida para una presencia pública de la Iglesia? y ¿qué es lo que impide 

al laicado tomar consciencia y asumir esa realidad?  
   

   

AR.- Debo decir que quien así piensa se está retratando como persona poco 
democrática y con tendencia a la intolerancia, pues no hay que olvidar que 

el Estado democrático se sustenta, entre otras, sobre la libertad religiosa, 
que implica la libertad de poder profesar libremente una religión no sólo en 

al ámbito privado, sino también en el público, pues la persona, aunque 
distinga distintos ámbitos en su propia vida, los vive de forma unitaria, y lo 
que profesa en su vida privada tiene una repercusión pública que no tiene 

por qué negar o esconder. En este sentido, por más que determinada 
propaganda laicista exija el abandono de la escena pública por parte de la 

Iglesia, ésta no puede renunciar a su dimensión pública para refugiarse en 
las sacristías. Los laicos tienen aquí una tarea fundamental, pues a éstos les 
corresponde, como ya señalaba el Concilio, el gestionar las cosas de este 

mundo de acuerdo a los criterios del Evangelio. Hay que dejar miedos a un 
lado y ser conscientes de que, en cuanto ciudadanos, tenemos los mismos 

derechos que los demás para ofrecer nuestra aportación (orientada por el 
Evangelio) a la construcción de una convivencia en libertad.     
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Próximo 26 de febrero se realizará XI 

Jornada Diocesana de Apostolado Seglar 

de Madrid 
Publicado 2011/01/19 

Autor: Gaudium Press  

La Jornada se integra en el ambiente de preparación diocesano para la Jornada Mundial 

de la Juventud, haciendo énfasis en los retos específicos de los seglares  

Madrid (Miércoles, 19-01-2011, Gaudium Press) Rafael Serrano, director del equipo 

de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de la Arquidiócesis de Madrid, 

anunció ayer la convocatoria a los seglares de la capital española, para que participen de 

la XI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar que presidirá el Cardenal Arzobispo 

Antonio María Rouco Varela. 

Según Antonio Rebolledo, de la Comisión Organizadora -que 

integran además Susana Arregui, Idelfonso Chamorro, Soledad 

Centudosmen, Antonio González, Jesús Ruiz de los Paños, Maritza 

Cisceros y José Alberto Rugeles- "esta Jornada se integra en el 

ambiente de preparación diocesano para la Jornada Mundial de la 

Juventud, pero haciendo énfasis en los retos específicos de los 

seglares así como en la urgencia de la evangelización y los 

condicionamientos que impiden el anuncio de Jesucristo". 

La Jornada del Apostolado seglar se realizará en el Colegio de los Sagrados Corazones 

el próximo sábado 26 de febrero y el ponente principal será el Delegado Diocesano de 

Pastoral Educativa Escolar de Madrid, D. Avelino Revilla Cuñado. 
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XI Jornada Diocesana de Apostolado 

Seglar de Madrid: Entrevista con 

Rafael Serrano Castro    

Escrito por Ecclesia Digital     

Miércoles, 23 de febrero de 2011  

A respecto de la XI Jornada 

Diocesana de Apostolado Seglar de 

Madrid que se realizará el próximo 

sábado 26 de febrero en el Colegio 

Paraíso Sagrados Corazones, 

entrevistamos al Secretario General de 

la Delegación de Apost. Seglar,  y 

Secretario General de Manos Unidas, D. 

Rafael Serrano Castro quien se 

encontraba en Roma acompañando a la 

Presidenta de Manos Unidas Doña Mirian 

García Abrisqueta, para participar en la 

Rueda de Prensa de presentación del 

Mensaje del Papa para la Cuaresma. 

¿Cuál es la prioridad actual de la Delegación Diocesana de Apostolado 

Seglar de Madrid? 

 La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar tiene como prioridad y objetivo 

central  impulsar la Carta Pastoral “Firmes en la Fe” que nos ha dirigido nuestro 

Cardenal Arzobispo, a todos los diocesanos con motivo de la preparación de la 

Jornada Mundial de la Juventud, dando prioridad a la pastoral de presencia y a la 

acción en el mundo, como la forma  propia de participación de los seglares en la 

misión de la Iglesia.   

Por todo esto el lema de la Jornada es: Laicos: "Arraigados y edificados en Cristo, 

firmes en la fe". Respuesta a los desafíos del mundo de hoy. El reto de los 

jóvenes". 
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 ¿Y cual será el programa de esta Jornada? 

  El programa de la Jornada, dará comienzo con la celebración solemne de la 

Eucaristía presidida por nuestro Cardenal Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela; 

para luego continuar con la ponencia impartida por D. Avelino Revilla Cuñado, 

Delegado Episcopal de Pastoral Educativa Escolar que nos ayudará a reflexionar 

sobre la urgencia de la evangelización y los condicionamientos sociales, culturales e 

ideológicos, que impiden o dificultan el anuncio de Jesucristo. Posteriormente los 

trabajos en grupos, donde buscaremos, -este año con más tiempo acogiendo 

sugerencias de varios-, conclusiones y plantearemos propuestas, lo que nos 

permitirá que intercambiemos conocimientos y experiencias; después de la comida 

tendremos una mesa redonda en la que se expondrán diferentes testimonios de 

tres cristianos comprometidos que muestran el dinamismo y la actualidad del 

mensaje de Cristo en sus vidas. Son ellos Doña Lourdes Azorín, Doña Carla Diez de 

Rivera y Don Mario Alcudia Borreguero. Creo que será una excelente mesa redonda. 

Tras  la presentación de las conclusiones de los diversos grupos se procederá a la 

clausura de la Jornada con el rezo de las Vísperas Solemnes, presididas por el 

Señor Cardenal Arzobispo 

 ¿Todavía se pueden inscribir los interesados en participar? 

 Sí claro está hasta el viernes por la mañana llamando al teléfono 914546421 o el 

mismo sábado en el propio Colegio Paraíso Sagrados Corazones que está 

situado en la Calle Padre Damián 34 de Madrid. 

 ¿Cuándo comenzó la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar su 

actividad en Madrid?  

 En julio de 1999, por encargo expreso del Sr. Cardenal D. Antonio María Rouco 

Varela. Desde entonces nuestras actividades han estado orientadas a impulsar el 

testimonio cristiano y la dimensión pública de la fe;  a dar a conocer el magisterio 

de la Iglesia sobre el laicado; despertar la conciencia de los movimientos y 

asociaciones,  potenciar la reflexión sobre las urgencias y necesidades de la acción 

apostólica. 

 ¿Qué campañas lleva acabo la Delegación de apostolado seglar para 

impulsar el testimonio cristiano y la dimensión pública de la fe?   

 Mas que campañas yo diría iniciativas. La Jornada Diocesana que realizamos todos 

los años, los Centros de Interés que son un sitio para la reflexión de estos temas y 
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los Plenos de todos los movimentos y asociaciones. 

 ¿Cuántas asociaciones o movimientos están registrados en Madrid?  

 En la Archidiócesis de Madrid están aprobados mas de 600 movimientos y 

asociaciones aprobadas. Esperamos que en esta Jornada participen el mayor 

número de miembros de estos movimientos y asociaciones. 
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Jueves, 24 de Febrero de 2011 00:00  

El Cardenal preside el sábado la XI Jornada Diocesana de Apostolado 

Seglar  

 

publicado en: Infomadrid  
 

El próximo sábado, 26 de febrero, se celebrará la XI Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, 

convocada con el lema: “Laicos: ‘Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe’. Respuesta a 

los desafíos del mundo de hoy. El reto de los jóvenes".  

El Colegio "Paraíso" Sagrados Corazones (c/ Padre Damián, 34) acogerá la realización del 

encuentro. Comenzará a las 10,00 horas con la Eucaristía, presidida por el Cardenal Arzobispo 

de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela. A las 11,30 horas, el Delegado Diocesano de Pastoral 

Educativa Escolar, Avelino Revilla Cuñado, impartirá una conferencia. La mañana continuará 

con la reunión de grupos de trabajo. Continuará a las 16,30 horas con una mesa redonda en la 

que Carla Díez de Rivera, Lourdes Azorín y Mario Alcudia, laicos comprometidos con la 

evangelización en la archidiócesis, hablarán sobre cómo el dinamismo y la actualidad del 

mensaje de Jesucristo ha marcado sus labores profesionales y sus vidas familiares. Concluirá 

con el rezo solemne de Vísperas.  

El objetivo de esta Jornada es impulsarla como un cauce para el testimonio, la comunicación y 

la experiencia gozosa de Cristo a través de testimonios que muestren el dinamismo y la 

actualidad del mensaje de Cristo; reflexionar sobre la urgencia de la evangelización y los 

condicionamientos sociales, culturales e ideológicos, que impiden o dificultan el anuncio de 

Jesucristo; concretar espacios para que los jóvenes comuniquen sus experiencias de fe y 

puedan mostrar el dinamismo apostólico y la actualidad del mensaje cristiano.  

La colecta que se realice en la Eucaristía de la Jornada de Apostolado Seglar irá destinada a la 

solidaridad con las personas que carecen de recursos para llevar una vida digna.  

https://mail.google.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=22:Infomadrid&Itemid=42
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Mesa Redonda en la XI Jornada 

Diocesana de Apostolado Seglar de 

Madrid 

Escrito por Ecclesia Digital     

jueves, 24 de febrero de 2011  

El próximo sábado por la tarde y dentro del programa de la XI Jornada Diocesana 

de Apostolado Seglar se realizará en el Colegio Paraíso Sagrados Corazones una 

Mesa Redonda con tres destacadas personalidades del laicado madrileño. 

 Cada uno desde su perspectiva propia abordará el tema de como Cristo ha 

marcado su trayectoria profesional. 

 

Lourdes Azorín, Carla Diez de Rivera y Mario Alcudia serán presentados 

por José Alberto Rugeles mientras Rafael Serranomoderará la Mesa Redonda. 

   

Doña Lourdes Azorín Ortega 

 No necesita mucha presentación en nuestro medio. Lourdes Azorín es médico 

psicoterapeuta, militante de la Acción Católica General, trabaja en Proyecto Hombre 

de Madrid. Es natural de la diócesis de Cartagena Murcia pero ya se 

ha hecho madrileña. Tiene 52 años y es viuda. Colabora con la Comisión Episcopal 

de Apostolado Seglar en el equipo de redacción y difusión del Itinerario de 

Formación Ser cristianos en el corazón el mundo. Es una de la plumas mas 

interesantes a ser leída en la revista Ecclesia. Siempre dispuesta a atender las 

invitaciones que se le cursan viaja por toda España dando conferencias y charlas. 
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Doña Carla Diez de Rivera 

  Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido 

directora de Comunicación del Centro Superior de Arquitectura de la Fundación 

Antonio Camuñas (1995 y 1997) y directora de Actividades Académicas y Culturales 

de la citada Fundación (1993-1997). También ha sido responsable del Programa de 

Reales Academias en el Area de literatura, historia y pensamiento en 1992. Además 

ha participado activamente como miembro del Comité Organizador del Congreso 

Internacional de Televisiones Católicas celebrado en Madrid en octubre de 2006. 

 Ha sido directora de Desarrollo Corporativo y Comunicación de Fundación 

Universitaria San Pablo-CEU entre julio de 2004 y enero de 2007. Ha sido, además, 

la directora y coordinadora de las siete primeras ediciones del Congreso Católicos y 

Vida Pública que organiza anualmente la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. 

Dentro de la citada institución educativa ha sido también directora de Actividades 

Culturales (noviembre 2001-julio 2004) y profesora del Master de Liderazgo 

Estratégico de la Escuela de Negocios CEU, así como de "Gestión Cultural" y de 

Protocolo y Relaciones Públicas" de la Universidad CEU San Pablo. 

Desde 2007 y hasta 2010 fue Directora Comercial y de Desarrollo Corporativo de 

Popular TV, la televisión del Grupo COPE. 

 Actualmente es la Responsable del Programa Cultural de la Jornada Mundial de la 

Juventud de Madrid. 

   

Don Mario Alcudia Borreguero 

 Casado y padre de dos niñas. Licenciado (2001) y Doctor (2005) en Periodismo por 

la Universidad CEU San Pablo. Máster en Radio (2002) por la Universidad 

Complutense de Madrid y Radio Nacional de España. 

 Es profesor adjunto del Departamento de Comunicación Audiovisual y Nuevas 

Tecnologías, donde imparte la asignatura “Radio”. Además, forma parte del claustro 

docente del Máster COPE de Radio y del Máster de Información Socio Religiosa de la 

Universidad CEU San Pablo. 

 Desde 1999 es colaborador de la Programación Socio-Religiosa de la Cadena COPE. 

Ha presentado programas como „El Espejo de la Actualidad‟, „El Espejo de la 

Familia‟ y „Apuntes de Cultura Religiosa‟. Desde 2003 dirige y presenta „El Espejo de 

la Iglesia en Madrid‟ (programa de la Delegación de Medios de Comunicación del 

Arzobispado de Madrid) y desde 2009 „A Grandes Trazos‟ 

 Es autor de los libros Mis personajes al trasluz, editado por EDIBESA (2005), Los 

boletines horarios radiofónicos, FRAGUA (2006) y) y coordinador del manual 

Nuevas perspectivas sobre los géneros radiofónicos, FRAGUA (2008) 
 


