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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA
La X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar forma parte del plan que se
marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2009/10.
La Delegación continúa con la línea iniciada el curso pasado en consonancia con
el Plan diocesano de Pastoral que a lo largo de un trienio se dedica a la familia. Por lo
tanto esta Jornada de Apostolado Seglar a reflexionar sobre la necesidad de impulsar la
presencia y la acción de los laicos en el mundo, animándolos para que se hagan
presentes con su testimonio cristiano en las diversas realidades asociativas, culturales,
políticas y sociales, como su forma propia de participación en la misión de la Iglesia
El lema de la Jornada es:

“LA FAMILIA: DON DE DIOS Y ALMA DEL MUNDO”
La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá:
 La Eucaristía presidida por D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo
de Madrid.
 Ponencia por un matrimonio de la Congregación Mariana de la Asunción.
 Los trabajos en grupos donde buscaremos conclusiones y plantearemos propuestas.
 Mesa redonda en la que se debatirán las cuestiones que tengan relación con la
familia.
 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la comida.

El día y el lugar de la Jornada son:

El sábado 27 de febrero de 2010 en el Colegio Ntra Sra de las Maravillas. C/
Guadalquivir, 9
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ORGANIZACIÓN GENERAL, EQUIPO DE COLABORADORES
SECRETARIO GENERAL
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COORDINADORA GENERAL

Susana Arregui
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José Alberto Rugeles
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RELACIONES CON EL COLEGIO
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ACOGIDA
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TESORERÍA

Teófilo Vergara
Tomás rodríguez

LITURGIA

Soledad Cosmén
Marisa Cisneros
Jesús Ruíz de los Paños
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Mercede Rodríguez de Robles
Mª. Rosa Martín Bartolomé
Margarita Fraga Iribarne
Isidoro R. Aldaguer Martínez
Antonio Sánz
Juan Manuel Ramírez García
Daniel Gerez
Jose Alberto Rugeles

MODERADORES DE GRUPO
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.
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TRÍPTICO Y CARTEL
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HORARIO

09:30

Acogida y entrega de la documentación

10:30

Eucaristía, presidida por el Sr Cardenal

11:30

Ponencia

12:30

Descanso

13:00

Reunión de grupos

14:30

Comida

16:30

Mesa redonda

17:30

Descanso

18:00

Debate y conclusiones

19:00

Clausura de la Jornada
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EUCARISTÍA
RITOS INICIALES
UN PUEBLO QUE CAMINA [719]
1. Somos un pueblo que camina,
y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas; ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino:
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.
2. Sufren los hombres mis hermanos
buscando entre las piedras
la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen
ni pan ni libertad.
Sufren los hombres mis hermanos,
mas tú vienes con ellos; y en ti alcanzarán

otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.
3. Danos valor para la lucha,
valor en las tristezas,
valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu palabra,
que guíe nuestros pasos en este caminar.
Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues sólo en tu presencia podremos
alcanzar
otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.
4. Dura se hace nuestra marcha,
andando entre las sombras
de tanta oscuridad. - 2 Todos los cuerpos, desgastados,
ya sienten el cansancio de tanto caminar.
Pero tenemos la esperanza
de que nuestras fatigas al fin alcanzarán
otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

SALUDO
MONICIÓN DE ENTRADA
En el caminar de nuestra Iglesia Diocesana, y en particular al inicio del itinerario que nos
prepara para la celebración de la Pascua, en este sábado de la primera semana de cuaresma,
convocados por el Señor y presididos por nuestro pastor, Don Antonio María Rouco, vamos a
celebrar la Eucaristía, enmarcada en la X Jornada de Apostolado Seglar.
El lema de la Jornada: “FAMILIA CRISTIANA: ESCUELA DE AMOR Y DE FE”, al hilo del plan
pastoral de la Diócesis, sintetiza a lo que está llamada la familia cristiana en cuanto iglesia
doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar
del primer anuncio de la fe a los hijos, llamada a vivir el misterio de amor y comunión de Dios.
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Nuestro trabajo de hoy y nuestros anhelos y gratitud los ponemos en manos de María y de
José para que ellos los depositen en las de su Hijo y éste los ofrende al Padre, de modo que,
transformados en frutos de salvación, ayuden a nuestras familias y a todas las familias
cristianas a vivir el misterio del amor de comunión de Dios, haciendo creíble el amor divino.
ACTO PENITENCIAL
[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]
Por las veces que las relaciones familiares no ofrecen el testimonio del amor de
comunión que constituye la mayor riqueza de la familia. Señor, ten piedad.
Por las veces en que no valoramos la vida humana como un don, y especialmente
cuando es más débil, esto es: cuando todavía no ha nacido o está afectada por la enfermedad
o la vejez. Cristo, ten piedad.
Por las veces en que las familias no cumplen con su papel de primeras y principales
educadoras de sus hijos y se dejan sustituir en su educación moral o renuncian a su papel de
transmisores de la fe. Señor, ten piedad.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA (Dt 26, 16-19)
ANTÍFONA PARA EL SALMO (118, 1-2.4-5.7-8)
Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
ACLAMACIÓN
EVANGELIO (MT 5, 43-48)
HOMILÍA
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 las familias cristianas. Roguemos al
Señor.
Por todos los Bautizados, para que no caigamos en el desánimo, el cansancio y la angustia,
sino que llenos de esperanza vivamos nuestro sacerdocio bautismal con generosa entrega.
Roguemos al Señor.
Por España y por el mundo, para que nuestros gobernantes comprendan que una democracia
sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. Roguemos al
Señor.
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Por los que sufren algún tipo de carencia material o espiritual, y por todas las víctimas del
terremoto de Haití, para que no les falte nuestro amor y ayuda y descubran que Jesús está a su
lado para ayudarles a sacar del mal, bien. Roguemos al Señor
Por las familias, para que se impliquen en el Plan Pastoral de la Diócesis, en la certeza de que
con Cristo es posible hacer de la familia una verdadera Iglesia doméstica. Roguemos al Señor.
Por el don de la vida, para que los cristianos nunca nos desanimemos en su defensa, las
familias transmitan con firmeza y amor el Evangelio de la vida, los gobiernos protejan
eficazmente este derecho fundamental y la humanidad entera logre desterrar los fermentos
del egoísmo y de la muerte. Roguemos al Señor.
Por la Iglesia de Madrid, y en especial por nuestras asociaciones, comunidades, movimientos y
grupos eclesiales, para que respondiendo al deseo ardiente de Jesús: “que todos sean uno”,
crezcamos en comunión, evitando contraposiciones y recelos que atentan a la unidad.
Roguemos al Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
OFERTORIO
TE OFECEMOS, SEÑOR [H8]
Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,
que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos
1. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo,
la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto
2. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que 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]
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
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CANTOS DE COMUNIÓN
ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE [O 32]
Antes de ser llevado a la muerte,
viendo Jesús su hora llegar,
manifestó su amor a lo hombres,
como no hiciera nadie jamás.

tú le devuelves al hombre la paz.
. “El que se precie de ser mi amigo,
siga mi ejemplo, viva mi amor,
salga al encuentro de mis hermanos,
dando la vida lo mismo que yo”.

1. Toma en sus manos pan y les dice:
“Esto es mi cuerpo, todos comed”
Y levantó la copa de vino:
“Esta es mi sangre que os doy a beber”

4. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado,
muerto en la cruz por nuestra maldad,
grano de trigo resucitado,
germen de vida de la Humanidad.

2. Cuerpo bendito que se reparte,
por mil caminos, hecho manjar,
buscas a todos para sanarlos,

SI ME FALTA EL AMOR [741]
1. Aunque yo dominara las lenguas
arcanas,
y el lenguaje del cielo supiera expresar,
solamente sería una hueca campana
si me falta el amor.

todo aquello sería una inútil hazaña
si me falta el amor

/Si me falta el amor, no me sirve de nada.
Si me falta el amor, nada soy./ (bis)

3. Aunque yo desvelase los grandes
misterios
y mi fe las montañas pudiera mover,
no tendría valor, ni me sirve de nada
si me falta el amor.

/Si me falta el amor, no me sirve de nada.
Si me falta el amor, nada soy./ (bis)

2. Aunque todos mis bienes dejase a los
hombres
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,

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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INFORMACIÓN DE LA PONENCIA
Ponentes
Dña. Pilar Cruz y D. Julio Barrera matrimonio de la Congregación Mariana de la
Asunción y del COF Virgen de Olaz
(Currículo entregado por lo ponentes)
Pilar y Julio llevan cuarenta años casados tratando de seguir los principios del
matrimonio católico, y les ha ido bien. Tienen cuatro hijos que también han seguido los
pasos de fidelidad a la Iglesia participando todos en asociaciones o movimientos
católicos.
Pilar es maestra y, aunque trabajó de azafata antes del matrimonio, eligió concentrase en
la dirección de su pequeña Pyme; la familia. Julio es ingeniero y ha trabajado toda su
vida en compañías industriales multinacionales.
Ambos son congregantes marianos. Desde hace quince años, como miembros del COF
Virgen de Olaz obra de la Congregación de la Asunción, han participado como
monitores y coordinadores en unos ochenta cursillos prematrimonioales, a los que han
asistido cerca de mil parejas de novios, en diferentes parroquias de la archidiócesis de
Madrid.
Igualmente han preparado y participado en el primer cursillo de "Preparación de
monitores de Cursos Preatrimoniales" que ha impartido el COF Virgen de Olaz".

Título
"Amar como esposos: Quince años de experiencia en cursos prematrimoniales."
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PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS
1. Señala los aspectos más interesantes de la ponencia, los interrogantes y las dudas

que te han surgido a partir de la exposición
2. ¿Qué tendrían que hacer los católicos más comprometidos para que los menos
motivados pasen a la acción?
3. ¿Cuáles son los campos de actuación en los que es más necesario nuestro
compromiso para asegura los valores que representa la familia cristiana?
4. ¿Qué podríamos hacer desde esta Delegación para impulsar nuestro compromiso
social de apoyo y defensa de la familia cristiana?

REFLEXIÓN PARA LOS MODERADORES DE GRUPO
Es muy importante que las intervenciones no se polaricen en los aspectos más
polémicos (aborto, eutanasia, parejas de hecho, preparación al matrimonio) sino que, sin
minusvalorar estos aspectos, también den luz en otras realidades que forman parte del
rico abanico de escenarios que incide en la familia y en los que la familia incide.
Aspectos que deben ir saliendo en las distintas preguntas.
Fundamentos teológicos:
Concepción del matrimonio como vocación.
Espiritualidad matrimonial y familia. (La familia es íntima comunidad de vida y de
amor, y tiene por misión custodiar, revelar y comunicar el amor. La familia debe
ser comunidad en diálogo con Dios, comunidad al servicio del hombre y
comunidad creyente y evangelizadora. Los esposos cristianos han de ser misioneros
del amor y de la vida)
Centralidad de la persona
Los padres como primeros educadores.
Aspectos prácticos
Políticas familiares.
1. Conciliación familia / trabajo.
2. Recuperación del Domingo como día de la familia.
3. Reconocimiento del trabajo en el hogar.
4. Ayuda a las familias numerosas
5. Ayuda a las familias con miembros dependientes.
1. Minusválidos
2. Ancianos
6. Ayuda a las familias con miembros en situación de exclusión
1. Drogadictos
2. Enfermos mentales
Libertad educativa.
1. Derecho a educar a los hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas
1. Libertad real de elección de Centro Educativo.
2. Garantía de la enseñanza religiosa en los Centros públicos para quien lo elija.
2. Patria potestad hasta la mayoría de edad plena.
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MESA REDONDA
Componen la Mesa Redonda
la periodista Dña. Cristina López Schligting,
el catedrático D. José Francisco Serrano Oceja y el Secretario del Foro Español de la
Familia, D. Rafael Lozano Rubio.
Los invitados responderán desde su personal óptica a las siguientes cuestiones:
- ¿Qué puede aportar de especifico la familia Cristiana, en el contexto actual?
- Desde tu experiencia concreta ¿en qué medida podemos afirmar que la familia
cristiana es esperanza de futuro?
- ¿La familia cristiana es camino de felicidad y esperanza de futuro?

Cristina López Schligting
Periodista, directora de “La Tarde con Cristina”, Cadena COPE. LICENCIATURA en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

José Francisco Serrano Oceja
Doctor en CC. de la Información, Licenciado en Periodismo con premio extraordinario
fin de carrera y en Teología, estudió en las Facultad de Periodismo y Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca y en el Centro Teológico San Esteban
(Salamanca).
Decano de la Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación de la Universidad
CEU-San Pablo.
Director del Congreso Católicos y Vida Pública.
Director de la revista “Debate Actual”.
Profesor de la Universidad CEU-San Pablo y de la Facultad de Teología San Dámaso,
de Madrid Director de contenidos y miembro del Patronato de la Fundación “García
Morente”
Asesor en Comunicación del Arzobispado de Madrid y miembro del Consejo Asesor
de TMT.
Colabora en “La Linterna de la Iglesia” (Cadena COPE) y es Editorialista de la Cadena
COPE Columnista de “La Gaceta de los Negocios” Analista de los informativos de
TMT-Popular TV y Columnista de Libertaddigital

Rafael Lozano Rubio
Felizmente casado, y padre de seis maravillosos hijos. Se define como un auténtico
“fan” de su familia.
Estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Es Máster en Orientación Familiar.
Conferenciante habitual sobre temas de vida y familia: aborto, acción en defensa de la
vida, matrimonio, amor conyugal, sexualidad, adolescencia…
Página
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Desde 2005 hasta final de 2009 ha sido Director del Foro Español de la Familia y
responsable del desarrollo de sus campañas y programas a nivel nacional.
Entre otros:
- Organización manifestación por la Familia, 18 junio 2005.
- Organización manifestación contra la LOE, 12 noviembre 2005.
- Coordinación general campaña ILP REDMADRE a nivel nacional.
- Coordinación general campaña Objeción de Conciencia ante EpC.
- Expansión e Implantación territorial Foro Español de la Familia.
- Promoción y coordinación de la campaña SU VIDA ES TU VIDA.
- Promoción y logística manifestación CADA VIDA IMPORTA, 17oct 2009.
Portavoz del Foro Español de la Familia ante los medios de Comunicación.
Miembro del Patronato de la Fundación REDMADRE, de la que es patrono-fundador.
Fundador de la Asociación Canaria Pro-Vida, donde inició su actividad en el tercer
sector, en el año 1988, desarrollando actividades orientadas a la denuncia social y a la
creación de una red de ayuda y asistencia a mujeres embarazadas en las Islas Canarias.
Desde enero de 2010, es el Gerente de Radio María en España.
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PRENSA
Se ha hecho difusión de la Jornada en los siguientes medios:
ZENIT
ECCLESIA DIGITAL
ALFA Y OMEGA
INFOMADRID
AGENCIA GAUDIEM PRESS
ACIPRENSA
RELIGIÓN DIGITAL
FLASHES DE LA IGLESIA
CATHOLIC.NET
ANALISIS DIGITAL
CAMINEO.INFO
RADIO VATICANO
RADIO MARIA
COPE
RADIO LIBERTAD
POPULAR TELEVISIÓN
En distintas páginas web de movimientos, asociaciones y parroquias

Han concedido entrevistas:
D. Rafael Serrano Castro: “Informativos de Popular TV”
“El Espejo de la Iglesia", Cadena COPE
"Es Domingo", Cadena Cope
D. Teófilo Vergara: "La Hora de Nuestra Señora", Radio Libertad
D. José Alberto Rugeles: "La Hora de Nuestra Señora", Radio Libertad
" Entre Amigos", Radio María
D. Luis Cifuentes: "Católicos en la Vida Pública", Radio María
Dña. Mercedes Rodríguez de Robles: "Católicos en la Vida Pública", Radio María
Dña. María Soledad Cosmen: "La Verdad nos hace libres" , Radio María

Relación de informaciones en la red de internet:
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NOTAS DE PRENSA

En marcha la X Jornada
Diocesana de Apostolado
Seglar de Madrid
Escrito por Ecclesia Digital
.

jueves, 04 de febrero de 2010
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar que dirige Rafael Serrano Castro,
celebrará el sábado, 27 de febrero, en el colegio Ntra. Sra. de las Maravillas (c/
Guadalquivir, 9) la X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, de la Archidiócesis.
Este año, la Jornada ha sido convocada con el lema "Familia Cristiana: Escuela de
Amor y de Fe". Intervendrán como ponentes el matrimonio Julio Barrera y Pilar
Cruz
El Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, presidirá la
Eucaristía, acompañado por el Obispo auxiliar, Mons. César Franco, y otros
sacerdotes de la diócesis así como conciliarios de movimientos y asociaciones.
Esta Jornadas se realizan desde el año 2000 y en años anteriores los ponentes
han sido el Cardenal Rouco Varela, José Luis Restán, Concha García Prous,
Rafael Serrano Castro, Consolación Ysart y D. Gregorio Roldán entre otros.
La Delegación es el organismo encargado de transmitir las líneas del Apostolado
Seglar en la Diócesis, siendo, luego, cada movimiento, asociación, parroquia o
realidad eclesial, quien ha de llevarlas a efecto desde su especificidad. En la
Delegación se comparte una forma de ver el mundo y el deseo de extender el
Evangelio, conjugándose la unidad, la diversidad y la pluralidad de carismas. En el
trabajo en Grupo, lo importante es escuchar otras experiencias.
Estas Jornadas siempre pretenden ser foro de diálogo sobre los temas que afectan
a nuestra presencia en el mundo y, en este año, ha querido ponerse al servicio de
la tarea promovida por el plan pastoral que es el tema de la Familia.
Las personas que quieran asistir u obtener más información sobre esta Jornada de
Apostolado Seglar lo pueden hacer llamando al teléfono 91.454.64.21, enviando
un e-mail a: aseglar@planalfa.es o por carta a: Delegación de Apostolado Seglar,
c/ Bailén, 8 – 28071 Madrid.
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Entrevista a Rafael Serrano Castro,
delegado de Apostolado Seglar de Madrid
Escrito por Ecclesia Digital
sábado, 20 de febrero de 2010
Rafael Serrano Castro, delegado de Apostolado Seglar de Madrid: "tenemos
un laicado fuerte, activo, pero que debería integrarse más aún en la vida
diocesana".
El 27 de febrero se realizará en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas de
Madrid, la X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la archidiócesis
madritense bajo el lema: "Familia Cristiana: escuela de amor y de fe". El Secretario
general de la Delegación responde algunas preguntas relacionadas con el evento
que espera reunir laicos de todo Madrid.

Ecclesia: ¿Qué motiva promover estas Jornada anualmente?
RS.- Principalmente la impulsar la formación del laicado. Durante diez años, han
servido como medio de complemento de la formación que los laicos reciben en sus
parroquias y movimientos, sirviendo también de motivación para otros tantos
laicos que se encuentran dispersos y que desean conocer la realidad asociativa
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existente en Madrid. Queremos además que la Jornada fomente la comunión con
nuestros Pastores y entre las varias realidades eclesiales. Como bien dijo en una
ocasión el director de esta revista, D. Jesús de las Heras: "es más necesaria la
Iglesia de la comunión, del encuentro, del gozo y de la coherencia de vivir en la
pertenencia y en la corresponsabilidad eclesial".
Ecclesia: ¿Por qué el lema "Familia Cristiana: escuela de amor y de Fe?
RS: La familia es el lugar natural donde nace, crece y se desarrolla el ser humano.
Una escuela de amor, de entrega, de generosidad y de sacrificio en favor de sus
integrantes. Es por excelencia el lugar idóneo, fundamental y necesario para la
transmisión de nuestras creencias, de la vida misma. Es el lugar privilegiado para
la humanización y la sociabilidad.
Ecclesia: ¿Cuándo inicia esta Delegación Diocesana su actividad?
RS: 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.
Ecclesia: ¿Responden los seglares a vuestra llamada?
RS. Sí. En Madrid tenemos un laicado fuerte, activo, pero creo que debería
integrarse aún más en la vida diocesana. Sin un laicado formado, en unión con sus
pastores, la Iglesia no puede realizar su misión. Me parece que la multiplicidad de
carismas y asociaciones en la Archidiócesis de Madrid es una riqueza que hay que
potenciar aún más en vistas de la unidad.
Ecclesia: Hay quien afirma que los seglares no dan todo el testimonio que
debieran, ¿cómo superar esta problemática?
RS:

¿Sólo los seglares?. Creo que todos los cristianos deberíamos dar más

testimonio, no sólo los seglares. A los laicos les corresponde testificar cómo la Fe
cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y
expectativas que la vida actual plantea. Esto será posible si conseguimos superar la
fractura entre evangelio y vida, recomponiendo en la vida familiar, en el trabajo y
en la sociedad esa unidad de vida que en el evangelio encuentra inspiración y
fuerza para realizarse en plenitud.
Ecclesia: ¿Cuál será el programa de esta Jornada?
RS: Comenzará a las 10,00 horas con una Eucaristía presidida por el Cardenal Don
Antonio María Rouco Varela, y concelebrada por el Obispo auxiliar, Mons. César
Franco y otros sacerdotes diocesanos. Luego tendremos la ponencia "Familia
Cristiana: Escuela de Amor y de Fe", que correrá a cargo del matrimonio Julio
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Barrera y Pilar Cruz. A continuación habrá un tiempo de diálogo, y reuniones por
grupos. Por la tarde, continuaremos con una mesa redonda. La periodista Cristina
López Schligting, el Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEUSan Pablo, José Francisco Serrano, y el Secretario del Foro Español de la Familia,
Rafael Lozano Rubio responderán desde su óptica personal a cuestiones como:
¿qué puede aportar de especifico la familia cristiana, en el contexto actual?, o ¿en
qué medida podemos afirmar que la familia cristiana es esperanza de futuro, y
camino de felicidad?. Tras la presentación de las conclusiones tendrá lugar la
clausura.
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91.454.64.21, o a través de un e-mail a: aseglar@planalfa.es
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X JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR DE MADRID

“Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe"
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, celebrará el sábado 27 de
febrero, en el colegio Ntra. Sra. de las Maravillas (c/ Guadalquivir, 9), la X Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar, de la Archidiócesis de Madrid. Este año, el
encuentro ha sido convocada con el lema "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de
Fe".
Sandra Madrid - 23-02-10

Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe

El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela presidirá la Eucaristía a
las 10,00h, acompañado por el Obispo auxiliar, Mons. César Franco, y otros
sacerdotes de la diócesis, así como consiliarios de movimientos y asociaciones.
La jornada comenzará con la misa, seguida de la ponencia que impartirá el matrimonio
formado por Julio Barrera y Pilar Cruz. Por la tarde participarán en la mesa redonda, la
periodista Cristina López Schligting, el decano de la Facultad de Humanidades y CC.
De la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano Oceja
y el Secretario del Foro Español de la Familia, Rafael Lozano Rubio.
Estas Jornadas pretenden ser foro de diálogo sobre los temas que afectan a nuestra
presencia en el mundo y, en este año, ha querido ponerse al servicio de la tarea
promovida por el plan pastoral que es el tema de la Familia.La X Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar está destinada a todos los Movimientos y Asociaciones que
trabajan apostólicamente en Madrid y que están aprobados en la Archidiócesis así
como a todos los seglares en general.
Las personas que quieran asistir u obtener más información sobre esta Jornada de
Apostolado Seglar lo pueden hacer llamando al teléfono 91.454.64.21, enviando un email a: aseglar@planalfa.es.
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ENTREVISTA AL DELEGADO DE APOSTOLADO SEGLAR EN MADRID

Rafael Serrano: “La familia también vive la ‘dictadura del relativismo’"
Paloma Fernández Cárdenas - 25/02/2010
Rafael Serrano, Delegado de Apostolado Seglar en Madrid, ha conversado con Análisis Digital con ocasión
de la celebración de la X Jornada de Apostolado Seglar que este fin de Semana se celebra en Madrid en el
colegio Ntra. Sra. de las Maravillas (c/ Guadalquivir, 9). En la entrevista ha destacado la importancia de la
familia y la ha definido como una escuela de amor, de entrega, de generosidad y de sacrificio en favor de
sus integrantes. “La familia es por excelencia el lugar idóneo,
fundamental y necesario para la transmisión de nuestras creencias, de
la vida misma. Es el lugar privilegiado para la humanización y la
sociabilidad”

Este fin de semana se celebran la X Jornada de Apostolado Seglar
en Madrid ¿Qué impulsa a la Delegación de Apostolado Seglar a
organizar cada año estas jornadas?

La motivación fundamental de esta Jornada es la de fomentar la
corresponsabilidad y la comunión con nuestros Pastores y entre las
varias realidades eclesiales.
La jornada es un lugar de encuentro, de convivencia y de celebración, qué también sirve de motivación para
otros tantos laicos que se encuentran dispersos y que desean conocer la realidad asociativa existente en
Madrid. Las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer llamando al 914546421 o escribiendo a:
aseglar@planalfa.es.
¿Este año se celebra bajo el lema “Familia cristiana: Escuela de amor y de fe”. ¿Cuál ha sido el motivo
de elegirlo?
Fundamentalmente el Plan Diocesano de Pastoral de nuestra archidiócesis. Porque la familia es el lugar
natural donde nace, crece y se desarrolla el ser humano. Una escuela de amor, de entrega, de generosidad y
de sacrificio en favor de sus integrantes. Es por excelencia el lugar idóneo, fundamental y necesario para la
transmisión de nuestras creencias, de la vida misma. Es el lugar privilegiado para la humanización y la
sociabilidad
¿Cuándo comenzó la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar su actividad en Madrid?
En julio de 1999, por encargo expreso del Señor. 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?
Más 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 los Plenos con todos los movimientos y
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asociaciones.
¿Cuántas asociaciones o movimientos están registrados en Madrid?
En la Archidiócesis de Madrid están aprobados mas de 600 movimientos y asociaciones incluidas las
cofradías, pero no todos los movimientos reconocidos tienen la misma fortaleza, pues los hay con mucho
empuje y vigor apostólico y otros que necesitan claramente un fortalecimiento y, en algunos casos una
reorientación .
¿Cómo ve la situación de la familia en estos momentos? ¿Y la de los jóvenes?
La familia como tal es la célula base de la sociedad. Es por otro lado la iglesia doméstica. Veo con
preocupación que algunos sectores buscan debilitar a la familia como tal, como la institución que se basa en
un sacramento que bendice la unión de un hombre y una mujer con vistas a la procreación de la especie y a
la educación de los hijos buscando la gloria de Dios. Esto que es básico se cuestiona, se critica y se dan
nuevas alternativas de familia, que no responden al llamado de Dios. Por eso creo que todo lo que sea
promover a la Familia es un servicio que se presta a la sociedad y a la Iglesia. Ella, la familia también vive la
"dictadura del relativismo" denunciada por Benedicto XVI.
Los jóvenes participan de la situación que he descrito, pero a pesar de eso son la esperanza de la Iglesia y de
la sociedad. Me parece que la juventud está cansada de las "ofertas light", y busca a Dios, tiene una sed de
infinito que la sociedad consumista no la sacia.
¿Cómo interpela a la Iglesia esa generación de jóvenes que se ha dado en llamar “ni ni”
Recordándoles el fin último y el mensaje de Cristo que les ama y llama la santidad. llevándoles a ver que no
todo vale, que no es verdad que nada debe prohibirse, y que no todo se debe considerar con superficialidad.
El miércoles pasado en la catequesis del Miércoles de Ceniza el Papa se refería a un estilo de vida superficial
e incoherente que, nos domina y nos hace prisioneros del mal y de la mediocridad. Eso también se aplica
para la generación "ni ni". Hay que trasmitir a los jóvenes el entusiasmo por Cristo que los saca de esa
mediocridad.
¿Son conscientes los jóvenes que acuden a las parroquias a las catequesis de confirmación de su
responsabilidad en la sociedad como cristianos?
Creo que sus catequistas hacen todo lo posible para que sean conscientes de ello. Que se logre es otro
problema. De ahí la necesidad de buscar quizás nuevos métodos para lograr que el sacramento de la
confirmación no sea la última estación del viaje del joven en el camino de la maduración de su fe.
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El sábado se celebra en Madrid la X Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar
miércoles, 24 de febrero de 2010
Flashes de la Iglesia.- La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar celebrará, el
próximo sábado, 27 de febrero, la X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
Convocada con el lema "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe", se celebrará en el
colegio Ntra. Sra. de las Maravillas (c/ Guadalquivir, 9). El encuentro comenzará a las
10,00 horas con una Eucaristía
presidida por el Cardenal
Arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, y
concelebrada por el Obispo
auxiliar, Mons. César Franco, y
otros sacerdotes diocesanos, así
como consiliarios de
movimientos y asociaciones.
La ponencia de la mañana, en la
que se hablará sobre "Familia
Cristiana: Escuela de Amor y de
Fe", correrá a cargo del
matrimonio Julio Barrera y Pilar Cruz. A continuación habrá un tiempo de diálogo, y
reuniones por grupos.
Por la tarde, la jornada continuará con una mesa redonda en la que también se debatirá
sobre "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe". La periodista Cristina López
Schligting, el Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU-San
Pablo, José Francisco Serrano, y el Secretario del Foro Español de la Familia, Rafael
Lozano Rubio responderán desde su óptica personal óptica a cuestiones como qué puede
aportar de especifico la familia cristiana, en el contexto actual, o en qué medida
podemos afirmar que la familia cristiana es esperanza de futuro, y camino de felicidad.
Tras la presentación de las conclusiones, el encuentro será clausurado por Mons. César
Franco.
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Mesa Redonda en la X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
Madrid, Infomadrid, 8-2-2010.- La conocida periodista Cristina López Schligting, el
Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU-San Pablo, José
Francisco Serrano Oceja, y el Secretario del Foro Español de la Familia, Rafael Lozano
Rubio, serán los integrantes de la Mesa Redonda que se llevará a cabo durante la X
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar que se realizará el sábado 27 de febrero en el
Colegio Nuestra Señora de las Maravillas.
Bajo el lema: "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe. Un reto y una
responsabilidad", la jornada abordará el tema de cómo, en la Familia Cristiana, nos
estamos jugando el futuro de la sociedad y de nuestro propio pueblo.
Los invitados responderán desde su personal óptica a las siguientes cuestiones:
- ¿Qué puede aportar de especifico la familia Cristiana, en el contexto actual?
- Desde tu experiencia concreta ¿en qué medida podemos afirmar que la familia
cristiana es esperanza de futuro?
- ¿La familia cristiana es camino de felicidad y esperanza de futuro?
La X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar está abierta a todos los Movimientos y
Asociaciones que trabajan apostólicamente en Madrid y que están aprobados en la
Archidiócesis, así como a todos los seglares en general.
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10° Jornada de Apostolado Seglar en Madrid abordará papel decisivo de la
familia

MADRID, 09 Feb. 10 (ACI).-La 10° Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
de la Arquidiócesis de Madrid (España) que se celebrará el sábado 27 de
febrero, tendrá como tema "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe".
"Estas Jornadas", explican los organizadores, "pretenden ser foro de diálogo
sobre los temas que afectan a nuestra presencia en el mundo y, en este año,
ha querido ponerse al servicio de la tarea promovida por el plan pastoral que es
el tema de la Familia".
En el evento intervendrán como ponentes el matrimonio Julio Barrera y Pilar
Cruz; a quienes seguirá una Mesa Redonda vespertina compuesta por
reconocidos profesionales y expertos como la periodista Cristina López
Schligting, el catedrático José Francisco Serrano Oceja y el Secretario del Foro
Español de la Familia, Rafael Lozano Rubio.
El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, presidirá la
Eucaristía, acompañado por el Obispo auxiliar, Mons. César Franco.
Las Jornadas de Apostolado Seglar se realizan desde el año 2000, y en años
anteriores ha contado con ponentes como el Cardenal Rouco Varela, José Luis
Restán, Concha García Prous, Rafael Serrano Castro, Consolación Ysart y D.
Gregorio Roldán.
Más información: aseglar@planalfa.es
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10° Jornada de Apostolado Seglar en Madrid
abordará papel decisivo de la familia
MADRID, 09 Feb. 10 / 12:15 am (ACI)

La 10° Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la Arquidiócesis de Madrid (España) que
se celebrará el sábado 27 de febrero, tendrá como tema "Familia Cristiana: Escuela de
Amor y de Fe".
"Estas Jornadas", explican los organizadores, "pretenden ser foro de diálogo sobre los temas
que afectan a nuestra presencia en el mundo y, en este año, ha querido ponerse al servicio
de la tarea promovida por el plan pastoral que es el tema de la Familia".
En el evento intervendrán como ponentes el matrimonio Julio Barrera y Pilar Cruz; a quienes
seguirá una Mesa Redonda vespertina compuesta por reconocidos profesionales y expertos
como la periodista Cristina López Schligting, el catedrático José Francisco Serrano Oceja y el
Secretario del Foro Español de la Familia, Rafael Lozano Rubio.
El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, presidirá la Eucaristía,
acompañado por el Obispo auxiliar, Mons. César Franco.
Las Jornadas de Apostolado Seglar se realizan desde el año 2000, y en años anteriores ha
contado con ponentes como el Cardenal Rouco Varela, José Luis Restán, Concha García
Prous, Rafael Serrano Castro, Consolación Ysart y D Gregorio Roldán.
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9-Febrero-2010 -- ACI Prensa Servicios de Noticias

Share |

10° Jornada de Apostolado Seglar en Madrid abordará papel decisivo de la familia

MADRID, 09 Feb. 10 (ACI).-La 10° Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de
la Arquidiócesis de Madrid (España) que se celebrará el sábado 27 de febrero,
tendrá como tema "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe".
"Estas Jornadas", explican los organizadores, "pretenden ser foro de diálogo
sobre los temas que afectan a nuestra presencia en el mundo y, en este año, ha
querido ponerse al servicio de la tarea promovida por el plan pastoral que es el
tema de la Familia".
En el evento intervendrán como ponentes el matrimonio Julio Barrera y Pilar
Cruz; a quienes seguirá una Mesa Redonda vespertina compuesta por
reconocidos profesionales y expertos como la periodista Cristina López
Schligting, el catedrático José Francisco Serrano Oceja y el Secretario del Foro
Español de la Familia, Rafael Lozano Rubio.
El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, presidirá la
Eucaristía, acompañado por el Obispo auxiliar, Mons. César Franco.
Las Jornadas de Apostolado Seglar se realizan desde el año 2000, y en años
anteriores ha contado con ponentes como el Cardenal Rouco Varela, José Luis
Restán, Concha García Prous, Rafael Serrano Castro, Consolación Ysart y D.
Gregorio Roldán.
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X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar:
una necesidad y un deber
Escrito por Ecclesia Digital
jueves, 18 de febrero de 2010
"La participación de los laicos madrileños en la X Jornada de Apostolado Seglar es
una necesidad y un deber", así se expresó D. Teófilo Vergara, responsable del
Apostolado Seglar en la Vicaría II del Arzobispado de Madrid, al ser entrevistado
hoy por la mañana en el programa "La Hora de Nuestra Señora" que dirige la
periodista Puri Rodríguez en Radio Libertad.
Vergara - que es además miembro del Consejo Diocesano de Pastoral, del Consejo
de Apostolado Seglar y del Equipo de la Delegación Diocesana de Apostolado
Seglar- señaló que el lema de la X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar:
"Familia Cristiana: escuela de amor y de Fe", es "sumamente apropiado en los
actuales momentos cuando es necesario no solo defender la familia sino ofrecerla
como institución de esperanza y futuro según el Plan Pastoral de la Archidiócesis".
El encuentro el día 27 comenzará a las 10,00 horas en el Colegio Nuestra Señora
de las Maravillas, con una Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, y concelebrada por el Obispo auxiliar, Mons. César
Franco, y otros sacerdotes diocesanos, así como consiliarios de movimientos y
asociaciones.
La ponencia de la mañana, en la que se hablará sobre "Familia Cristiana: Escuela
de Amor y de Fe", correrá a cargo del matrimonio Julio Barrera y Pilar Cruz. A
continuación habrá un tiempo de diálogo, y reuniones por grupos.
Por la tarde, la jornada continuará con una mesa redonda en la que también se
debatirá sobre "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe". La periodista Cristina
López Schligting, el Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEUSan Pablo, José Francisco Serrano, y el Secretario del Foro Español de la Familia,
Rafael Lozano Rubio responderán desde su óptica personal óptica a cuestiones
como qué puede aportar de especifico la familia cristiana, en el contexto actual, o
en qué medida podemos afirmar que la familia cristiana es esperanza de futuro, y
camino de felicidad.
Tras la presentación de las conclusiones, el encuentro será clausurado por Mons.
César Franco.
La X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid está destinada a laicos
miembros de asociaciones, parroquias y movimientos en general.
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X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar: una necesidad y un
deber
viernes, 19 de febrero de 2010
Flashes de la Iglesia.- "La participación de los laicos madrileños en la X Jornada de
Apostolado Seglar es una necesidad y un deber", así se expresó D. Teófilo Vergara,
responsable del Apostolado Seglar en la Vicaría II del Arzobispado de Madrid, al ser
entrevistado hoy por la mañana en el programa "La Hora de Nuestra Señora" que dirige
la periodista Puri Rodríguez en Radio Libertad. Vergara - que es además miembro del
Consejo Diocesano de Pastoral, del Consejo de Apostolado Seglar y del Equipo de la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar- señaló que el lema de la X Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar: "Familia Cristiana: escuela de amor y de Fe", es
"sumamente apropiado en los actuales momentos cuando es necesario no solo defender
la familia sino ofrecerla como institución de esperanza y futuro según el Plan Pastoral
de la Archidiócesis".
El encuentro el día 27 comenzará a las 10,00 horas en el Colegio Nuestra Señora de las
Maravillas, con una Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, y concelebrada por el Obispo auxiliar, Mons. César Franco, y
otros sacerdotes diocesanos, así como consiliarios de movimientos y asociaciones.
La ponencia de la mañana, en la que se hablará sobre "Familia Cristiana: Escuela de
Amor y de Fe", correrá a cargo del matrimonio Julio Barrera y Pilar Cruz. A
continuación habrá un tiempo de diálogo, y reuniones por grupos.
Por la tarde, la jornada continuará con una mesa redonda en la que también se debatirá
sobre "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe". La periodista Cristina López
Schligting, el Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU-San
Pablo, José Francisco Serrano, y el Secretario del Foro Español de la Familia, Rafael
Lozano Rubio responderán desde su óptica personal óptica a cuestiones como qué puede
aportar de especifico la familia cristiana, en el contexto actual, o en qué medida
podemos afirmar que la familia cristiana es esperanza de futuro, y camino de felicidad.
Tras la presentación de las conclusiones, el encuentro será clausurado por Mons. César
Franco.
La X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid está destinada a laicos
miembros de asociaciones, parroquias y movimientos en general. Para inscripciones
llamar al teléfono 91 454 64 21 o escribir a aseglar@planalfa,es
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Madrid, 25 de febrero de 2010

MADRID

El Cardenal preside la apertura del proceso de
beatificación y canonización de María Ana Alberdi
Echezarreta, Madre Abadesa de las Concepcionistas
El militante de Acción Católica conoce a Cristo con la
inteligencia y el corazón para hacer del mundo una
Familia
El sábado se celebra en Madrid la X Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar
XXV Jornada Diocesana de Enseñanza: ‘ Educar en la
verdad y el amor’
Conferencia sobre la eutanasia en la parroquia de
Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo
Continúa el triduo en honor a San Gabriel, en la
Parroquia San Gabriel de la Dolorosa
Comienza la peregrinación de la Cruz de la JMJ por el
Arciprestazgo de Alcobendas-San Sebastián de los
Reyes
Debate en la Universidad Francisco de Vitoria sobre
“ Dios: ¿Algo, Alguien o Nada?”
Convivencia ecuménica ‘ ACEMU’
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Laicos Madrid invitan a participar en la X
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
del próximo sábado
Escrito por Ecclesia Digital
miércoles, 24 de febrero de 2010

Integrantes del Consejo de Apostolado Seglar de Madrid -que invitan a participar en
la X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el Colegio Nuesta Señora de las
Maravillas, en la Calle Guadalquivir, 9 responden interrogantes sobre la misma.
Para inscripciones llamar al 91 454 64 21 o en aseglar@planalfa.es
1.- ¿Por qué el lema de esta Jornada "Familia: escuela de amor y Fe?
Antonio Rebolledo (Responsable de Apostolado Seglar en la Vicaría V):
Hace algún tiempo, el Señor Cardenal, glosando el Plan Pastoral vigente, señalaba
que, cuantos allí nos encontrábamos, debíamos nuestra condición de creyentes a
que, en nuestra infancia, alguien, presumiblemente nuestra madre, había guiado
nuestra mano para que aprendiésemos a persignarnos y había dedicado, en igual
medida, cariño y tiempo a enseñarnos aquellas primeras oraciones infantiles.
Añadía, Su Eminencia, que, tal como se desarrolla la vida moderna, en muchos
casos la abuela estaba tomando el protagonismo de la madre en estos delicados
quehaceres. Esta lúcida y entrañable reflexión de Don Antonio María, a mi parecer,
ilustra plenamente el lema de esta Jornada: por amor, en la familia se enseña a
cada uno lo mejor que se puede aprender en la vida: la Fe en Dios encarnado en
Jesucristo, y esa convivencia en amor, que debe impregnar a la familia de
inspiración cristiana, es, sin duda, la mejor escuela para el desarrollo y maduración
de esta Fe
2.- ¿Cual es el balance de Diez años de Jornadas?
Mª. Soledad Cosmen García (Domus Mariae): Nunca es fácil hacer balance máxime
si eres un entusiasta de aquello que vas someter a ese tipo de análisis, pero hecha
esa salvedad, pienso que el balance es muy positivo. Creo que, en este momento,
la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, empieza a no ser una desconocida, que
hay bastantes seglares que al principio de curso, al menos esa es mi experiencia en
mi Asociación, se interesan por la fecha en que se va a celebrar para reservarla. Por
otra parte, el número de participantes, con algún pequeño retroceso en alguna de
sus ediciones, ha ido creciendo.
Pienso que se ha hecho un gran esfuerzo de difusión en los Medios de
Comunicación, algunos de los cuales han respondido con gran generosidad, lo que

Página
33

X JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
DAS
ha favorecido llegar a personas a las que, por otros cauces, no les alcanza la
información. Sin embargo, en este campo, el de la difusión, nos queda aún un largo
camino. En lo que se refiere a los medios de comunicación social es preciso que
irrumpamos en los comerciales y no sólo en los afines. Más preocupante es la
difusión a nivel parroquial y de las propias asociaciones, pues, en no pocas
ocasiones, la propaganda queda en los cajones de los despachos, sin darse cuenta
que estas Jornadas, organizadas con gran esfuerzo, pocos medios y mucha
esperanza, son kayrós, momentos de Gracia del Señor.
Junto a todo esto, el aspecto fundamental de todo balance, a mi modo de ver, son
los frutos. Un primer fruto sería que cada Jornada ha servido para reflexionar sobre
temas que afectan a la esencia del laicado, a la necesidad de que los seglares
seamos sal y luz del mundo y a la responsabilidad que tenemos de transformar las
estructuras sociales según el plan de Dios -esta vez lo haremos, en segundo año
consecutivo, sobre la familia-. Un segundo fruto, creo que de una importancia
enorme, es el crecimiento en Comunión. A lo largo de estos diez años de Jornadas
los seglares de Madrid hemos ido descubriendo a los otros, hemos ido vencido
recelos, nos hemos dado cuenta que lo importante es predicar a Cristo, el gran
tesoro que debe ser disfrutado por cuantos más mejor, que nuestras Asociaciones,
Movimientos, Espiritualidades, Parroquias... son meros medios y que la unidad
pedida por Jesús al Padre en su despedida a los discípulos, signo incontrovertible,
se fragua en torno al Pastor de la Diócesis en comunión con el Papa.
Seguro que queda un largo camino, pero los primeros pasos son fundamentales.
Espero que mi balance coincida con el del Señor que, en definitiva, es el que
importa y confío en que Él nos siga ayudando.
3.- ¿Qué facilidades ofrece la Jonada a los católicos con impedimentos físicos para
que participen como lo hicieron en Diciembre en la Misa y el acto posterior en el
Arzobispado?
Mercedes Rodríguez de Robles (Asoc. de Caridad San Vicente de Paul): La
Delegación de Apostolado Seglar está poniendo toda su buena voluntad en esta X
Jornada para que el Centro de reunión no tenga barreras arquitectónicas para las
personas con discapacidad y movilidad reducida, eligiendo este año el Colegio
Maravillas por tener estas características. Por eso agradecen estas perasonas
mucho el esfuerzo que se ha hecho por parte de la comisión para que como
católicos puedan estar en estas reuniones como pudieron hacerlo en la celebración
de la Navidad en Diciembre".
4.- ¿Qué participación esperan de los laicos de Madrid en esta X Jornada?
Antonio González (Responsable de Apostolado Seglar en la Vicaría VI)
Creo que los seglares deberíamos participa masivamente como familias cristianas
comprometidas con la fe, viviendo en su familia como una escuela de amor.
Esperamos que los laicos de parroquias y de los diferentes carismas diocesanos
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celebren la fe en torno a su Pastor, se orienten con la ponencia y comparten sus
realidades familiares cristianas.
5.-¿Para la Acción Católica de Madrid que representa esta Jornda?
Jesús Polo (Acción Católica): "Para la Acción Católica, la Jornada de Apostolado
seglar representa una oportunidad de palpar la unidad y coordinación de los laicos
de la diócesis de Madrid, reunidos en torno al obispo de la diócesis, principalmente
en la Eucaristía. En efecto, en estas jornadas siempre se reconoce la verdadera
riqueza de la Iglesia: la presencia de Cristo en las diferentes realidades y
movimientos eclesiales. Un mismo Señor, la misma fe, pero con formas y caminos
diferentes, todos unidos para cumplir el mandato del Señor: evangelizar “la vida
cotidiana” en que nos movemos. Según los más veteranos de Acción Católica -como
me decían ayer mismo en la fiesta del día militante de AC-, siempre se va uno de
estas jornadas con la impresión de que ha merecido la pena, de que ha servido
para reforzar la fe, comprender mejor algún aspecto de la misma y de la Iglesia,
gracias a las conferencias, mesas redondas y grupos de trabajo que se organizan
este día"
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El Cardenal inaugurará con una Eucaristía la X Jornada diocesana de Apostolado Seglar
http://www.archimadrid.es/princi/menu/notdirec/notdirec/default.htm#Anchor.83393603
Madrid, Infomadrid, 24-2-2010.- El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela,
inaugurará con una solemne Eucaristía la X Jornada de Apostolado Seglar que se celebrará
en el colegio Ntra. Sra. de las Maravillas (c/ Guadalquivir, 9) el próximo sábado, 27 de
febrero, con el lema "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe".
La Misa comenzará a las 10,00 horas, y estará concelebrada por el Obispo auxiliar, Mons.
César Franco, y otros sacerdotes diocesanos, así como consiliarios de movimientos y
asociaciones.
La primera ponencia de la jornada correrá a cargo del matrimonio Julio Barrera y Pilar Cruz,
y girará en torno a "Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe". A continuación habrá un
tiempo de diálogo, y reuniones por grupos.
Por la tarde, la jornada continuará con una mesa redonda en la que se debatirá sobre
"Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe". La periodista Cristina López Schligting, el
Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU-San Pablo, José Francisco
Serrano, y el Secretario del Foro Español de la Familia, Rafael Lozano Rubio responderán
desde su óptica personal óptica a cuestiones como qué puede aportar de especifico la familia
cristiana, en el contexto actual, o en qué medida podemos afirmar que la familia cristiana es
esperanza de futuro, y camino de felicidad.
Tras la presentación de las conclusiones, el encuentro será clausurado por Mons. César
Franco.
Para confirmar la asistencia u obtener más información se puede llamar al 91.454.64.21,
enviar un e-mail a: aseglar@planalfa.es, o escribir a: Delegación de Apostolado Seglar, c/
Bailén, 8 – 28071 Madrid.
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“Familia Cristiana: Escuela de Amor de Fe”

"Familia Cristiana: Escuela de Amor y de Fe", será el tema de la décima Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar que la archidiócesis de Madrid ha convocado para el próximo sábado 27
de febrero. El cardenal arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela, será el encargado
de presidir la Eucaristía, acompañado por el obispo auxiliar, Mons. César Franco.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 pastoral que es el tema de la Familia.
Por todo ello desde el año 2000 se convocan estas jornadas dedicadas al apostolado seglar,
celebradas por iniciativa de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, organismo
encargado de transmitir las líneas del Apostolado Seglar en la Diócesis, siendo, luego, cada
movimiento, asociación, parroquia o realidad eclesial, quien 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 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 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.
El tema de la familia es una de las preocupaciones principales de los católicos, como lo
demostró el alto número de participantes en Madrid en el Encuentro europeo de las familias
celebrado el 27 de diciembre del pasado año. Durante esta multitudinaria manifestación, el
Papa Benedicto XVI envió un mensaje a todos los participantes evocando la importancia de la
familia.
“Uno de los mayores servicios que los cristianos podemos prestar a nuestros semejantes es
ofrecerles nuestro testimonio sereno y firme de la familia fundada en el matrimonio entre un
hombre y una mujer, salvaguardándola y promoviéndola, pues ella es de suma importancia
para el presente y el futuro de la humanidad. En efecto, la familia es la mejor escuela donde
se aprende a vivir aquellos valores que dignifican a la persona y hacen grandes a los
pueblos. También en ella se comparten las penas y las alegrías, sintiéndose todos arropados
por el cariño que reina en casa por el mero hecho de ser miembros de la misma familia. Pido
a Dios que en vuestros hogares se respire siempre ese amor de total entrega y fidelidad que
Jesús trajo al mundo con su nacimiento, alimentándolo y fortaleciéndolo con la oración
cotidiana, la práctica constante de las virtudes, la recíproca comprensión y el respeto mutuo.
Os animo, pues, a que, confiando en la materna intercesión de María Santísima, Reina de las
Familias, y en la poderosa protección de San José, su esposo, os dediquéis sin descanso a
esta hermosa misión que el Señor ha puesto en vuestras manos. Contad además con mi
cercanía y afecto, y os ruego que llevéis un saludo muy especial del Papa a vuestros seres
queridos más necesitados o que se encuentran en dificultad. Os bendigo a todos de corazón”.

Página
37

