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ACTA Nº  31   
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA DELEGACIÓN DE 

APOSTOLADO SEGLAR CELEBRADA EL DÍA  23 DE ENERO DE 2010 

 

A las 10,30 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. Presiden la reunión D. César Franco, Obispo Auxiliar de Madrid y D. Rafael 

Serrano Castro, Secretario General de la Delegación 

 
RELACIÓN DE ASISTENTES 

 

Asociación o Movimiento   Representante 

 
1. Adoración Nocturna Femenina                      Elvira Alarcón López 

                                                                              Marina Torres Cortés 

2. Alianza de Amor Sagrado Corazón de Mª     Sara González Obiol 

              Marisa Clemente de Diego 

3. Adoración Nocturna Femenina                       Elvira Alarcón 

4. Apostolado de la Oración                               Valeriana González Goñi 

5. Apostolado Mundial de Fátima                      Teresa Jiménez Campo 

6. Asociación de Caridad de  S Vicente Paúl      Mercedes Rodríguez de Robles 

7. Asociación de Viudas Cristianas                    Teresa Mosulén Torrejón 

8. Asociación Institución Familiar.                     Elvira de los Ángeles Sánchez-       

Equipos Itinerantes Pasto. Familiar (EIPAF)        Magallón Royo 

               José Mª Martínez Checa 

9. Comunidad de Sant „Egidio                             Manuela Pérez Mogeano    

10. Comunión y Liberación                                   Juan Manuel Ramírez García                                                                              

11. Cruzadas de Santa María                                 Lourdes Ayuso 

12. Cursillos de Cristiandad                      Ildefonso Chamorro  

13. Delegación de Apostolado Seglar                   Amparo Cuadrado   

                                                                               Marisa Cisneros Cuadros 

14. Domus Mariae            Mª Soledad Cosmen García 

15. Escuala de Matrimonios                                  Mª Cruz de la Peña 

               Luis Cifuentes 

16. Evangelium Viatae           Margarita Fraga  

17. Grupos Católicos Loyola                                Alberto García Rodríguez. 

18. Grupo de Oración y Amistad (GOA)              Purificación Pastor  

                                                                         Ana Mayoral Llorente 

19. Heraldos del Evangelio                                   José Alberto Rugeles 

20. Hermandades del Trabajo                                Mª Ángeles Fernández Poza 
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21. Institución Teresiana            Genoveva de Carlos 

                Manola Orgaz Vargas 

22. Legión de Cristo Sacerdote                              Mª Carmen García-Abad .  

                                                                                Enriqueta Pérez Madroñero 

23. Legión de María                                               Luftorde Molina Hortal 

                                                                                Mª Eugenia Villanueva 

24. Mater Christi                                                     Ana Mª Laina Laina 

                                                                                Mª Ángeles López 

25. Movimiento Apostólico de Schoenstatt          Susana Arregui  

26. Movimiento de la Palabra de Dios                   José Ponce López 

27. Obra de San Juan de Ávila            Isidoro R. Aldeguer Martínez 

                                                                                 Mª del Rosario García Pérez 

28. Orden Franciscana Seglar (OFS)           José María González-Zapatero  

29.  Real Esclavitud de la Almudena                      Mª Rosa Martín 

30. Talleres de Oración T. O. V.                             Celia Amorín Delgado 

31. Venerable Orden Tercera de la Merced            Ana María Hervella 

32. Vicaría II                                                           Teófilo Vergara Pérez 

33. Vicaría V                                                           Antonio Rebolledo Sanz 

34. Vicaria VI                                                          Paulino Rodríguez de Haro 

35.  Vicaría VII                                                        Manuel Martín de Nicolás 

36. Vicaría VIII                                                       Antonio González Carballo 

37. Vida Ascendente                                               Ruth Mery Rodríguez 

                                                                                Adolfo Girón Setién 

 

 

1.- Oración  

 

Tras la oración inicial, D. César Franco saluda a los asistentes y les da la 

bienvenida a esta primera reunión del año. El Consejo de Apostolado Seglar continúa 

con los trabajos que pretenden coordinar y llevar adelante la acción apostólica del 

apostolado seglar, tanto de las asociaciones como de las parroquias 

 

A continuación,  Rafael Serrano saluda también a los asistentes y se procede a la 

presentación de los mismos. 

 

 

2.-  Revisión de las actividades realizadas (Centro de Interés, preparación de la 

Navidad) 

 

 Se comenta el Centro de Interés 

 

Amparo Cuadrado (Equipo de la DAS) 

 

Comenta el Centro de Interés celebrado el 21 de octubre que consistió en una 

conferencia sobre el origen de la vida por la  doctora Mónica López-Barahona. Tanto la 

exposición como el debate fueron un éxito y se hizo corto. 

 

Asociación de Caridad de  S. Vicente Paúl   

   

Lo expuso con mucha claridad y se entendió que hay vida desde el principio de 

la concepción. 
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Rafael Serrano considera que el tema fue un acierto porque, aunque es 

complicado, la ponente lo hizo muy fácil. Hay que seguir potenciando estos temas 

abordándolos desde la antropología cristiana.  

 

Se pasa a comentar la celebración de la Navidad. 

 

Este año se ha facilitado el acceso a minusválidos tanto a la Catedral para 

celebrar la Eucaristía como al Obispado para la merienda, lo que han agradecido los 

afectados. Se pretende continuar así en el futuro. También se agradece a los 

responsables de la Catedral que se quedasen más tiempo para permitir la salida de los 

asistentes al Acto. 

 

Evangelium Vitae 

 

Se disculpa por no haber podido ir a la celebración. Presenta una felicitación de 

una Casa-Cuna de Belén por si podemos ayudar en Navidad a ese Centro. 

 

Rafael Serrano se lo agradece. Este año los regalos recibidos se han entregado a 

la Asociación ADEVIDA. 

 

Comunidad de Sant„Egidio   

 

Ha estado en Belén y Tierra Santa y ha visitado la Casa-Cuna y ha constatado 

que tienen mucha necesidad. Está dirigida por dos religiosas. 

 

- Otra intervención comenta que fue una celebración hermosa y sencilla, tanto por la 

celebración como por la relación entre todos. 

 

Domus Mariae  

 

Tenemos que hacer más esfuerzo para asistir a estas celebraciones, sobre todo 

los que participamos en los Plenos porque es el momento de conocernos y también por 

la Presencia de D. César, fue muy buena su homilía. 

 

Agradece a la Catedral que permitiese introducir otros instrumentos. 

 

También se comenta que ha sido un acierto que pudiesen asistir personas en 

sillas de ruedas. 

 

Rafael Serrano toma nota de las sugerencias y vuelve a agradecer las facilidades 

dadas para acceder a  la Catedral. 

 

 

 

3.- Revisión de la Jornada de la Familia (27.01.09) 
 

Real Esclavitud de la Almudena 

      

Participó en la colecta. Se pasó con la bolsa varias veces por el mismo sitio. Cree 

que el año pasado estuvo mejor. 
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Heraldos del Evangelio 

 

Es una iniciativa muy loable del Cardenal, pero que habría que replantearse el 

hacerlo en un lugar público. Su impresión es que el número de personas bajó 

considerablemente.  Cree que se podría realizar en la Catedral de la Almudena. 

 

Movimiento Apostólico de Schoenstatt 

 

Estuvo con su familia. Le parece que es muy importante el número de personas 

pero también le parece muy importante que se haga en la calle porque es una 

manifestación pública. No podemos olvidar que es una celebración familiar y tiene que 

haber un espacio para esas manifestaciones. 

 

Se lamenta de cómo quedó la calle después de la celebración. 

 

Sus nietos no entendieron la música que acompañó la llegada de los Reyes 

Magos. 

 

Domus Mariae 

 

Sí le parece que hubo menos gente pero cree que esto tiene que ver con la 

personalidad de los españoles. Le gustó la Eucaristía pero había cantos que no pegaban, 

incluso los cantos en latín no le parecen adecuados al ser una celebración familiar. 

 

También cree que este Acto debe ser público y en un  sitio relevante. Si se 

hiciera dentro de la Catedral algunas cosas quedarían fuera. 

 

También comenta la suciedad que quedó después de la celebración. 

 

- Otro asistente comenta que hubo mucha gente recogiendo papeles del suelo, pero 

había muchos. Le gustó  los grupos que vinieron de fuera, hubo muchos de Andalucía. 

 

Evangelium Vitae 

 

Acababa de haber una celebración en defensa de la vida y eso influyó. No se 

puede perder el aspecto público. Defiende el uso del latín en este caso porque, como 

había gente de muchas partes, representa un signo de catolicidad. 

  

Antonio González (Vicaría VIII) 

 

Pasó por allí la noche anterior y había mucha gente preparándolo. Estuvo 

rodeado de ingleses y polacos, con camisetas y sudaderas de día de la celebración de la 

familia. Había familias enteras con niños. Echó en falta algún villancico. No se ha 

comentado tanto en la prensa, porque no hubo ninguna frase de escándalo. 

 

- Se comenta los golpes de efectos que producen este tipo de reuniones. Tenemos que 

reivindicar en nuestros Movimientos los sacramentos “de verdad”. Esto va a dar mucha 

fuerza a la familia.  

 

Vicaría VI  (Paulino Rodríguez) 
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Se pregunta por el después, qué tenemos que hacer para que esto tenga vida. Es 

muy importante que la Iglesia salga, pero tenemos que ver la forma de coger el testigo 

para continuarlo. 

 

Rafael  considera que todas estas críticas se hacen para mejorar. 

 

D. César toma la palabra y dice que estas aportaciones las va a pasar a los 

organizadores. No obstante, comenta que hay cosas que son inamovibles. 

 

- Debe ser un espacio público, donde pueda acudir mucha gente para confesar su fe 

en unos valores que hoy desprecia el mundo y la Iglesia quiere hacer un acto de fe y 

de profesión pública. Es importante que venga gente de Europa y da una 

sensibilidad de que el tema preocupa a la Iglesia. 

 

Se decae con los años porque no nos caracteriza el sentido de la perseverancia, pero 

los organizadores tienen que tener la virtud de la fortaleza. 

 

- Lo de la colecta y los cantos de la celebración son mejorables. Es difícil acertar con 

los cantos, la música es una de las asignaturas pendientes del Postconcilio. 

 

En los Actos públicos está prohibido que las asociaciones y movimientos lleven 

papeles porque se tiran al suelo. 

 

 

4.- Tema de reflexión: “Importancia del Año Sacerdotal, contenido y significado” 

 

D. César habla sobre el Año Sacerdotal. Ha sido convocado por su Santidad el 

Papa en conmemoración del 150 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney, 

el Cura de Ars. Pretende una renovación del Clero y va dirigido a los que forman parte 

del Ministerio Apostólico, pero también a toda la Iglesia, dentro de la comunión de la 

misma. 

 

La Conferencia Episcopal ha publicado un libro; “Estilo sacerdotal” que recoge 

los documentos sobre espiritualidad del Santo Cura de Ars hasta los últimos 

documentos del Papa Benedicto XVI, también la carta de convocatoria y la homilía del 

Papa en las vísperas del Sagrado Corazón de Jesús, que es cuando se convocó. Ha sido 

muy hermoso iniciar este año el día del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

El Cura de Ars se convirtió en un sacerdote extraordinario, a pesar de todas las 

dificultades por las que atravesó. A partir de la frase “el sacerdocio es el Amor del 

Corazón de Cristo”, el Papa enlaza toda la teología de la misericordia y compasión de 

Cristo con el tema de la renovación sacerdotal. La homilía está centrada en esto mismo.  

 

Se ve claramente que una de las cosas que más preocupa al Papa es el tema de la 

conversión de los sacerdotes. Resalta dos puntos de la homilía del Papa, cuando dice 

que el sacerdote puede hacer el bien, pero también el mal en dos casos: cuando desvía 

de la verdad, dando opiniones privadas y cuando atan a las ovejas a pecados graves que 

escandalizan a la Iglesia. 

 

Llama a la santidad sacerdotal cuando propone la renovación del sacerdocio. 

Una característica del Cura de Ars es que estaba plenamente identificado con su 
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parroquia. Estaba disponible para todo. Su ministerio consistió en la celebración 

eucarística, en el ministerio de la penitencia y en la atención a los pobres. Murió sin 

nada, habiendo pasado mucho dinero por sus manos. Esto es lo más esencial y hoy, 

desgraciadamente, está en crisis. Están en crisis la Plegaria Eucarística, el sacramento 

de la penitencia y el ministerio de la caridad. 

 

El ministerio sacerdotal es lo más grande que hay y así se tiene que vivir. El 

Papa también habla de la necesaria colaboración entre laicos y seglares. 

 

D. César aconseja la lectura de estos documentos, así como el sermón del Cura 

de Ars sobre la caridad. 

 

A continuación, se inicia un turno de intervenciones sobre este punto y siguiendo 

las siguientes preguntas del cuestionario que se envió a los grupos sobre la celebración 

del Año Sacerdotal: 

 

1ª  ¿Cómo estáis viviendo este acontecimiento en tu movimiento o asociación? 

 

2ª El Año Sacerdotal convocado por el Papa busca “contribuir a promover el 

compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que su testimonio 

evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo” . 

¿Qué podemos hacer los laicos para contribuir a ello? ¿Cómo puede ayudar, también, el 

Año Sacerdotal a la renovación interior de los laicos? 

 

3ª El Concilio Vaticano II señalaba la necesidad por parte de los presbíteros de 

“reconocer sinceramente y promover la dignidad de los laicos y la función que tienen 

como propia en la misión de la Iglesia...” y añadía el Concilio y lo transcribe también 

la Carta de la convocatoria del Año Sacerdotal: “Deben escuchar de buena gana a los 

laicos, teniendo fraternalmente en cuenta sus deseos y reconociendo su experiencia y 

competencia en los diversos campos de la actividad humana, para poder junto con 

ellos reconocer los signos de los tiempos”. 

¿Cómo creéis que se vive hoy estas recomendaciones? 

 

Legión de Cristo Sacerdote 

 

Este año lo están viviendo con más intensidad. Se entregan por la santificación 

de los sacerdotes y procuran que todos los miembros del pueblo de Dios se 

responsabilicen de la importancia de esta santificación. 

 

Aparte de colaborar con la cadena de oración están intentando que las personas 

se comprometan a orar un día a la semana por esta intención: santificación de los 

sacerdotes y vocaciones al Seminario. 

 

También pretenden que el pueblo cristiano viva su apostolado bautismal. 

 

Domus Mariae  

 

1ª “Con gran esperanza, pues nos parece una iniciativa muy interesante ya que en 

“Domus Mariae” estamos convencidos de que el Ministerio Ordenado es un don 

insustituible y que la santidad de los sacerdotes es fermento de la santidad del pueblo de 

Dios y en concreto de los seglares. Por otra parte, como seglares procuramos encarnar 
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en nuestra vida la triple misión sacerdotal, profética y real. Por ello, la programación de 

este curso se hizo iluminada por este acontecimiento del Año Sacerdotal y el lema del 

Retiro-convivencia de inicio de curso fue:”COMETIDO SACERDOTAL DE LA FAMILIA. 

IGLESIA DOMÉSTICA” y en torno a ello giraron las charlas que se impartieron y las 

demás actividades que se desarrollaron. Además, en nuestra Web, tenemos un enlace 

directo con la sección de la página Web de la Conferencia Episcopal dedicada a este 

tema; en nuestra Sección, “El Papa nos dice”, hemos incluido la oración para el Año 

Sacerdotal de Benedicto XVI, que incluye una del santo Cura de Ars; también la hemos 

publicado en nuestra Hoja Mensual, “En las Casas de María”, correspondiente al mes de 

noviembre. Junto a ello, estamos programando un acto para finales de curso que aún no 

está terminado de pergeñar. 

 

2ª Creemos que es necesario que los sacerdotes se sientan queridos, apoyados y 

necesitados en su ministerio. Que sepan que los queremos santos, uniendo caridad, 

sabiduría y piedad. Que sepan que necesitamos de su excelencia, que a la hora de una 

homilía, una charla, una dirección espiritual necesitamos que unan ciencia y 

experiencia. 

 

 Por lo que se refiere a la renovación de los laicos, creo que si descubrimos la 

belleza de nuestra vocación sacerdotal, de nuestro sacerdocio común nacido del 

bautismo, de esa capacidad de ofrecer nuestra vida en el altar de lo cotidiano: la familia, 

el trabajo, la amistad, la cultura, lo social, la política..., de esa responsabilidad de ser 

puente entre Dios y los nuestros, de ese gran regalo que es que nuestra vida puede ser 

continua acción de gracias, súplica y adoración, es indudable que se producirá una 

renovación interior y exterior de los laicos. 

 

3ª Creemos que en la práctica se vive desigualmente. Dentro del sacerdocio ordenado en 

cualquiera de sus órdenes (presbíteros, obispos...) hay quienes comprenden el papel del 

seglar, lo valoran, confían en ellos y quienes no. Pienso, también, que los sacerdotes que 

han ahondado más en su vocación y la viven con mayor entrega son más capaces de 

valorar a los seglares y viceversa. Queda un largo recorrido y el Año Sacerdotal es la 

gran oportunidad de reemprenderlo con empeño y esperanza”. 

 

Vicaría VI  (Paulino Rodríguez de Haro) 

 

 Lo vive con esperanza. Los sacerdotes no están solo para dirigir, sino también 

para escuchar. También los seglares tendrían que decirles algunas cosas, pero con 

cariño. 

 

Institución Teresiana 

 

 Les parece muy interesante el Año Sacerdotal, porque Pedro Poveda fue un 

sacerdote ejemplar. Hay que procurar vivir este año con mayor realidad y entusiasmo. 

 

Obra de San Juan de Ávila 

 

1ª  “El origen y la razón de ser de la Obra de San Juan de Ávila nacieron en el corazón 

eminentemente sacerdotal de su fundador,  Rvdo. D. José Soto Chuliá, con la finalidad 

de ayudar a los sacerdotes diocesanos mediante la santidad de sus miembros y la acción 

apostólica de despertar la conciencia cristiana de todos los bautizados e invitarlos a vivir 

su bautismo en plenitud. 
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 Hemos recibido con gran alegría la oportuna iniciativa de S.S. Benedicto XVI de 

celebrar este Año Sacerdotal que está llamado a hacer tanto bien a toda la Iglesia para 

que tanto sacerdotes como laicos profundicemos en la igual dignidad de todos los 

miembros de la Iglesia. Cada cual mediante su vocación particular y estado de vida 

deberá conocer y cumplir su misión dentro del cuerpo Místico de Cristo; si cada 

miembro de la Iglesia tuviera conciencia de ser Iglesia y viviera con espíritu de Fe y 

Caridad con plenitud, ese día podríamos presentar ante Dios y ante los hombres la 

belleza insuperable de la Iglesia. 

 

 Por otro lado, entre otras actividades, se da la circunstancia providencial de que 

en este Año Sacerdotal, el próximo marzo, celebraremos el centenario de la ordenación 

sacerdotal de P. Soto Chuliá, fundador de nuestra Asociación y que – como se ha 

mencionado al principio – fue un sacerdote que durante toda su vida mantuvo una 

verdadera pasión por ayudar a los sacerdotes diocesanos a que respondieran con 

plenitud de entrega a su vocación sacerdotal. 

 

2ª El compromiso de renovación interior ha de ser una constante en todo miembro 

responsable de la Iglesia, por ello, hemos intensificado la oración por los sacerdotes y 

seminaristas, uniendo a esa oración los pequeños y grandes acontecimientos del día a 

día que tratamos de vivir con espíritu de Fe, personal y como grupo. Estas actitudes 

hacen crecer en nosotros la estima e importancia del gran don de Cristo a su Iglesia en 

la persona de sus sacerdotes.  

 

 Estamos convencidos que ésta es la primera y mayor ayuda que debemos ofrecer 

los laicos. Como decía el Beato Juan XXIII: “verdadero amor a las almas – cuanto más 
a los sacerdotes – significa trabajo constante en la propia santificación”. 

 

3ª Si tenemos en cuenta que tanto la Sociedad como Iglesia, con todas las realidades que 

ambas abarcan, están viviendo un tiempo de transformación, como todos sabemos, 

vamos viendo que todo lo referente a vivir con plena conciencian las recomendaciones 

que se plantean en este punto, se resuelven con cierta facilidad en la medida en que 

sacerdotes y laicos vamos tomando mayor conciencia de la realidad de la Iglesia a la 

que Cristo quiso jerárquica y comunitaria a la vez; es importante, por ello, no caer jamás 

en el peligro de equiparar a la Santa Madre Iglesia con cualquier otro tipo de entidad u 

organización; sí creemos que la Iglesia vive del Espíritu Santo y de los hijos de Dios 

que, según San Juan, son los que tienen el Espíritu de Dios”. 

 

Hermandades del Trabajo 

 

 Han celebrado una mesa redonda sobre el sacerdocio ministerial y el bautismal 

de los cristianos; ambos nos unen en la persona de Cristo. Fue muy interesante. 

 

 Algunos jueves han tratado el tema del sacerdocio y lo que implica al laico este 

sacerdocio ministerial. 

 

- Otro asistente comenta que su movimiento se ha unido a la Oración de la Iglesia. 

También se han propuesto hacer apostolado en sus familias para que consideren el 

sacerdocio una opción más de vida.  

 

Comunidad Sant‟Egidio 
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 Han convocado para el mes de febrero en Roma un encuentro de sacerdotes, 

comunión entre sacerdotes, carismas y laicos para hablar sobre el testimonio del 

Evangelio. Vivir en la mesa de la Eucaristía que se alarga en testimonios de amor y 

misericordia. 

 

Apostolado Mundial de Fátima 

 

1ª “Primero orando por los sacerdotes, pues creemos que esta oración es fundamental 

para su vida sacerdotal y también para su dimensión pastoral. 

 

 Igualmente, en nuestra revista Sol de Fátima, se han publicado y se publicarán 

artículos sobre la vida del Santo Cura de Ars y su eficacia en la parroquia que dirigió. 

 

 Hemos estado en dos ocasiones en Ars donde hemos celebrado la Santa Misa y 

nos hemos empapado de la espiritualidad del Santo. 

 

2ª Como hemos dicho anteriormente rezando por los sacerdotes y acompañándolos. 

 

 Como nos indicó el Sr. Cardenal en el Acto de Consagración de España al 

Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, si hay sacerdotes santos, eso redundará en 

la buena marcha del pueblo de Dios. 

 

3ª Creemos que en su conjunto la mayoría de los sacerdotes tienen en cuenta a los laicos 

y sus propuestas”. 

 

Institución Teresiana 

 

 Hace una apreciación personal sobre la colaboración de los sacerdotes con los 

laicos en la misión de la Iglesia. Personalmente, cree difícil esa relación con los 

sacerdotes.  

 

Heraldos del Evangelio 

 

 Lo viven con mucho gozo. Están difundiendo en su revista los comentarios del 

Papa sobre este tema. Además, un día a la semana tienen oración ante el Santísimo. 

También visitan a los párrocos jóvenes que están alejados del centro de Madrid para 

darles apoyo. 

 

Vicaría VII (Manuel Martín de Nicolás) 

 

 Han puesto un libro de visitas para que todos los feligreses apunten allí las cosas 

que quieren para los sacerdotes. En la Hoja Parroquial ponen temas sobre el Cura de Ars 

y sobre el sacerdocio. Van a empezar a rezar la oración del Año Sacerdotal en acción de 

gracias. 

 

Vida Ascendente 

 

 En la Comisión diocesana han delegado en cada grupo la misión de orar por los 

sacerdotes y han pedido a los consiliarios que les ayuden más. Tienen grupos sin 
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consiliario porque hay sacerdotes que miran a las personas mayores con una óptica muy 

estereotipada 

 

Orden Franciscana Seglar 

 

 San Juan Mª de Vianney fue de la Tercera Orden Franciscana. Han recordado su 

figura y también la importancia del sacerdocio ministerial. Los bienes más importantes 

de la Iglesia son los Sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía. Son conscientes de que 

en este país hay una edad media bastante elevada entre los sacerdotes. Están 

promoviendo más la oración por las vocaciones de los sacerdotes y por la renovación 

del Clero. 

 

Grupos Católicos Loyola 

 

 Es importante la figura del sacerdote y la interacción entre éste y el laico; por 

eso, es importante escuchar tanto a los laicos como a los sacerdotes. A nivel personal, 

un amigo suyo se va a ordenar sacerdote este año. 

 

 En su asociación se está pidiendo por las vocaciones. 

 

Real Esclavitud de la Almudena 

 

 Exhorta a todos a que se apoyen las vocaciones en las familias, enriquece mucho 

a la familia y la hace más participativa con toda la Iglesia. Hay que mirar al sacerdote 

como a alguien que necesitamos siempre. 

 

 A los sacerdotes les diría que vivieran el Sacramento de la Eucaristía como si 

fuera la primera vez. 

 

Comunión y Liberación 

 

 Aun siendo un movimiento laico, nació de un sacerdote; por eso, la figura del 

sacerdote tiene para ellos mucha importancia.  La santidad de un sacerdote puede ser 

generadora de un pueblo. 

 

 

Alianza de Amor Sagrado Corazón de María 

 

 Su carisma consiste en visitar y atender a los sacerdotes enfermos. Tienen una 

oración por la salvación de los sacerdotes. 

 

 Rafael anima a seguir contestando las preguntas del cuestionario. Está 

asombrado por la gran participación. Se ve que los sacerdotes tienen una implicación 

muy grande para la vida de la Iglesia. Se están dando muchas aportaciones. 

  

Escuela de Matrimonios 

 

 Plantea dos cuestiones: acercamiento de la familia al sacerdote y acercamiento 

del sacerdote a la familia.  
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 Estamos obligados a ofrecer nuestras casas a los sacerdotes y a ayudarles. 

Intentar que los sacerdotes lleguen a su asociación En los cursillos que imparten se ha 

incorporado un diácono. 

 

 A nivel personal, que cada miembro de la asociación sienta el alma sacerdotal. 

 

 Han propuesto que los jueves en la Exposición del Santísimo se haga una 

oración por los sacerdotes. 

 

Vicaría VI 

 

 Hay que estar siempre cercanos a las personas, tiene la impresión de que algunos 

sacerdotes no escuchan. Confiesa que ha criticado alguna vez a algún sacerdote en 

público pero no lo hará más. Hay algunas personas que critican mucho a los sacerdotes. 

 

Evangelium Vitae 

 

 Subraya la importancia de la defensa de la vida por parte de los sacerdotes, 

porque a veces éstos desvían a los fieles de la verdad.  

 

 Conocimiento de la Encíclica “Humanae vitae”. Apostolado específico para 

mujeres que han abortado. Es muy importante que los laicos hagan llegar a los 

sacerdotes la importancia de esa apostolado y animar a los sacerdotes de la grandeza de 

su vocación. 

 

 Movimiento Apostólico de Schoenstatt 

 

 Colaboración entre laicos y sacerdotes, sobre todo con la oración. Trabajar con 

ellos en igualdad de condiciones. Hay algunos aspectos que son solo competencia de los 

sacerdotes, pero en el resto de los temas pueden colaborar juntos laicos y sacerdotes.  

 

 Otras intervenciones: 

 

- Lo que se puede hacer por los sacerdotes es ayudarles a su santificación, 

pidiéndoles confesión, porque ese es el medio que ha dispuesto el Señor para 

dispensar gracias. 

 

- Comenta el caso de un familiar muy enfermo al que le llevaban la comunión y la 

recibía con gran devoción, hasta el punto que el sacerdote se emocionó y comentó 

el valor que tiene el Cuerpo de Cristo y la rutina con que a veces practican este 

Sacramento. 

- Perteneció durante muchos años a un Consejo de Pastoral y se volcaba en ese 

trabajo, hasta que vio que no influía mucho en la vida de la parroquia. 

 

Ha trabajado sobre el tema de las Homilías de cómo deben ser: sobre las formas, no 

sobre el fondo y ha elaborado con ello un trabajo de 50 páginas y lo ha repartido 

entre sacerdotes y religiosos, aunque éstos no parecen haber mostrado mucho interés 

en ello. Ha dado también algunos cursos sobre “comunicación de grupos”. 

 

Orden Franciscana Seglar 
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 También se dio de baja en un Consejo porque los laicos carecían de opinión 

propia. 

 

 Comenta que es cierto que un sacerdote puede formar un pueblo, pero también 

hay pueblos que levantan sacerdotes. 

 

 Legión de Cristo Sacerdote 

 

 Entrega total y ofrecimiento de su vida por la santificación de los sacerdotes. El 

sacerdocio ministerial es el corazón de la Iglesia y si ese corazón está vivo se nota en 

toda la Iglesia. Esa entrega es muy importante para todo el pueblo cristiano. 

 

Apostolado de la Oración 

 

 La oración es fundamental. Su asociación nació en un Seminario de Jesuitas y 

desde el primer momento los sacerdotes han sido una de sus preocupaciones. Su 

emblema es el Corazón de Jesús. 

 

 En su Asociación se reza siempre por los sacerdotes y seminaristas. Este año han 

introducido una oración por los seminaristas y por las vocaciones sacerdotales. Los 

jueves, después de la Exposición Eucarística, se reza siempre la oración del Cura de 

Ars. 

 

 Ella ha tenido siempre un trato personal con mucho sacerdotes y siempre ha sido 

muy positivo. Propone intensificar la oración por los sacerdotes. 

 

Amparo Cuadrado (Equipo DAS) 

 

 Reflexiona sobre la oración por las vocaciones unida a la renovación interior de 

los laicos. Ella ha orientado durante muchos años esa oración por las vocaciones en un 

ofrecimiento de sus hijos para sacerdotes. Cuando Dios te escucha, al principio cuesta, 

pero luego es una experiencia enriquecedora. Insta a las madres y abuelas a que 

ofrezcan a sus seres queridos para sacerdotes. 

 

 Echa de menos charlas y escritos para las familias de los sacerdotes. 

 

 En cuanto a la vocación sacerdotal, cree que se refieren solo a las diocesanas. 

Pero también están las religiosas. En estas últimas hay, a veces, desorientación, porque 

no saben si son primero religiosos y luego sacerdotes. 

 

Heraldos del Evangelio 

 

 Es muy importante que se acerquen los laicos a los sacerdotes. Hay una relación 

muy directa entre la santidad de los sacerdotes y la de los laicos. 

 

 Terminado el turno de intervenciones, toma la palabra D. César Franco: 

 

 Este es un tema muy rico y complejo que afecta a la estructura misma de la 

Iglesia. 

 

 Quiere hacer unas consideraciones pastorales: 
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- El sacerdote es un hombre pecador y está necesitado de la gracia de Cristo. Ocupa 

un puesto eminente en la vida de la Iglesia, pero está necesitado de la redención  de 

Cristo. Por eso, es muy importante la oración que se hace por los sacerdotes. Hasta 

en el sacerdote más caído está la gracia de Cristo y hay que mirarlo desde la 

perspectiva de la fe. 

 

- Es muy importante ayudar a los sacerdotes a vivir su fe, porque, cuando pierden 

esta perspectiva de la fe, se encuentran sin sentido. Hay que ayudarles a vivir en la 

fe y que entiendan que su ministerio es de una gran fecundidad, pero enraizado en 

Cristo. 

 

- Mutua relación entre laicos y sacerdotes. Es un círculo virtuoso del que habla el 

Papa: a sacerdote santo, pueblo santo y viceversa, porque el testimonio de los laicos 

es muy grande. El pueblo cristiano ama y valora al sacerdote. 

 

- Entre las sombras que se han señalado está que hay sacerdotes que no escuchan: el 

que está muy ocupado, el que no quiere un Consejo Pastoral porque cree que la 

Iglesia es suya. En estos casos hay que recurrir a la corrección fraterna: exigirles 

formación. La jerarquía hace lo que puede: corregir, alentar, ayudar. 

 

En cuestiones generales apelar al Vicario Episcopal o al Obispo. Insiste en que los 

sacerdotes son pecadores y están necesitados de la redención de Cristo 

 

- En cuanto a las preocupaciones pastorales son las mismas que las suyas, como las 

Homilías; pero hacen lo que pueden.  

 

 

5.- X Jornada Diocesana de Apostolado Seglar (27.02.10) 
 

 Informa Susana Arregui del Equipo de la Delegación y reparte unas hojas con 

información sobre la misma: 

 

- El lugar de la Jornada es el Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas (Calle 

Guadalquivir, nº 9) 

 

- Los ponentes: Dª Pilar Cruz y D. Julio Barrera, matrimonio de la Congregación 

Mariana de la Asunción. 

 

- Como novedad importante de este año destaca la mesa redonda con los siguientes 

participantes: Dª Cristina López Schligting, José Francisco Serrano Oceja y Rafael 

Lozano Rubio.  

 

- Precio de la Jornada: 14 euros solo para los que se queden a comer. 

 

- El horario: comenzará a las 9 horas de la mañana con la acogida y entrega de la 

documentación y concluirá a las 19 horas con la clausura. Este año habrá más 

tiempo para las reuniones de grupos. 
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Rafael Serrano insiste en que es la Jornada de la Diócesis. Es un Acto al que 

estamos todos llamados. Es una de las dos actividades que convoca el Cardenal y 

debemos procurar hacer un esfuerzo para asistir. 

 

Heraldos del Evangelio 

 

 La asistencia depende del empeño que pongamos cada uno en nuestras 

respectivas asociaciones. 

 

Vicaría V (Antonio Rebolledo) 

 

 Hace el siguiente comentario personal: Cuando alguna vez se escriba la historia 

de la Diócesis se hará desde antes de D. Antonio Rouco y después de él. Su episcopado 

ha supuesto una auténtica revolución. Antes de que el Espíritu Santo nos regalase a D. 

Antonio, la Iglesia de Madrid estaba acoquinada, su presencia pública era inexistente. 

Con D. Antonio ha cambiado de una forma radical y, sin embargo, el tiempo es cada día 

peor. Hoy se hacen celebraciones multitudinarias ¿Qué hemos de decir ante esto? De 

momento dar gracias a Dios y después no dar ni un paso atrás. Son ámbitos, tiempos, 

que hemos ganado y que no vamos a perder ahora. Una de las acciones de potenciación, 

de incardinación, consiste en las actividades de la Delegación de Apostolado Seglar, 

inspiradas por el propio Cardenal y que sin embargo, a veces, no tienen la repuesta que 

deberían de tener. La más importante es la potenciación de la Jornada de Apostolado 

Seglar, que preside el Cardenal directa y personalmente. Añade que cada una de las 

convocatorias que hace el Sr. Cardenal tendría que ser un éxito rotundo y no lo es. 

 

 

6.-  Presentación de carismas de algunas asociaciones y movimientos 

 

 Manuela Pérez presenta el carisma de la Comunidad de Sant`Egidio (se adjunta 

en anexo). 

 

 Preguntas de los asistentes sobre la exposición del carisma 

 

 

Evangelium Vitae 

 

 Conoció a esta Comunidad en Roma. Se reúnen en la Basílica de San Bartolomé, 

que está dedicada a los mártires del siglo XX que no están canonizados. Propone que 

también se venere a los niños muertos víctimas de los abortos. 

 

Vicaría VI  (Paulino Rodríguez de Haro) 

 

 Pregunta donde prestan el servicio a las personas sin hogar en Madrid. 

 

R. Los miércoles y viernes hace el recorrido por todo el centro y dan de comer a más de 

800 personas. No son solo los que duermen en la calle, sino las víctimas de la crisis en 

general. Abarcan muchas realidades. Se reúnen en la Iglesia de San Ignacio de Loyola  

Ahora se reúnen en la Iglesia del Santo Cristo del Olivar, primero hacen la oración y 

luego el reparto de alimentos para repartirlos; pero, además de la comida, está también 

la compañía humana. 
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 Rafael Serrano pregunta si tienen alguna obra social. 

 

R. Con niños emigrantes. A su generación le tocó el drama de la droga, al que seguido 

el de los niños de esa generación solos, cuidados por los abuelos. Es fundamental la 

familia biológica y también la eclesial. Aún continúan  en Pan Bendito y en Fuencarral, 

pero hay otra realidad, aunque una misma necesidad. 

 

 

7.- Ruegos y preguntas  

 

 Se dan los siguientes avisos: 

 

- Hermandades del Trabajo celebra su Semana de Doctrina y Pastoral Social sobre el 

tema “Caritas y Veritate” en Raimundo Lulio, los próximos lunes, miércoles y 

viernes. Invita a todos los asistentes que quieran acudir. 

 

- Susana Arregui informa sobre la Jornada Mundial de la Juventud y reparte la 

oración de la Jornada. 

 

Recuerda la Encuesta que se mandó a los movimientos y asociaciones para que 

comunicasen a lo que se pueden comprometer. Dice que contesten lo que saben 

hasta ahora; irán surgiendo otros ofrecimientos más adelante, pero de momento 

tienen que tener algo para empezar. 

 

- Rafael Serrano informa sobre la Vigilia por la crisis que puso en práctica la Pastoral 

Obrera. Este año se va a celebrar de nuevo porque fue muy positiva la experiencia 

del año pasado. 

 

 

D. César Franco agradece la asistencia y anima a la participación de la Jornada el 

próximo día 27 de febrero. 

 

 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar  se da por terminada la reunión a las 13,50 horas.   

 

 

Vº  Bº 

 

 

 

Rafael Serrano Castro      Actuó de secretaria técnica 

Secretario General de la Delegación     Marisa Cisneros Cuadros 

  

 

 

 

ANEXO 
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23-01-1010 
PRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANT EGIDIO EN EL PLENO 

DE LA DELEGACIÓN DEL APOSTOLADO SEGLAR 

 

La Comunidad de Sant Egidio, es una Asociación Internacional Pública 
de laicos, reconocida por la Santa Sede en 1986. La aprobación, 

según el nuevo Código de Derecho Canónico, la dio el Consejo 

Pontificio de Laicos. 
La Comunidad de Sant Egidio nació en Roma en 1968, por iniciativa 

de  Andrea Riccardi, que comenzó reuniendo a un grupo de 
estudiantes de bachillerato para escuchar y poner en práctica el 

Evangelio. En 1968, el contexto social estaba bastante convulsionado, 
tanto  por los cambios  en el  ámbito social, como dentro de la propia 

Iglesia, con los aires nuevos que trajo el Concilio. La Comunidad, por 
tanto,  es una realidad que nació del Concilio Vaticano II.  En un 

mundo donde se esperaban muchos cambios en las estructuras 
sociales, Andrea Riccardi, intuyó que el verdadero cambio, la 

verdadera revolución es aquella que toca el corazón de cada hombre 
y de cada mujer, y ese cambio verdadero, la raíz más profunda, está 

en la escucha  fiel de la Palabra de Dios. 
En estos momentos la Comunidad de Sant Egidio está presente en 

más de 72 países en todos los continentes. 

 

 

El primer fin de la Comunidad de Sant Egidio, según consta en sus 
estatutos, es la evangelización,“misión esencial de la Iglesia”.La 

Comunidad vive dicho compromiso de evangelización sobre todo con 
aquellos que están más lejos, para poder formar con ellos una única 

familia alrededor de la mesa de la Eucaristía, en la caridad mutua y 
en el Espíritu del Señor. 

Vivimos una espiritualidad de Oración y de servicio a los pobres, La 
Comunidad quiere poner en práctica lo que escuchamos en el 

evangelio de Lucas. Por un lado la Parábola del Buen Samaritano y 
seguidamente el evangelio de Marta y María, que son como las dos 

caras de una misma moneda, es decir queremos ser como Maria que 
a los pies de Jesús escucha su palabra y esto nos ayuda a poder 

tener compasión por aquel hombre medio muerto del que se nos 

habla en el Buen Samaritano. Somos amigos de los hombres porque 
somos amigos de Dios. 
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En la vida de toda Comunidad de Sant`Egidio, la primera "obra" es la 
oración y la comunicación del evangelio.  A partir del encuentro con la 

Escritura, puesta en el centro de la vida, nace una propuesta 
personal: es la invitación antigua de Jesús a convertirnos  en 

discípulos suyos que él dirige a todas las generaciones. Es la 
invitación a convertirse y a dejar de vivir solo para uno mismo, y a 

comenzar, con libertad, a ser instrumentos de un amor más grande 

para todos, a hombres y mujeres, y sobre todo a los más pobres. La 
imagen más auténtica es la que constituye la comunidad en oración, 

cuando se reúne a escuchar la Palabra de Dios. Es como la familia de 
los discípulos reunida en torno a Jesús.  

 

Otra  "obra" característica de Sant Egidio,  auténtico pilar y 
compromiso cotidiano desde los comienzos, es el servicio a los más 

pobres, vivido como una amistad. Aquí en Madrid la Comunidad 
desde el inicio vive una fidelidad en el servicio a niños y a sus  

familias desfavorecidas en Pan Bendito y Fuencarral, así como un 

servicio de ayuda a las personas sin hogar, salimos a repartir la cena 
varios días a la semana, reparto de ropa, pero en todos los servicios 

que la Comunidad realiza  lo esencial es la familiaridad, para nosotros 
los pobres no son los asistidos, sino nuestros hermanos más 

pequeños con los que estamos en deuda. 

De la compasión por los pobres cercanos, la Comunidad empezó a 
conocer la pobreza en la periferia del mundo, y así nació el proyecto 

DREAM, que es el trabajo de lucha contra el SIDA  en África, es como 
su palabra indica, “el sueño” de que es posible vencer sobre toda la 

barrera de la impotencia de que en África no se puede hacer nada. 

Este sueño ha posibilitado que muchos niños hayan nacido sanos y 
muchas madres no mueran y puedan criar a sus hijos.  

También la Comunidad trabaja por la abolición de la pena de muerte 

en el mundo. 

La amistad con los pobres ha conducido a Sant Egidio a comprender 

aún más que la guerra es la madre de todas las pobrezas, y esto  nos 
ha implicado a  trabajar por la paz, para proteger la vida cuando se 

ve amenazada, para ayudar a reconstruirla, facilitando el dialogo allí 
donde no existe. Los medios de este servicio a la paz y a la 

reconciliación son los medios pobres de la oración, la palabra, el 
encuentro, el diálogo. 

Incluso cuando no se puede trabajar por la paz, la comunidad intenta 
conseguir la solidaridad y la ayuda humanitaria para las poblaciones 

civiles que sufren a causa de la guerra. 

Hemos trabajado en algunos conflictos que han durado dieciséis  años 

como en Mozambique, o más de treinta, como en Guatemala.  Se ha 
trabajado también en  conflictos abiertos en África como  en el 
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Congo, en los Grandes Lagos, en  Sudán, al igual que en Europa en el 
antiguo conflicto en los Balcanes. A través de estas experiencias ha 

crecido la confianza de Sant Egidio en la "fuerza débil" de la oración. 

En este sentido, la comunidad se pone constantemente al servicio del 

dialogo ecuménico e interreligioso. Desde que en 1986 Juan Pablo II 
convocara en Asís al primer encuentro interreligioso de Oración  por 

la Paz, La Comunidad de Sant Egidio  se ha comprometido a nivel 
internacional para continuar los encuentros del llamado "Espíritu de 

Asís". Y así este año se celebrará en el mes de octubre en  Barcelona, 
continuando este camino de encuentro de hombres y mujeres de 

buena voluntad que desean  por encima de todo el don precioso de la 
paz. 

 

 

La Comunidad de Sant Egidio en Madrid está presente desde 1988 y 
desde entonces se siente hija y parte de esta familia de la Iglesia de 

Madrid. 

En los barrios donde estamos colaboramos con las Parroquias: Pan 
Bendito, en el centro de Madrid, Catequistas, y demás realidades 

eclesiales. 

Con los momentos de Oración que ofrecemos dos días a la semana en 

algunas Iglesias del Centro de Madrid, y en la Eucaristía dominical, en 
el corazón de esta ciudad, como un espacio de reflexión  a la luz del 

Evangelio y abierto a todo a aquel que quiere escuchar. 

Con el servicio solidario a los pobres, que ofrece a muchos una 

experiencia solidaria, que nace de la escucha del evangelio, cada 
noche que salimos a repartir la cena a las personas sin hogar, 

previamente hacemos la oración, “como la lámpara que ilumina  
nuestros pasos”. Mucha gente alejada de la iglesia se ha vuelto a 

acercar a través de este servicio. 

Participando en momentos común de la Diócesis como fue el Sínodo, 

en la Delegación de infancia y juventud, aquí mismo en esta 

Delegación del apostolado Seglar. 
 

 
 

 
 

 
Para concluir y a modo de síntesis decir que: 
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La Comunidad de Sant Egidio, es una Fraternidad de hermanos y 
hermanas  que viven en sus vidas cotidianas de hombres y mujeres 

del tiempo que nos ha tocado vivir, con nuestros  trabajos, 
preocupaciones diarias, la tarea hermosa de anunciar la Buena 

Nueva. 
 

Compartiendo todas el mismo carisma en la fidelidad de la escucha 

del evangelio y el servicio a los más pobres. 
Para nosotros ha sido muy importante las Palabras que nos ha 

dirigido  el Papa en su visita al comedor de las personas sin hogar 
que la Comunidad tiene en  Roma  el día 27 de diciembre, día de la 

Sagrada Familia: 
 

”Queridos amigos Es para mí una experiencia conmovedora estar con 
vosotros, estar aquí en la familia de Sant Egidio, estar con los amigos 

de Jesús porque Jesús ama precisamente a las personas que sufren, 
a las personas con dificultades y quiere tenerlos como sus hermanos 

y hermanas. Estoy aquí entre vosotros para deciros que me siento 
cerca de vosotros y os quiero”. 

 
 He querido concluir mi intervención, con estas palabras llenas de 

afecto de un Padre hacía sus hijos, que nos alientan a continuar en 

este camino de amor y de servicio a la iglesia. 
 

Porque la Comunidad de Sant Egidio somos eso, la familia de Jesús, 
que son los pobres a los que ama en primer lugar, y  con los que Él 

se identifica. 
 


