ACTA Nº 57
ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA DELEGACIÓN DE APOSTOLADO
SEGLAR CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2018
A las 10,00 horas y en el Seminario Conciliar de Madrid, sito en la C/ San Buenaventura, 9,
da comienzo la reunión del Pleno de la Delegación de Apostolado Seglar. Preside la reunión D.
Rafael Serrano, Delegado Episcopal de Apostolado Seglar.

RELACIÓN DE ASISTENTES
Asociación o Movimiento
1.-Acción Católica General
2.-Adoración Nocturna Madrid General
3.-Asociación Católica de Propagandistas. ACdP
4.-Asociación de Caridad S. Vicente de Paul
5.-Asociación Eucarística Caballero de Gracia
6.-Ayuda a la Iglesia Necesitada
7.-Comunidad de Sant'Egidio
8.-Comunidad Jerusalén
9.-Comunidad Matrimonios de Nazaret.
10.-Comunidad Matrimonios de Nazaret.
11.-Confederación de Antiguos Alumnos de Enseñanza Católica
12.-Cursillos de Cristiandad
13.-Delegación de Apostolado Seglar
14.-Delegación de Apostolado Seglar
15.-Delegación de Apostolado Seglar
16.-Domus Mariae
17.-Fraternidad Cristiana de Discapacitados
18.-Grupos Católicos Loyola
19.-Grupos de Oración y Amistad
20.-Heraldos del Evangelio
21.-Institución Teresiana
22.-Institución Teresiana
23.-Instituto de Cruzados de Santa María
24.-Legión de Cristo Sacerdote
25.-Legión de María

Representante
Ildefonso Corella Diaz
María José Bodas Velasco
Pablo Muñoz Diaz
Mercedes Rodríguez de Robles
Julio Manzanares Sainz
M.ª de las Nieves Barrera Cruz
Manuela Pérez Morgano
A. Jesús Maestro Reguero
José Barceló
María Bazal González
José Antonio Cecilia
Claudio Alba González
Asunción López Tierno
Luis Cifuentes González
Marisa Cisneros Cuadros
M.ª Soledad Cosmen García
José Manuel Linares Poveda
Javier Tablado Molinero
Ana Mayoral Llorente
José Alberto Rugeles
Manuela Ordaz Vargas
María Luisa Galve Luesma
Emilio Iglesias Yuste
Enriqueta Pérez Madrueño
Fco. Javier de Frutos Palomino
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26.-Movimiento Apostólico de Schoenstatt
27.-Obra de San Juan de Ávila
28.-Obra de San Juan de Ávila
29.-Orden Franciscana Seglar (OFS)
30.-Orden Franciscana Seglar (OFS)
31.-Real Esclavitud de la Almudena
32.-Regnum Christi
33.-Renovación Carismática Católica
34.-Retiros Parroquiales Juan XXIII
35.-Retiros Parroquiales Juan XXIII
36.-Retiros Parroquiales Juan XXIII
37.-Sociedad San Vicente Paul (Las Conferencias)
38.-U.M. Ekumene
39.-Vicaría II
40.-Vicaria V
41.-Vicaria VI
42.-Vicaría VII
43.-Vicaría VIII
44.-Vida Ascendente
45.-Vida Ascendente
46.-Viudas Cristianas de Madrid
47.-Viudas Cristianas de Madrid

María Brunet Alvarez de Sotomayor
Celina Julve Nájera
José Carlos de Castro Gutiérrez
Fernando de la Hermosa Pulido
José María González-Zapatero
M.ª Rosa Martín Bartolomé
Rosa M.ª Seral Crespo
Félix García de Pablos
Enrique Ríos
Gladys Paguay
Sofía Jácome
Juan Manuel Buergo Gómez
José Fco. Barbera Castillo
Teófilo Vergara
Antonio Rebolledo Sanz
Paulino Rodríguez de Haro
Juan Campos Roselló
Antonio González Carballo
Marisol Tormo
Miguel Ángel Sanz González
Aurora Torres Lombos
Teresa Mosulen Torrejón

-----0----1.- Adoración al Santísimo en la capilla del Seminario.
Se comienza la reunión en la capilla del Seminario adorando al Santísimo.
Continúa a las 10,30 horas en la Sala de Plenos del Seminario. Rafael Serrano da la
bienvenida a los que asisten a este primer Pleno del curso y pregunta si hay alguna persona nueva
representando a algún movimiento. Se presentan los siguientes:
Ildefonso Corella, presidente de la Acción Católica General.
Juan Manuel Buergo, presidente nacional de las Conferencias de San Vicente de Paúl.
María Brunet, representa al Movimiento Apostólico de Schoenstatt (sustituye a Manuel
Carrasco).
Sofía Jácome, representando a los Retiros Parroquiales Juan XXIII.
María José Bodas, representando a la Adoración Nocturna de Madrid.
Informa Rafael Serrano que el Obispo que se va a encargar del apostolado seglar es D. José
Cobo Cano. Va a intentar asistir a esta reunión, y, por este motivo, se va a alterar el Orden del Día
para dar tiempo a que llegue.
Se procede a la presentación de los asistentes.
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2.- Información de movimientos y asociaciones.
Se comienza con informaciones de algunos movimientos.
Comunidad de Sant'Egidio
Toma la palabra Manuela Pérez, representante en la Delegación de este movimiento, para
informar sobre el Encuentro Internacional por la Paz, que se ha celebrado en Bolonia y que se va a
presentar el año próximo en Madrid. Lo organiza la Comunidad de Sant’Egidio desde hace treinta y
dos años. Esta iniciativa es de San Juan Pablo II. El primer Encuentro fue el 26 de octubre de 1.986
y consiste en un diálogo de hombres y mujeres de religiones y culturas diferentes. Se empezó en
Asís y San Juan Pablo II dejó la puerta abierta para que siguiera y la Comunidad de Sant’Egidio se
lo tomó como una responsabilidad y lo ha continuado. En 1.986 aún no había caído el Muro de
Berlín pero se quiso abatir esos muros y creer que es un mundo posible.
Se le llama “el Camino de Asís”. Cada año se celebra en una ciudad europea diferente,
siempre vinculada a algún acontecimiento. Se han creado lazos de amistad muy importantes, el
encuentro es posible. Tenemos la grandísima suerte de que el próximo año se va a celebrar en
Madrid, del 15 al 17 de septiembre. Ya nos lo irán comunicando por si nos queremos unir.
Comienza el domingo con la Eucaristía y los otros dos días hay conferencias con temas interesantes
sobre la situación del mundo actual. El último día se termina con un gran encuentro entre todos en
una plaza simbólica de la ciudad en la que se celebra. Le encantaría que participáramos porque lo
considera una gran suerte para Madrid, dar una imagen de esperanza a este mundo es muy
importante.
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)
Entre los días 17 y 19 de noviembre va a tener lugar el Congreso de Católicos y Vida
Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Pablo Muñoz, su representante
en la Delegación, nos informa al respecto. Va a tratar sobre la juventud y estamos todos invitados.
Las Jornadas se celebran en Montepríncipe y la clausura del Curso del domingo en la sede de Isaac
Peral. Hay autocares que salen desde Moncloa para transportar a los asistentes que lo deseen.
Ayuda a la Iglesia Necesitada
Han organizado la presentación del Informe de libertad religiosa. Se va a presentar en
Madrid y en otras capitales europeas. En Madrid va a ser el próximo 22 de noviembre, a las 19,30
horas, en la Fundación Pablo VI. Se ha estudiado la libertad religiosa en 196 países. Además de la
presentación del libro, va a haber testimonios sobre este tema. Va a ser interesante y le gustaría que
participáramos. La sala es muy grande.
Se entrega información.
Rafael Serrano comenta que el Informe es un punto de referencia por lo completo, por lo
fidedigno y por la cantidad de información que tiene. Es un material muy necesario y útil sobre la
libertad religiosa. Es una suerte que este año se presente así y esperamos poder participar.
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Orden Franciscana Seglar (OFS)
La Orden Franciscana Seglar lleva unos diez años organizando en la Basílica de San
Francisco el Grande una oración por la paz, en la que están presentes hermanos de otras religiones:
ortodoxos, anglicanos, judíos. Este años se va a celebrar el domingo 28 de octubre a las 18 horas y
estamos todos invitados.
3.- Presentación y diálogo sobre la planificación del curso 2018-2019. Calendarios de
actividades de la DAS.
Se ha enviado la Planificación y el calendario de este curso. Rafael Serrano va a comentar lo
que considera más fundamental.
Normalmente, las actividades troncales suelen ser las mismas, puestas cada año en una clave
diferente, en sintonía con lo que nos pide el Cardenal. Hay asociaciones que piden más actividades,
pero es muy difícil hacer más de las que hacemos, porque cada asociación tiene las suyas propia e,
incluso, algunas participan en actividades de otras Delegaciones a las que están vinculadas por su
propio carisma. Se podrían cambiar algunas cosas, pero meter más actividades de ámbito diocesano
resulta difícil. No obstante, insiste en que siempre nuestras actividades están en sintonía con las
orientaciones que nos da el señor Cardenal.
Este año, todo el año pastoral se encuadra dentro de la celebración del Año Santo Mariano.
Nuestro Cardenal ha escrito la Carta Pastoral “Con María, discípulos misioneros de Jesucristo”,
que se enviará por correo junto con otra carta del Cardenal. Nuestra planificación está, por una
parte, relacionada con las actividades dentro del año Santo Mariano y, por otra, con las indicaciones
pastorales que el Cardenal ha ido dirigiendo a lo largo del curso, sobre todo en la reunión que
tuvimos con él en el Pleno del mes de enero en el Aula Magna. Por otro lado, están también las
conclusiones finales del PDE (Plan Diocesano de Evangelización).
Nuestro Cardenal nos anima a la misión de manera constante y nos recuerda que en este Año
Mariano todos los que formamos la Iglesia Diocesana, queremos aprender a vivir junto a María pero
para una Iglesia en salida, que es la tarea de toda la Iglesia y, por lo tanto, de todos los que
formamos parte de la Iglesia.
La finalidad de la Delegación no es hacer cosas, sino fomentar el compromiso cristiano de
los laicos, que ya lo hacen, pero concretado en su carisma. La Delegación anima a que los laicos se
comprometan y se incorporen a las tareas organizativas de la Iglesia donde nos dejen. Hay mucha
doctrina sobre la importancia del seglar en la vida de la Iglesia y, sin embargo, a la hora de buscar
su implicación dentro de la Iglesia, muchas veces se nos reclama como “monaguillos y sacristanes”;
pero, a la hora de participar a otro nivel de responsabilidad, aún nos queda un largo camino que
recorrer. Tenemos que seguir rezando para que nos vayamos convirtiendo nosotros, y el clero
también, para que se cumpla lo que dice la Christifideles Laici que la nueva evangelización se hará
por los seglares o no se hará. Sobre todo, que por el bautismo, somos miembros de pleno derecho
en la vida de la Iglesia.
Toda la Planificación se concreta en 5 Líneas de Acción.
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1ª) Impulsar en la sociedad el compromiso cristiano y la dimensión pública de la fe, en el conjunto
del laicado y de nuestras asociaciones.
Aquí retomamos lo que decía el Papa Francisco en el nº 23 de la Evangelii Gaudiun: “Es
vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las
ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo”.
Todos hacemos cosas, pero no hay una presencia pública notoria de los cristianos en el
conjunto de la sociedad.
Las claves serían que la buena noticia tiene que llegar a todos, sin excluir a nadie. Esto es
muy importante tenerlo en cuenta, porque nuestro Cardenal insiste mucho en ello. Tener una actitud
de acogida, con conciencia de diálogo.
Esta es otra de las claves, desde el diálogo y no desde la confrontación. Este es el modelo
evangelizador que se está impulsando hoy en la Iglesia, desde la Evangelii Gaudiun hasta todas las
Cartas Pastorales de nuestro Cardenal. En una sociedad fuertemente laicista y secularizada, donde
cada vez tiene menos significación pública la fe, incluso, algunas veces nos sentimos cuestionados y
ridiculizados como cristianos, es muy fácil caer en la tentación de buscar un modelo evangelizador
de presencia social de confrontación.
El modelo de confrontación tiene un punto de partida en la comprensión de la fe como una
cultura cristiana que necesita defenderse de otras culturas que pretenden arrinconarla y, por tanto,
no necesita dialogar con otras culturas para no mancharse. No hay una única manera de evangelizar
ni de seguir a Jesucristo y, de hecho la presencia y el testimonio de los cristianos en todo el mundo
es diversa, múltiple y diferente. En ese modelo de confrontación, parte de la idea de que el
cristianismo es una cultura concreta. Es la cultura de Dios y, por tanto, no necesita dialogar con
otras culturas, porque la nuestra es la verdadera. Esa comprensión de la fe como una cultura
concreta, lleva o bien al aislamiento, o bien a la confrontación.
En cambio, el modelo de diálogo tiene como punto de partida que la fe engendra cultura, se
hace cultura y cualifica la cultura. Cuando la fe dialoga con otras culturas, engendra una cultura
nueva si hay diálogo, si hay rechazo no. Por eso, toda la historia de la Iglesia ha consistido en entrar
en contacto con otras culturas, impregnándolas de espíritu cristiano, haciendo surgir otra cultura
totalmente distinta. Esta es la manera de no cerrar las puertas a la fe y poder impregnar de cultura
cristiana las distintas realidades que hay en el mundo. El diálogo no es sencillo, porque dialogar no
es renunciar a lo que uno entiende como verdad de fe, pero sí es diferente la actitud. Por eso, el
modelo evangelizador del diálogo entiende la fe como una oferta, y no como una imposición. En
esta línea están todos los documentos de nuestro Cardenal.
Teniendo eso como punto de referencia, las acciones y actividades que se encuadran dentro
de esta primera línea de acción son:
-

Jornada de Apostolado Seglar
Foros de Diálogo y Debate
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

La Jornada es un cauce para reflexionar, para compartir la fe y conocernos unos a otros.
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Los Foros están previstos tres. Se suelen hacer en el Obispado con algún vicario o con
alguna persona significativa del ámbito de la sociedad, para dialogar con ellos.
El primero está fijado para el día 21 de noviembre, pero es probable que se cambie, porque
se pretende pedir al Sr. Cardenal que nos hable sobre el Sínodo de los Jóvenes que se está
celebrando y al que él asiste. Se comunicará por escrito.
El día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar será como en los dos últimos años,
celebración de la fiesta del Apostolado Seglar en la entrada de la catedral con estands para los
movimientos que lo deseen.
2ª) Acrecentar la conciencia diocesana, la comunión y la corresponsabilidad.
Esta línea de acción se enmarca dentro de las palabras que dijo Benedicto XVI a los jóvenes
en Cuatro Vientos: “Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se
1
puede seguir a Jesús en solitario.” También nuestro Cardenal y Pablo VI nos lo recuerdan en las
siguientes citas: “Los apóstoles, desde el inicio de la misión, salieron al mundo. Y lo hicieron
unidos.”2."La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el
Evangelio están divididos entre sí […] nosotros debemos ofrecer a los fieles de Cristo, no la
imagen de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada, sino
la de hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones reales gracias a
la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad".3.
Hay que estar unidos, todos, no solo los seglares, sino todos los miembros de la Iglesia. Por
eso, para el Sr. Cardenal esta línea de acción es una necesidad prioritaria. En este sentido, en el
Pleno ya mencionado del 27 de enero de 2018, decía: que hay que “Pasar de una pastoral de mera
conservación de mi grupo a una pastoral misionera, que se une a toda la Iglesia. […] Pero los
movimientos y asociaciones son autorreferenciales, van buscando lo suyo, y no la misión esencial
para la que nacieron”, Por eso es tan necesario “Que pasemos a descubrir la alegría de evangelizar,
la alegría de llevar a Cristo y de hacerlo juntos, porque todos somos necesarios. Vivir la fraternidad,
nuestro carisma, como un aspecto necesario y en un proceso de discernimiento, de purificación, de
4.
reforma”
En nuestra Diócesis queremos seguir apostando por construir comunidades con las puertas
abiertas. “Unas comunidades cristianas que expresan lo que es la Iglesia, comunión y misión.
La debilidad siempre llega a la Iglesia cuando estamos divididos. Ser sal de la tierra y luz del
5.
mundo pasa necesariamente por estar unidos”.
Dentro de esta línea, las acciones y actividades programadas son:
-

Avanzar en conciencia diocesana ayudando a los movimientos y asociaciones a que se
impliquen de manera activa en las acciones pastorales de la diócesis.

1 Cfr. Benedicto XVI. Homilía en la Misa de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. 21/8/2011.
2 Cardenal Osoro. Carta Pastoral “Ungidos y urgidos por la misericordia, 2”.
3 EN 77.
4 Palabras del Cardenal, Carlos Osoro, en el Pleno de Apostolado Seglar, celebrado el 27 de enero de 2018, en el
Seminario Conciliar Diocesano.
5 “Iglesia: ¡Anuncia a Jesucristo! Eres luz y sal del mundo”. Página, 27.
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-

Intensificar y consolidar la presencia de la Delegación de Apostolado Seglar, en las
Vicarías.
Colaborar con las demás Delegaciones y Vicarias, en tareas comunes y en aquellas otras
que se solicite nuestra participación.

3ª Impulsar la acción social de la Iglesia y el servicio a los pobres y necesitados.
“Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también
se podía dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su
propia esencia”.6
No es una actividad de asistencia social. Siempre se ha dedicado la Iglesia a atender a los
pobres, pero hace falta dar un salto: no en cuanto que los pobres son sujetos de atención de
asistencia social, sino sujetos de transformación, de promoción, de evangelización. Es una tarea
imprescindible. Por coherencia con nuestra fe, debemos esforzarnos por comprender y combatir las
causas estructurales de la pobreza.
Dios no quiere que haya personas que no tengan las condiciones mínimas para desarrollarse
como lo que son, hijos de Dios; es por unas causas, y estas causas hay que transformarlas. Y esto no
se hace sólo atendiendo a los pobres y necesitados, sino a través de leyes, de cultura, de formación
y a través de conversión personal; y este campo, por desgracia, el campo en el que se elabora el
destino de los pobres y necesitados, no está en manos de los católicos y la Iglesia aquí no influye.
Hay una disociación entre la vida pública y privada, uno puede ser católico, pero esto no tiene que
ver con su actividad en el partido, Parlamento o sindicato.
Dentro de las acciones y actividades de esta línea de acción están:
-

Dentro de las actividades de la Delegación dedicar espacios a profundizar “en la caridad
como dimensión esencial de la comunión de la Iglesia y asumir la naturaleza y la raíz
eclesial de las obras caritativas”.
Colaborar con la “Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación”, en la
organización de la “IIª Jornada Mundial de los Pobres”, convocada por el Papa
Francisco, para el día 18 de Noviembre de 2018.
Destinar la colecta de la Eucaristía de la Jornada de Apostolado Seglar y la de la
convivencia de fin de curso, a la solidaridad con las personas que carecen de recursos
para llevar una vida digna.

Son cosas mínimas. A nosotros no nos corresponde esto, porque la caridad ya está
organizada en la Iglesia, pero esos pequeños gestos simbólicos nos ayuda a tomar conciencia de que
tenemos el deber y obligación de ser solidarios con los que más lo necesitan.
4ª) Impulsar el fortalecimiento de la vida sacramental, la lectura de la palabra de Dios y la oración.
Tiene un punto de partida: la experiencia de muchos cristianos nos dice claramente que si no
tenemos la celebración frecuente de los sacramentos como alimento e impulso para nuestra vida
apostólica, termina por secarse la fuente. Sin la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sin
oración y vida sacramental, es muy difícil ser cristiano, ser testigo y comprometerse en medio del

6. Deus Caritas Est, 25ª
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mundo. Por eso, esto es algo inherente a cualquier cristiano y es consciente que todos los
movimientos tienen entre sus actividades el tema de la oración y celebración de los sacramentos.
Nosotros, como Delegación, también incluimos algunos.
-

Comenzar los Plenos de Apostolado Seglar, con un acto de Adoración al Santísimo, en
la Capilla del Seminario.

-

Celebrar una Eucaristía de preparación de la Navidad en la Catedral Santa María la
Real de la Almudena, el martes 18, de diciembre de 2018, a las 19:00 horas. Una vez
terminada la Eucaristía, realizaremos nuestra tradicional convivencia en el Arzobispado
de Madrid.

-

Vigilia Diocesana de Pentecostés: Presidida por nuestro Cardenal, D. Carlos Osoro
Sierra, se celebra en la Santa Iglesia Catedral, Santa María la Real de la Almudena, el
sábado 8 de junio de 2019, a las 20:00 horas.

-

Excursión – Convivencia de la Delegación Apostolado Seglar, el sábado 18 de mayo de
2019.

5ª) Otras actividades
-

Despertar el interés por la formación. Se ofrece a los grupos parroquiales que estén
interesados en emprender un itinerario de formación cristiana.
Es una actividad que se ofrece todos los años, pero nunca hay tiempo. Sólo un año se
hizo algo en la Vicaría VI, ayudando a impulsar la creación de los Consejos Pastorales
en todos los arciprestazgos.
También se han organizado varios encuentros en la Vicaría VIII para intentar formar
grupos de apostolado seglar, pero no resultó. Se ofrece a los vicarios la posibilidad de
emprender una formación más sistemática, orientada al conocimiento y a la
profundización de la identidad seglar a través del itinerario de formación que ha
elaborado la Conferencia Episcopal Española, la Comisión de Catequesis.
En Acción Católica se lleva este itinerario a nivel nacional, en Madrid en algunos casos
se lleva éste, y en otros el de Madrid.

-

Encuentro Diocesano de Consiliarios. Este año va a tratar sobre el tema del
acompañamiento.

-

Plenos. Son tres: éste, el 26 de enero y 25 de mayo de 2019.

-

Relaciones con la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Se prepara la asistencia a
las Jornadas Nacionales de Delegados y Presidentes de asociaciones a nivel nacional. Se
colabora en la organización del “Día Nacional del Apostolado Seglar y de la Acción
Católica” y también se participa en las diferentes actividades que se están organizaron de
cara al Congreso de Apostolado Seglar de ámbito nacional que se va a celebrar en el año
2019 ó 2020.
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Se abre un turno de diálogo sobre la planificación.
Pregunta
Si se conoce ya las distintas actividades que va a haber en la Jornada Mundial de los Pobres.
Rafael Serrano responde que hay ya elaborado un folleto y se va a enviar.
puede

Como respuesta a una pregunta, se facilita la página web de la Delegación en la que se
consultar la planificación y toda la información sobre la Delegación:

www.aseglar.archimadrid.es

Legión de María
Dice que no se puede evangelizar si no hay unidad en la propia parroquia ni entre los
distintos grupos. Su experiencia es negativa. Observa que cada grupo va por su cuenta y no hay
unidad. Es un problema con el que se encuentra su Asociación y no ve la manera de evangelizar así.
Pregunta si se puede hacer algo desde la Delegación.
Obra de San Juan de Ávila
Cuenta una experiencia positiva que ha tenido en este sentido. Los párrocos tienen un papel
importante en ello. En la Parroquia de la Beata Mariana de Jesús había encuentros entre los
distintos grupos que organizaba el párroco y, lo mismo que hacemos en la Delegación con la fiesta
de Navidad, también se hacía en la parroquia. Este párroco es Santos Montoya.
Vicaría VII
Quiere ser positivo. En su vicaría lo que tratan de hacer es la Doctrina Social de la Iglesia. A
través de la Delegación, podemos hacer muchas cosas, pero no debemos olvidar, que todos nosotros
debemos evangelizar y los laicos tenemos la responsabilidad de intervenir en la vida pública. ¿Qué
hacemos fuera de la Iglesia? Nos quejamos de que los medios nos tratan mal, pero nosotros tenemos
también posibilidad de influir en esos medios desde un punto de vista cristiano.
El Papa Francisco decía que le gustaría que hubiera un millón de jóvenes cristianos que
después de conocer la Doctrina Social de la Iglesia hicieran una acción social con pies. También
nos animaba a involucrarnos en política y a luchar por la justicia y la dignidad humana. No quiere
decir con esto que haya confrontación, pero la denuncia puede ser positiva, para ayudar a los
pobres. Nuestra participación en la vida pública es muy importante.
Vicaría VI
En relación con lo que ha dicho el representante de la Legión de María está de acuerdo a
medias. En una misma parroquia, a veces, no se conocen las distintas realidades que hay, pero en
todas las parroquias hay Consejos Parroquiales y desde la vicaría indican diferentes opciones para
trabajar.
Nos falta a todos más comprensión de Jesús, más conversión para ser más eficaz, dar
testimonio con nuestra vida, para ser más creíble.
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Quizás, a veces, hay que decir a los párrocos que no. Que todos somos Iglesia.
Vicaría II
Habla de su experiencia. No pone en duda que puede haber parroquias en las que sólo se
hace lo que dice el párroco, pero en la suya no, hay aportaciones de todos los miembros del
Consejo.
Real Esclavitud de la Almudena
Pertenece a la Catedral. Por mandato del Señor Cardenal se está celebrando el Año Jubilar
Mariano. La Virgen de la Almudena va a visitar parroquias de la Diócesis que lo hayan solicitado.
Se ofrece a informarnos, si lo deseamos, de los días en que visitará las nuestras por si queremos
acompañar a la Virgen. Es el párroco el que lo organiza todo.
Grupos de Oración y Amidstas (GOA)
No tiene claro cual es la función de los representantes de las Vicarías. Pertenece a la Vicaría
II.
Vicaría II
Habla como representante de la Vicaría II y contesta la pregunta anterior. Forma parte del
Consejo de la Vicaría y lo que hace es tramitar algunas noticias que se refieren a los Plenos y dar aa
conocer este carisma de unidad entre toda la Iglesia diocesana.
En ese Consejo de la Vicaría hay representantes de los arciprestazgos que son los que
deberían comunicar lo que hace el Consejo. Este año se celebró una reunión de todos los Consejos
Parroquiales de la vicaría y fue muy interesante. Se insiste mucho en la unidad.
La representante de GOA dice que no llega nada de eso a su parroquia.
Rafael Serrano comenta que es así. Cuando D. Antonio Rouco puso en marcha esta
Delegación y le nombró a él Delegado, le dijo que lo importante eran las asociaciones y
movimientos, pero que también quería que llegase a las parroquias. Se pensó que hubiera, al
menos, un coordinador en cada vicaría y, si fuese posible, que hubiese también un equipo. No hay
nada escrito y cada vicaría le da el contenido que quiere.
Instituto Secular Cruzados de Santa María
Agradece la información que se envía por whatsApp. Entiende que todos los problemas que
se exponen aquí se debe a la falta de información. La información es un medio de evangelización.
La página web tiene que funcionar. En la página web tiene que estar toda la información,
cursos de formación de parroquias, los representantes de cada vicaría.
Rafael Serrano comenta que todo esto lo tenemos, lo que pasa que tenemos un formato
antiguo y hay que cambiarla. Le agradece su aportación.
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Vicaría VIII
Contesta a la representante de GOA. Es verdad lo que dice. Él lleva bastantes años con dos
vicarios distintos y se encuentra apoyado y querido y escuchan con agrado la información del
apostolado seglar.
Participa en el Consejo de Vicaría, donde informa de lo que hacemos. Conoce arciprestes y
párrocos y durante 15 años la Vicaría y la Delegación han organizado una Jornada a la que acudían
seglares que están en parroquias y que pertenecen a movimientos.
El año pasado se convocó a todos los movimiento que tenían presencia en la Vicaría.
Acudieron unas veintitantas personas entre movimientos y realidades eclesiales. También se celebró
un consejo de arciprestes en el que estuvieron presentes Rafael Serrano y él y hablaron de la
Delegación. Para el 9 de febrero del próximo año está fijado el 2º Encuentro de movimientos de la
vicaría.
Legión de María
Ha sido presidente de la Legión de María de España. Este problema de la comunión no sólo
lo ha vivido a nivel parroquial, sino a nivel nacional y es una de las cosas que más le preocupan.
Él empezó a acudir a estas reuniones por comunión con la Iglesia y, poco a poco, se ha ido
dando cuenta de su importancia. A medida que uno se informa más de las cosas, va cambiando de
actitud.
Desde su punto de vista la evangelización es un contacto directo con la persona, darles
nuestra experiencia de fe, sin entrar en enfrentamientos. Sigue diciendo que le parece importante
que, desde la Delegación, se dé algún paso más en lo que respecta a la comunión.
A la sugerencia de que se incluyan en la página web de la Delegación los Vicarios y
responsables, Juan Campos, representante de la Vicaría VII, comunica que toda esa información
está en la página web de la Diócesis, en Infomadrid, incluso nos podemos suscribir para que nos lo
envíen a nosotros. Semanalmente se informa de todas la s actividades de cada parroquia,
Rafael Serrano cree que son dos cosas diferentes. Por una parte, el tema de la comunión.
Hay muchas experiencias al respecto, unas positivas y otras negativas. Sin embargo, sí es una
realidad, en ámbito de la parroquia, esa relación que ha planteado el representante de la Legión de
María, de avanzar un poco en esa línea; le parece bien. Se podría estudiar durante este curso la
experiencia de asociaciones y movimientos en las parroquias. Todo lo que pueda ayudar a
conocernos más, a avanzar, es muy importante.
Si conseguimos tener un mapa de lo que piensan los movimientos sobre esto, puede ser un
material importante para entregárselo al Cardenal y para llevarlo a un Consejo Episcopal. Los
párrocos no se cuestionan esto, lo que dicen es que no tienen tiempo. Si el problema está ahí, es
porque hay un problema de conversión, no sólo de los seglares y movimientos, sino también de los
sacerdotes. De conversión a una línea diferente de pastoral, que lo está pidiendo el Papa Francisco.
Nuestro Clero es muy entregado, pero dentro de unas claves pastorales que no son las que se
necesitan actualmente; y otros que sí están más actualizados no tienen tiempo.
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Recuerda que en la Vicaría V hubo varios encuentros sobre apostolado seglar y, cuando
llegó el momento de ponerlo en común, cada uno tenía su propia línea y no se pudo hacer nada.
Acción Católica
Con motivo de la asamblea del año pasado, se hizo un documento sobre las parroquias en
salida y detectaron la diferencia entre las parroquias que tienen una vocación evangelizadora y las
que se consideran un grupo de personas. Cuando la parroquia tiene una misión evangelizadora, se
unen los laicos y se ponen a trabajar. Hay que ver si nuestra parroquia tiene esa vocación. Es un
cambio de mentalidad muy grande.
Son cuatro puntos. Los tres primeros muy interesantes para reflexionar sobre los que se está
pidiendo en las parroquias, el cuarto más específico sobre la Acción Católica.
Movimiento Apostólico de Schoenstatt
Está trabajando con las personas sin hogar. Le ha resultado muy interesante todo lo que se
ha dicho sobre transformación y evangelización y pregunta si hay iniciativas sobre esto.
Rafael Serrano dice que sí hay iniciativas, pero está en manos de la Vicaría de Acción Social
e Innovación. Lo tendrá en cuenta para hablar con él sobre este tema.
Se pregunta si está decidido el tema de la Jornada.
Rafael Serrano responde que todavía no se ha decidido. Es siempre un tema que tiene que
ver con la misión.
Orden Franciscana Seglar (OFS)
Como se hace realmente la comunión es pasando tiempo juntos. El problema es el tiempo.
Los párrocos no tienen tiempo, pero los laicos tampoco.
Rafael Serrano comenta que, posiblemente, haya que volver a recuperar el mantener algún
encuentro por sectores.
La representante de Schoenstatt dice que en la Vicaría I se celebró un encuentro por sectores
y fue muy interesante y lo quieren potenciar.
Según Rafael Serrano todo depende de la sensibilidad de los párrocos y vicarios
Vicaría VIII
Sobre el tema de las personas sin hogar. La II la Jornada Mundial de los Pobres y la
Campaña de Personas sin Hogar lo celebra la Iglesia de Madrid el día 18 de noviembre. El día 17
hay varias intervenciones y una Misa en la catedral. Otro acto público, una manifestación, es el 22
de noviembre a las 12 de la mañana desde Sol hasta Ópera, en la que participan asociaciones
distintas y termina con un manifiesto que se lee y un chocolate.
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Esto lo lleva la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral e Innovación. Se va a mandar
información.
Legión de Cristo Sacerdote
El lunes se convocó por carta a todos los de la Vicaría V para el inicio del curso. De su
parroquia sólo fue una persona, lo que demuestra que hay poco interés.
El representante de la Orden Franciscana Seglar comenta que no es tanto las reuniones, sino
hacer cosas juntos. Las reuniones son para planificar, pero luego hay que compartir cosas.
Rafael Serrano comenta que ha habido algunas sugerencias interesantes: abordar alguna
consulta y algún encuentro por sectores.
Informa sobre el calendario, que también está en la web. Señala algunas fechas que tienen
que ver con la actividad de la Diócesis y con la Delegación que afectan a los movimientos.
En Madrid, tenemos registrados, actualmente, 170 asociaciones y movimientos activos, pero
los que colaboran con la Delegación no pasan de 60; por lo que se ve hay bastantes que no
participan en nada.
4.- Presentación de carismas de algunas asociaciones y movimientos.
Sofía Jácome presenta el carisma del movimiento Retiros Parroquiales Juan XXIII (se
adjunta como anexo).
Se agradece la presentación y se abre un turno de preguntas.
Comunidad Matrimonios de Nazaret
Pregunta en qué parroquias de Madrid están.
Respuesta
Cristo de la Victoria, San Romualdo, Jesús y María, Santo Domingo de Guzmán, Ascensión
del Señor (Parla), Nuestra Señora de la Soledad (Leganés), Nuestra Señora de la Vid (San
Sebastián de los Reyes)
Movimiento Apostólico de Schoenstatt
Si está abierta a personas pobres y sin hogar.
Respuesta
Sí está abierto a todos.
Legión de María
Si hay retiro para jóvenes y el método para atraerlos.

13

Respuesta
El primero se celebró en septiembre y fueron 50. Su experiencia es que la juventud es más
difícil. Están intentando trabajar con ellos. En las parroquias hay padres de familia que tienen hijos
y también invitan a otros jóvenes de allí. En las parroquias donde hay jóvenes formándose para la
confirmación, se les sugiere que acudan a algún retiro.
Orden Franciscana Seglar (OFS)
Si es una asociación pública o privada y su fin principal, y pregunta a Rafael si hay también
representantes de asociaciones privadas.
Responde Rafael Serrano. De esta Delegación forman parte todas las asociaciones públicas,
privadas y de derecho pontificio reconocidas en la Diócesis. Sería interesante hablar de las
cualidades y diferencias entre ambas. La Delegación tiene obligación de convocar a todas, aunque
no vengan.
Cuando viene alguna asociación nueva a la Diócesis, lo normal es que empiece a funcionar
en una parroquia o lugar, y, cuando ya hay algo de realidad, o bien por iniciativa de ellos, o bien por
iniciativa del sacerdote, se acercan al Obispado. Se inicia un proceso de diálogo en el que presentan
ellos su material, sus estatutos, para que lo estudien los técnicos de Derecho Canónico, y cuando ya
hay una experiencia, se le hace un reconocimiento como asociación pública o privada, o se le
concede un reconocimiento transitorio.
Aclara que hay otra asociación que se llama Casas de Acogida de Juan XXIII que es italiana,
pero es otra distinta. Hacen una gran labor de acogida, lo que no sabe es si están en Madrid. Esta
Asociación empezó a trabajar en Guadalajara y aquí en Madrid en algunas parroquias. Vieron sus
Estatutos y materiales, pero había que buscarle alguna casa, porque son familias que van acogiendo
a personas y a otras familias. Al final, no llegó a concretarse. Hacen cosas en Madrid, pero no se
han consolidado como una asociación dentro de nuestra Diócesis. Manuela Pérez de la Comunidad
de Sant´Egidio añade que tienen la sede en Guadalajara.
Responde Sofía Jácome a la pregunta de la Orden Franciscana Seglar. Es una asociación
privada, pero abierta a todos. El fin principal es llamar a la conversión a las personas alejadas de la
Iglesia o que está al margen de la sociedad. Los que forman parte del movimiento suelen ser
personas que han llevado una vida bastante mundana: drogadictos, alcohólicos; alejados de la
Iglesia.
5.- Ruegos y preguntas.
Rafael Serrano informa que no se va a tratar el punto 5 del Orden del Día: información sobre
cuestiones importantes que afectan a la vida diocesana, porque no ha acudido el Obispo, y él no se
siente con autoridad para informar sobre ello.
Antonio González, representante de la Vicaría VIII, informa de lo siguiente:
-

Desde la Delegación se envía toda la información por correo electrónico. Si alguna
asociación quiere que informemos de sus actividades que lo comunique a la Delegación y lo
enviará.
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-

Luis Cifuentes lleva y administra la lista de difusión. Si alguien quiere recibir información
por whatsApp, que comunique su teléfono.

-

Movimientos que estén interesados en exponer su carisma en los Plenos que se lo
comuniquen.

Rafael Serrano comenta que hay un proyecto de la Curia de reestructuración de la Diócesis, que
va a afectar a las Vicarías y Delegaciones; éstas, de 22 se van a quedar en 12. La nuestra se va a
integrar con otras Delegaciones en otro ámbito. Parece que se va a llamar “Laicos, familia y vida”,
pero esto no afecta a nuestra dinámica. Hay más Comisiones Diocesanas de las que había.
Agradeciendo a todos nuestra dedicación y entrega, se da por terminada la reunión a las 13,10
horas con una oración.

Vº Bº

Rafael Serrano Castro
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar.

Actuó de secretaria técnica
Marisa Cisneros Cuadros



15

A N E X O I
El Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII es una asociación internacional, privada, de
fieles laicos constituida de acuerdo a los cánones relativos a las asociaciones de fieles del
Derecho Canónico de la Iglesia Católica e inspirada en los principios que nacieron del Concilio
Ecuménico Vaticano II, bajo el pontificado del Papa Juan XXIII
El Espíritu Santo, fiel guardián de la Iglesia y su misión, interviene un viernes santo inspirando
e impulsando al laico, Nelson Rivera Beauchamp, a preocuparse por la situación de “su
capilla”.
Con la autorización de su Párroco, Nelson inicia en el año 1970 una serie de visitas, reuniones
y jornadas de un día con los miembros de su comunidad que finalmente acaban siendo retiros
de tres días, el primero se celebró del 13 al 15 de julio de 1973 con 24 jóvenes en su mayor
parte con problemas de drogadicción, en la Diócesis de Arecibo, Puerto Rico siendo así el
inicio del Movimiento Juan XXIII
El mismo nace para ser un movimiento de evangelización y conversión para trabajar
principalmente por los alejados de la iglesia y marginados de la sociedad, sin distinción alguna.
Para el cumplimiento de esta misión, el Movimiento Juan XXIII tiene un carisma, una
espiritualidad de auténtico servicio evangelizador, enmarcada en el Amor, la Entrega y el
Sacrificio y expresada en una opción de vida: “Con Cristo todo, sin Cristo nada”
Nuestra finalidad es:
- Llamar a la conversión a las personas que están alejadas o al margen de la comunidad
cristiana, con miras a incorporarlos a la comunidad católica, creando un clima pastoral el cual
les ayude a superar sus problemas personales, teniendo como guía a Jesucristo, celebrando así
retiros de evangelización y conversión de tres días con los temas, dinámicas y prácticas
devocionales que se han escogido y han sido practicadas desde inicios del Movimiento hasta el
presente.
- Fomentar a la formación integral de sus miembros mediante la oración, sacramentos, estudios
catequéticos y teológicos, apostolado individual y en equipo, como un camino de conversión
hacia la común vocación a la santidad, organizando así retiros de seguimiento anuales, jornadas
de oración, talleres y actividades de ayuda social para estimular la caridad y solidaridad con los
más necesitados
-Procurar que los miembros del Movimiento vivan su compromiso bautismal conscientes de
que son iglesia, motivando a la participación en su realidad y necesidades con una total entrega
de servicio en comunión con los miembros en sus parroquias para que participen según sus
carismas y en coordinación con los sacerdotes puedan ayudar en aquello que sea útil,
organizando así una reunión semanal a nivel parroquial.
- Procurar la participación del Movimiento en las actividades y pastoral diocesana, en
coordinación con sus representantes.
- Organizar la reunión semanal a nivel diocesano para fomentar la formación integral de sus
dirigentes y miembros que aspiran a trabajar en los retiros.
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Quién ha vivido íntegramente el retiro y participa activamente en el Movimiento Juan XXIII se
le conoce como retirista.
Nuestro Movimiento está estructurado a nivel diocesano, nacional e internacional, cada uno
constituido por un Consejo el cual representa a todos los miembros del Movimiento en sus
respectivos ámbitos territoriales.
El consejo Internacional además de representarnos a nivel internacional, sirve como organismo
de decisión y arbitraje en las situaciones y diferencias que pudieran presentarse dentro del
mismo.
Nosotros también contamos con un consejero espiritual a nivel parroquial, diocesano, nacional
e internacional encargado de asesorar al presidente y su respectivo Consejo en todo lo que
considere pertinente, nos anima y acrecienta en nuestra vida cristiana y apostólica; vigila que el
Movimiento se mantenga fiel a la doctrina del magisterio eclesiástico, a las normas litúrgicas y
pastorales
Para poder alcanzar sus objetivos, el Movimiento en fidelidad con el Evangelio, a la tradición y
al Magisterio de la iglesia, emplea medios y recursos aprobados por el Consejo Internacional.
- Retiros de evangelización y conversión. Estos retiros de tres días, están preparados en todos
sus aspectos para que las personas mediten y mejoren sus vidas. En los mismos se utilizan
recursos, teológicos (doctrina), sobrenaturales (sacramentos, oración, acción de gracias y
sacrificio), testimonios personales y pedagógicos.
- Hacer un seguimiento que comienza con la clausura del retiro y su finalidad es acoger,
acompañar y formar al retirista nuevo, desarrollando su vida cristiana.
- Misiones con predicaciones públicas, abiertas a la comunidad, utilizando conferencias
bíblicas, mensajes kerigmáticos y testimonios personales.
- Retiros anuales para miembros de los Consejos Nacionales, Diocesanos y encargados de los
grupos parroquiales.
- Jornada de oración y Adoración de tres días de duración, a nivel Internacional en el fin de
semana más cercano al 11 de octubre, fiesta de San Juan XXIII.
- Retiros de seguimiento donde se les da a los miembros del Movimiento oportunidad de
crecimiento espiritual.
Quienes formamos parte del Movimiento Juan XXIII después de haber vivido una experiencia
profunda de amor con Cristo vivo, deseamos tener una vida de compromiso bautismal con una
total entrega de servicio, espíritu de comunión y participación con la Iglesia y sus pastores.
Sentimos que todos y cada uno somos parte de la iglesia que palpamos su realidad y sus
necesidades y por eso estamos llamados a crecer dentro de la comunidad parroquial, brindando
nuestra ayuda a los sacerdotes.
Participamos activamente en las parroquias como catequistas, coros parroquiales, monaguillos,
marchas de evangelización y demás actividades que requieran nuestra ayuda.
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Nuestro Movimiento desea vivir en comunión y en armonía con las iniciativas diocesanas de
llevar el evangelio de Dios a todos.
Gracias a la ayuda de Dios tenemos presencia reconocida y autorizada en Puerto Rico, Perú,
República Dominicana, Ecuador, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Italia, España, El
Salvador, Chile, Cuba y en Londres se están empezando a reunir un grupo de hermanos y que
en un futuro habrá un retiro, en todas ellas se realiza una labor evangelizadora en comunión y
armonía con la Iglesia y sus representantes
En España el Movimiento empezó a caminar hace 16 años por iniciativa Padre Gabriel
Genovard, sacerdote español que estuvo de misión en Puerto Rico y Perú desde 1975 hasta
hace 16 años que regresó a su tierra natal Palma de Mallorca donde falleció en septiembre del
presente año, con la experiencia de haber sido consejero espiritual en estos países y consciente
de la ayuda que significa vivir un retiro y aprovechando la presencia de varios hermanos
retiristas que emigraron a España les animó a seguir perseverando con el carisma del
Movimiento desde el año 2002, a lo largo de estos años nos han abierto las puertas en
diferentes parroquias de Madrid con presencia también en diócesis de Getafe, Toledo,
Barcelona, Murcia, Bilbao y Valencia; cabe mencionar que llevado de la mano del Creador este
año hemos celebrado el 1º retiro de jóvenes de 15 a 18 años en España.
Por todo esto nos sentimos amados y privilegiados de haber sido elegidos como trabajadores de
su mies y seguiremos trabajando en la voluntad del Padre, brindando todo nuestro Amor,
Entrega y Sacrificio y viviendo bajo el lema Con Cristo todo, sin Cristo nada.
Madrid, noviembre 2018
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