
 
 
 
 

ACTA Nº  21   
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA DELEGACIÓN DE 
APOSTOLADO SEGLAR CELEBRADA EL DÍA  3 DE FEBRERO DE 2007 

 
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. 
 

 
ASISTENTES: 
1. D. Paulino Rodríguez de Haro. Vicaría VI 
2. Dña. Paquita Martínez Andrés. Vicaría VI 
3. Dña. Manola Urdaz Vargas. Institución Teresiana 
4. Dña. Genoveva de Carlos. Institución Teresiana 
5. D. Ángel del Pozo Izquierdo. Asociación de Maestros “La Enseñanza Católica” 
6. Dña. Mª del Rosario García Pérez. Obra de San Juan de Ávila 
7. D. Isidoro R. Aldeguer Martínez. Obra de San Juan de Ávila 
8. Dña. Concepción Navarro Banado. Obra de San Juan de Ávila 
9. D.José Fortea Naicas. Obra de San Juan de Ávila 
10. D.Brígido Sánchez de Rojas Roldán. Fe Católica 
11. Dña. Marina Tores Cortés. Adoración Nocturna Femenina 
12. Dña.. Soledad Cosmen García. Asociación Pública de Fieles “Domus Mariae” 
13. Dña.. Marisa Cisneros Cuadros. Mensajeros de los Corazones de Jesús y María 
14. D. Ildefonso Chamorro de Andrés. Cursillos de Cristiandad 
15. D. Antonio González Carballo. Vicaría VIII. 
16. Dña. Amparo Cuadrado Ebrero. Equipo de la Delegación 
17. Dña.Gloria Villanueva Prats. Unión Adoradoras  
18. Dña. Mª Paz Antolín. Unión Adoradoras  
19. Dña. Purificación Cid Fayos. Manos Unidas 
20. Dña. Mª Carmen Méndez López. Movimiento Teresiano Apostólico. M.T.A. 
21. D. Rafael del Campo Fernández. Movimiento Teresiano Apostólico. M.T.A. 
22. Dña. Ana María Hervella Zarzo. Venerable Orden Tercera de La Merced 
23. Dña. Caridad Avellaneda García. Hermandad Jesús Divino Obrero 
24. Dña. Valeriana González Goñi. Apostolado de la Oración 
25. Dña. Mª Carmen García Abad. Legión de Cristo Sacerdote 
26. Dña. Susana Arregui. Movimiento Apostólico Schoenstatt 
27. Dña. Concha García Prous. Equipo de la Delegación 
28. Dña. Victoria Machuca. Movimiento de los Focolares 
29. D. Antonio Sanz Delgado. Acción Católica General. 
30. Dña Ángeles Fernández Poza. Consejo de Laicos 
31. Dña. Isabel Navarrete Vega. Movimiento Católico de Empleados 
32. Dña. Mercedes Rodríguez Robles. Asociación Caridad San Vicente de Paúl 
33. D. Alfredo Abad Pérez. Movimiento Familiar Cristiano 
34. Dña. Pilar Paraíso. Movimiento Familiar Cristiano 
35. Dña. Mª Ángeles López Sotillo. Mater Christi 
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36. Dña. Carmela Veger. Viudas Cristianas 
37. Dña. Margarita González. Legión de las Almas Pequeñas 
38. Dña. Consuelo V. Burgos. Legión de las Almas Pequeñas 
39. D. José Alberto Rugeles Martínez. Heraldos del Evangelio 
40. D. Manuel Martín de Nicolás. Vicaría VII 
41. D. Miguel Serrano Pinos. Asociación Católica de Propagandistas 
42. Dña. Magdalena O’Connor. Obra de Marías de los Sagrarios 
43. D. Martín del Río Martínez. Hermandades y Cofradías 
44. Dña. Manuela Pérez Mogeano. Comunidad de Sant’Egidio y San Ignacio de 

Loyola 
45. D. Bernabé Imedio. Renovación Carismática Católica 
46. Dña. Antonia Vicente Gil. Soltería Cristiana Seglar 
47. Dña. Alicia Martínez Salido. Soltería Cristiana Seglar 

 
 
 

1.- Oración  
 

Se inicia la reunión con una oración dirigida por D. César Franco Da la 
bienvenida y las gracias a todos los asistentes por el esfuerzo que hacen  que es un signo 
de aprecio a los trabajos de la Delegación del Apostolado Seglar y a la propia Diócesis. 

 
A continuación, toma la palabra Rafael Serrano aclarando el motivo por el que 

se ha adelantado esta reunión, porque coincidía con otra del Consejo de Pastoral. 
 
Presentación de los asistentes. 

 
 
2.- VII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar (24.02.07)  
 
  Susana Arregui  hace la presentación de la Jornada. Ya se ha enviado una carta 
con la programación y el tema, que va a ser “Misión Joven, tarea de todos”. Desde la 
Delegación tenemos que hacer llegar la Pastoral de la Diócesis y este año ésta está 
centrada en la Misión Joven. Queremos que sea para todos, con jóvenes, pero para 
todos. Es responsabilidad de todos los miembros de la Diócesis. Estamos todos 
invitados y tenemos que procurar  traer a todos los jóvenes que podamos. Los 
moderadores de los grupos serán jóvenes 
 

El lugar va a ser el colegio de San Agustín. La Jornada durará todo el día: 
comenzará a las 9,15 horas con la acogida y entrega de la documentación; a las 10 horas 
se rezará una oración inicial y la Eucaristía será sobre las 13 horas, presidida por el 
Señor Cardenal. El ponente va a ser D. Gregorio Roldán, delegado de Infancia y 
Juventud de la diócesis de Madrid. Habrá también testimonios y encuentro festivo. El 
precio de la comida es de dieciséis euros. 

 
Es muy importante nuestra participación. Todos podemos dar y recibir. Susana 

nos pide que hagamos un esfuerzo y que todos los que venimos habitualmente, 
traigamos, al menos, a un joven.  
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Pregunta si hay personas dispuestas a colaborar y si hay algún joven que no le 
importe ser moderador de grupo. 

 
Rafael Serrano añade que no es obligatorio quedarse a comer,. Sí insiste en lo 

importante que es asistir, para que nos impliquemos y compartamos. 
 
A continuación, Ildefonso Chamorro, miembro de la  Delegación de Apostolado 

Seglar (DAS) que forma parte del equipo que prepara la Jornada,  toma la palabra para 
animar a las personas que vayan a asistir y se queden a comer, que lo digan cuanto 
antes, bien en la DAS, o bien, rellenando el impreso que se ha mandado por correo. 

 
Como ya viene siendo habitual en las reuniones de estos Plenos, junto con la 

convocatoria se ha enviado un cuestionario para su estudio y preparación, que, en este 
caso, hace referencia a la Misión Joven de Madrid. 

   
Las preguntas de este cuestionario son las siguientes: 

 
1. ¿Cómo se ha recibido por parte de los miembros de tu movimiento o asociación la 
Misión Joven? 
2. ¿Qué acciones concretas pensáis realizar (en vuestra Vicaría, Grupo, Asociación, 
Movimiento o espiritualidad) para dar respuesta a esta Acción Pastoral?  
3. La VII Jornada  Diocesana de Apostolado Seglar, que será el sábado 24 de febrero de 
2007 tiene como lema “”Misión joven, tarea de todos”. Señala qué aspectos de la 
Misión Joven tenemos que tener en cuenta en dicha Jornada.  
 

A continuación, se abre un turno de palabra para poner en común las respuestas 
al cuestionario: 
 
VICARÍA VI (Paulino Rodríguez de Haro) * 
 
1. Desde la vicaría, entiendo yo, que se ha recibido normalmente bien, la  Misión Joven: 

1.1. Por ser lo que  ha marcado el Sr. Obispo para el curso 2006-2007 como 
prioridad. 
1.2. Es una preocupación de la Vicaría, no sólo, porque el Sr. Obispo lo ha dado 
como prioridad pastoral para este curso 2006-2007, sino porque desde hace años 
se viene detectando MUCHA PREOCUPACIÓN POR EL TEMA JUVENIL. 

 
2. Se remite programa de trabajo que han elaborado y que están ya trabajando los 
distintos Arciprestazgos de la Vicaría. 
Falta el Arciprestazgo de Santa Cristina-San Leopoldo, pero el Sr. Arcipreste explicó 
que, en líneas generales, están trabajando en la misma dirección que los otros 
Arciprestazgos. 
 
3. Pues trabajar lo máximo que podamos. 
    No estar, como casi siempre estamos, diciendo que el problema de los jóvenes es 
difícil. 
     Pongamos lo mejor que tengamos cada uno de nosotros en la TAREA DE LA 
MISIÓN, y no `preocuparnos tanto de los RESULTADOS, pues si trabajamos los 
resultados han de llegar. 
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   Tener en cuenta que en las Parroquias hay otras acciones que se realizan, 
normalmente, durante todo el curso; pues NO DESCUIDAR NADA, quizás este año 
poner el acento de una manera especial en LA MISIÓN JOVEN. 
 
COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO (Manuela Pérez) 
 
1.  Un motivo de alegría trabajar en la Misión Joven. Han participado desde el principio 
en la comisión de Movimientos de la Delegación  Episcopal de Infancia y Juventud 
(DELEJU). La oración y la caridad van por el mismo camino. 
 
2. Dar a conocer a los jóvenes realidades concretas de este mundo en las personas que 
sufren. Explicarles el Evangelio del Buen Samaritano. 
 
 3. Reflexionar sobre cómo llegar a estos jóvenes alejados de la Iglesia. La oración va 
unida al servicio. Muchos se quedan fuera, pero se está consiguiendo que algunos 
empiecen a entrar. 
 
 
MOVIMIENTO TERESIANO (Rafael del Campo) * 
 
1. Con esperanza y alegría porque hay que tratar de reenganchar a los jóvenes. 
    Hay también jóvenes dentro del Movimiento que pertenecen a la Delegación 
Diocesana de Infancia y Juventud. El pasado 26 de enero el M.T.A. realizó la “semilla 
brota y crece” en San Juan de la Cruz, donde se reunieron unas sesenta personas. 
 
2.  El grupo está formado por mayores. Dentro del M.T.A. los jóvenes han participado 
en diferentes actividades: Viaje a Tierra Santa, oraciones,… 
 
3. Se espera la Jornada con gran expectación. Van a intentar que vayan el mayor 
número posible de jóvenes, así como de mayores. 
 
 
ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES DOMUS MARIAE (Soledad Cosmen) * 
 
1. Con ilusión. De hecho ya, al inicio de curso: 

 Se organizó una Mesa redonda con los hijos jóvenes de los miembros de 
Domus Mariae en el Retiro Convivencia de inicio de curso.  

 El contenido de la Mesa redonda se ha publicado en la Hoja Mensual de 
Domus Mariae y en la Web. 

 Se ha creado un espacio para los niños y los jóvenes en la recién estrenada 
página Web de Domus Mariae. 

 

2. Convocar, a los jóvenes que estuvieron presentes en la citada mesa redonda y a los 
que no pudieron asistir, a la VII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. 

 Realizar una convivencia en primavera con los hijos jóvenes de los 
miembros de Domus Mariae en la casa de un miembro de Domus Mariae en 
un pueblo de Toledo. 
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3.La primera pregunta que nos hemos planteado para responder a esta cuestión es 
¿cuáles son los aspectos de la Misión Joven? 

De la documentación que hemos consultado, hemos descubierto una serie de 
aspectos: 

 Preparación: 
o Preparación espiritual y apostólica: “Escuela de Misión”. 

 Acción. 
o Tarea de los jóvenes: 

 Dar testimonio de una vida iluminada por Cristo. 

 Ser capaces de decir a los otros jóvenes que son hijos de Dios y que 
Dios los ama inmensamente. Les ama tanto que ha entregado a su 
Hijo, Jesucristo, su Palabra, para que tengan vida por medio de Él. 

 Testimonio de unidad. Comunión de los jóvenes. 

• Unidad afectiva y efectiva 

o Tarea de toda la comunidad eclesial. 

 Que los jóvenes puedan ver a la Iglesia como la casa y escuela de 
comunión. 

 Poner a los jóvenes bajo la mirada de misericordia de Jesús. 
Sacramento de la reconciliación. 

 Actitudes (De los jóvenes y de toda la comunidad eclesial). 

o Confiar en la fuerza de la Palabra. 

o Dejarse guiar por el Espíritu. 

Aspectos de la Misión Joven tenemos que tener en cuenta en dicha Jornada 

 Que en el desarrollo de la Jornada puedan ver los jóvenes a la Iglesia como 
esa casa y escuela de comunión que debe de ser. 

 Contribuir a que los jóvenes crezcan en comunión, superando las clásicas 
discusiones: parroquia/movimiento, asociación/movimiento… Evitando los 
compartimentos estancos: jóvenes/adultos/ancianos. 

 Despertar en los jóvenes la Esperanza, fundada en la fe en la fuerza de la 
Palabra y del Espíritu. 

 Despertar en todos los participantes la convicción de que poseemos un gran 
tesoro, una Buena Noticia y que por tanto tenemos que comunicarla porque 
lo que es radicalmente bueno para nosotros lo es para todos. 

 

INSTITUCIÓN TERESIANA (Genoveva de Carlos) * 
 
1. Con buena acogida. Con la necesidad de aportar y recibir colaboración a un tema- 
jóvenes- que va al encuentro de nuestras  propias urgencias evangelizadoras. (San Pedro 
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Poveda dice a los  miembros de la I.T): “para ellos y ellas, os dio Dios la vocación”, 
refiriéndose a los alumnos /nas y jóvenes en quienes actuemos. 
Ciertamente la sensibilización ha sido mayor en las obras corporativas y equipos de 
acción con jóvenes y de jóvenes. 
Ya en la preparación del documento y lanzamiento de la Misión Joven, en alguna 
oración y celebraciones, han colaborado activamente algún miembro joven de la 
Institución Teresiana. 
 
2. En este momento las programaciones (que abarcan conocimientos, experiencias de fe 
y compromisos de acción) están en marcha y por lo tanto la Misión Joven se ha 
integrado sin aumento de “cosas” sino llenando lo que se hace, con esta nueva 
perspectiva. 
Yo diría que las actividades concretas,  por ej. en un centro educativo, están en la línea 
de Misión Joven, acentuando de modo especial este año: 

- El cultivo de valores cristianos 
- La colaboración en serio, un día por semana en un  proyecto social, en San 

Cristóbal. 
- Jornadas de solidaridad abiertas a horizontes más amplios: África (Guinea y 

Congo) y Latino  América etc… 
- Se esta realizando una experiencia muy positiva de iniciación en el ejercicio de 

oración y de las vivencias eucarísticas (en un centro educativo) 
- Cada 15 días, en un centro, Santa Engracia se reúnen un grupo de jóvenes donde 

tratan temas interesantes del hoy, hacen un rato de oración y alguna vez celebran 
la eucaristía. 

 
3. - Actualización de la formación cristiana 
       - Actualización de la pastoral en la iniciación de los sacramentos 
      -  Preparación cuidada de los catequistas y actualización del lenguaje 
      -  Contacto muy preparado con el Evangelio 
       - Cómo utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías en la transmisión de       
la Palabra de Dios. 
 - Cómo hacer comprensible y atrayente a la mentalidad de hoy la  transmisión 
del Evangelio y la vivencia del cristianismo. 
 
 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO (Pilar Paraíso) * 
 
1.  El Movimiento Familiar Cristiano tiene cuatro servicios y uno de ellos es el Servicio 
de Juventud. Tiene grupos de jóvenes en toda España. 
 
2.  1º) Actividades de Premisión y Misión realizados hasta ahora: 
 
Creación de un proyecto de preparación para la misión, de evangelización de 
jóvenes y de actividades concretas de anuncio del Evangelio especial del MFC del 
servicio nacional y diocesano de juventud. 
 
Participación activa como voluntarios en las diferentes actividades organizativas de la  
DELEJU: 

• En las reuniones del consejo de movimientos, consejo de jóvenes, con 
aportación de ideas para la Misión Joven. 

 6



• Coro.  
• Página Web de la DELEJU. 
• Preparación del MFC de la oración de vísperas  de junio de la DELEJU. 
• Peregrinaciones a Javier, Guadalupe 
• Voluntarios en la Vigilia de la Almudena, Semana Joven, Encuentro 

Diocesano de Niños 
 

 
Convivencia y peregrinación juvenil del MFC a Valencia con motivo del V 
Encuentro Mundial de las Familias y la visita de Benedicto XVI a España. Envío 
misionero en nuestros ambientes y familias (5-10 julio 2006). 
 
Participación con un grupo de jóvenes  y colaboración en la organización y coro en la 
peregrinación a Javier con motivo del Encuentro Nacional de Juventud de la 
Conferencia Episcopal. (4-6 agosto 2006). 
 
Participación con un grupo de jóvenes  y colaboración en la organización y coro en la 
peregrinación a Guadalupe de la DELEJU (29,30 septiembre y 1 octubre 2006). 
 
Encuentro especial de Jóvenes en especial aquellos que están alejados de la Iglesia 
para encontrarse con Dios, con ellos mismos y con los demás. Atazar II. 20-22 octubre 
2006. 
 
Programa radiofónico especial dirigido por jóvenes del MFC, Matrimonio una 
vocación, en Radio Maria, con motivo del inicio de la Misión Joven (30 noviembre 
2006, 21-22:00 h). 
 
Participación con un grupo de jóvenes  y colaboración en la organización y coro en la 
Vigilia de la Almudena y Semana Joven (11 voluntarios). 
 
Participación con un grupo de jóvenes  y colaboración en la organización y coro en el 
Encuentro Diocesano de niños (18 noviembre 2006). 
 
Organización en la fiesta de la navidad de niños y preadolescentes, y Gymkhana 
especial en la parroquia de Santa Ángela de la Cruz (Vicaria VIII) (16 diciembre 2006). 
 
Representación de Teatro navideño juvenil y reflexión de adviento en la parroquia de 
San Miguel de los Santos (Vicaria III) (17 diciembre 2006). 
 
Programa radiofónico especial dirigido por jóvenes del MFC, La Hora de los Laicos, 
en Radio Maria, con anuncio de la Misión Joven (18 diciembre 2006, 20-21:00 h). 
 
    2º) Actividades programadas a realizar de la Misión Joven. 
 
28 diciembre 2006 - 18:00 h Km 0: Ruta de visita de belenes por el centro de 
Madrid y reflexión navideña mientras se acompaña de chocolate caliente. Dirigido a 
alejados, familiares, amigos y compañeros de estudio y trabajo de los integrantes del 
MFC y todo aquel que quiera animarse. 
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29 diciembre: Villancicos en el Hospital de La Paz, se amenizó una tarde de las 
navidades a los pacientes de medicina interna, entre los que se encontraban algunos 
jóvenes. 11 participantes entre los que se encontraba un joven con un violín y 
panderetas.  
 
30 diciembre participación de 5 miembros en Juvenalia en la caseta de la DELEJU 
con atracción y publicidad de la caseta en patines de ruedas. 
 
1-8 de enero 2007: peregrinación a Tierra Santa con la DELEJU. Participación 
confirmada de 7 personas de 51 peregrinos. 
 
12-13 enero: encuentro conyugal con la participación de jóvenes en la animación y el 
coro y testimonio ante los hijos que acudieron al encuentro de sus padres. 
 
23 de febrero: oración joven vísperas en la Delegación Diocesana de Infancia y 
Juventud, en San Juan de la Cruz organizada por el MFC de Madrid, a las 20:00 h. 
 
2-3 de marzo: participación con una mesa de información y exposición en la NAO 
(Noche de Arte y Oración) organizada por la comunidad Todos Uno y Brotes de Olivo, 
con especial énfasis en la Misión Joven. 
 
Reuniones quincenales formativas. Sábados 20:00 h. C/ Rafael de Riego 16 1º dch. En 
estas reuniones se invita a aquellos sin grupo de referencia, o que buscan formación, 
conocidos en nuestros ambientes de amigos, trabajo y estudios. Dirigidos por el Padre 
Barton Geger y organizados por jóvenes del MFC. 
 
Clases de guitarra: Domingos 12:15 h Parroquia Santa Ángela de la Cruz., Vicaria 
VIII. Dirigido a niños y jóvenes. Posibilidad de participar en el coro. 
 
Acompañamiento de abuelos y ancianos  en casas y visita de enfermos jóvenes en 
hospitales por parte de jóvenes: Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Hospital Universitario La Paz, y Clínica de Nª Sª del Rosario. Labor continuada, 
personal o de grupo. Interesados contactar con el MFC jóvenes. 
 
Anuncio de actividades de la misión joven del MFC y de las propuestas por la 
DELEJU a través de e-mails (hasta 400 correos en base de datos), msn de móvil, y 
foros católicos de internet. También hay difusión de agencias de noticias Aceprensa y 
Zenit, otras noticias en medios de comunicación de Internet, mensajes del Papa y de los 
obispos españoles. 
 
Convivencia formativa para monitores del MFC jóvenes que quieran participar en 
convivencia nacional de juventud del verano, marzo 2007. 
 
Convivencia Nacional de Juventud, Cartagena, 22 julio al 30 agosto 2007, dirigida a 
jóvenes alejados, sin grupo de referencia, poco practicantes o pertenecientes al MFC, 
mayores de 14 años. 
  
Participación activa como voluntarios e invitación a jóvenes de nuestro entorno en 
las actividades de la Misión Joven organizadas por la DELEJU, Juvenalia, vísperas, 
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oración joven, prepascua, final de la misión …,etc, y Peregrinación a Roma con 
audiencia con el Papa. 
 
3. Procede una reflexión profunda. 
 
 
ENSEÑANZA CATÓLICA (Ángel del Pozo) 
 
1. Se ha recibido con mucha ilusión, aunque se podría empujar más. En esta asociación 
había una rama de jóvenes, pero ya no queda.  
2.  Acciones concretas ninguna. 
3. Aspecto pastoral para profundizar en la misión evangélica, aspecto participativo y 
aspecto testimonial. 
 
 
OBRA DE SAN JUAN DE ÁVILA  (Isidoro R. Aldeguer) * 
 
1. Como un tiempo propicio para profundizar en la conciencia de que somos Iglesia, de 
oración para que nazcan frutos abundantes de vida cristiana de esta Misión Joven, de 
examen sobre el propio seguimiento fiel de Jesús, y de cómo somos sus testigos ante los 
demás jóvenes, pues en la medida de la propia coherencia de vida, se hará más creíble el 
mensaje de Cristo. 
2. Estamos participando, en la medida de nuestras posibilidades, en las acciones 
concretas que se van programando en la vicaría V-Delicias. 
Así mismo, las actividades de formación de los jóvenes de nuestra Asociación 
(reuniones, convivencias,..) se ven confirmadas y en sintonía con las finalidades de la 
Misión Joven.  
3. Entendemos que se ha de tomar una mayor conciencia sobre la tarea de la educación 
en la fe de los jóvenes, considerándola como tarea prioritaria e imprescindible, que 
conlleva tener formadores con experiencia en dicha vida de fe, que se consagren a ellos.  
 
 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN  (Valeriana González Goñi) * 
 
1. Se ha recibido con entusiasmo esperanzado y deseo de colaborar desde nuestro 
carisma misionero con la oración 
2. Se han enviado cartas a todos los Centros de APOR para que intensifiquen la oración, 
especialmente en los actos de los primeros viernes de mes. 
Se ha revitalizado la Adoración Eucarística de los primeros jueves, que actualmente se  
celebran en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción, con dos objetivos: 
rehabilitación de drogadictos, hogar para pobres y solidaridad con los inmigrantes. En 
estos objetivos se incluye mucha gente joven que se ha apartado de la fe y otros que 
necesitan el primer anuncio de Jesucristo y acuden a los actos, aunque su principal 
motivación sea más material que espiritual; pero al asistir reciben todo y Dios pondrá su 
gracia para obtener frutos. 
El APOR tiene también su rama juvenil: “Jóvenes por el Reino de Cristo” 
3. Es muy importante la familia, por eso se ha de tener una atención especial a novios y 
matrimonios jóvenes, que serán las nuevas familias de las que puede surgir una fuerza 
arrolladora, con solidez, que transmite a las nuevas generaciones el descubrimiento de 
Cristo, Amor y Verdad, que salvará al mundo. 
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MENSAJEROS DE LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA (Marisa Cisneros) * 
 
1. Se ha recibido con mucha alegría, ya que creemos que esto era muy necesario. No 
cabe duda que ha sido una inspiración del Espíritu Santo.  
2. Se está haciendo oración por esta Misión. Asimismo, los jóvenes de nuestra 
Asociación difunden nuestros Carismas en los ambientes en los que están: universidad, 
trabajo, etc. También estamos dispuestos a colaborar en aquello que se nos solicite. 
3. Creemos que se podría profundizar sobre las características del joven actual. Ver la 
manera de acercar el mundo del joven al de los adultos y qué actividades podrían hacer 
conjuntamente jóvenes y adultos dentro de la comunidad cristiana.  
 
 
MOVIMIENTO APOSTÓLICO SCHOENSTATT (Susana Arregui)  
 
1. Se ha acogido con cariño. Tienen muchos jóvenes y son los que más lo están 
viviendo, participando en la DELEJU. 
2.  Hay dos cosas concretas ya iniciadas antes: misas para jóvenes y organizadas por 
ellos, preocupándose de llevar a amigos y misiones. Van por los pueblos a visitar las 
casas para hablar de la fe y llevando la capilla de la Virgen. 
Organizan talleres para adultos, jóvenes y niños. También hacen una oración por la 
noche. 
3. Que no haya compartimentos estancos. El mensaje es el mismo. Los jóvenes acogen 
el mensaje con mucho entusiasmo. Hay que ser más auténtico con ellos, pero no 
juzgarles. 
 
 
HERALDOS DEL EVANGELIO (José Alberto Rugeles) 
 
1. Se ha acogido con mucha ilusión y esperanza. El futuro de la Iglesia está en los 
jóvenes. Dar a los jóvenes una meta alta: llamada universal a la santidad. Esta se 
alcanza a través del apostolado y la oración.  
2. Futuro y vida que los van a desarrollar en los colegios, no sólo en los particulares, 
sino también en los públicos. 
Incremento en las misiones marianas. Se están organizando coros de niños y de jóvenes. 
Tienen previsto hacer un acto para el día trece de mayo con jóvenes 
3. Que los jóvenes se sientan vinculados a la vida diocesana.   
 
 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD (Ildefonso Chamorro) * 
 
1. “En Cursillos acogemos la Misión Joven con alegría y gratitud, pues la fe nos hace 
reconocer en tal iniciativa de nuestro Obispo una moción del Espíritu que sigue 
contando con nosotros para salvar a los hombres y para glorificar en sus jóvenes al 
Señor Jesús, que vive para siempre en la gloria del Padre. Cursillos de Cristiandad 
compromete, al servicio de la Misión joven de Madrid, nuestra oración y lucha por 
realizar el ideal de la santidad personal y comunitaria y la evangelización del mundo”.  
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2. “Aunque Cursillos no es un Movimiento especializado en la juventud sino 
generalista, nuestra condición de Movimiento Eclesial esencialmente diocesano, 
consagrado al primer anuncio del Evangelio, de manera especial a los alejados, nos 
pone en sintonía con la proyectada Misión. 
En la actualidad celebramos 14 Cursillos de Cristiandad cada año, con una participación 
media comprendida entre 20 y 30 nuevos cursillistas. De ellos, una importante porción, 
casi mayoritaria, son jóvenes, que normalmente obtienen mucho fruto.  
Concretamente, de cara a la proyectada Misión Joven diocesana, el Secretariado 
diocesano de Cursillos propone: 

1. Acoger en los Cursillos que celebramos a los Agentes de la misión 
(coordinadores y jóvenes misioneros) que sientan en sí mismos la 
necesidad no de “formarse”, sino de encenderse en el fervor de  los 
santos que quieren ser apóstoles. 

2. Si se ve necesario, y en orden al mismo objetivo, podemos también 
asumir el esfuerzo de aumentar el número de Cursillos de nuestra 
programación anual. 

3. Todas las actividades ordinarias de Cursillos o aquellas 
extraordinarias que pudieran plantearse al efecto, se abren a esos 
Agentes de la misión que, tras vivir el Cursillo de Cristiandad, las 
soliciten libremente. 

4. Además, la Escuela de responsables de Cursillos puede aportar 
algunos de sus componentes a la prevista “Escuela para la Misión 
Joven” previo acuerdo en su programación y diseño de actividades.” 

 
3. “Creemos que los Movimientos y Comunidades Eclesiales como Cursillos, 
minoritarios pero bien cualificados por el entusiasmo y la experiencia, están llamados a 
fermentar también los cuadros misioneros de la diócesis. Sería muy de desear que se 
articulasen los oportunos cauces de participación y permitiesen no sólo sumar estas 
fuerzas sino potenciar, por medio de ellas, la Misión Joven de Madrid”.1
 
 
FE CATÓLICA (Brígido Sánchez de Rojas) 
 
1. Están dedicados a la difusión de la Palabra de Dios. Se ha recibido bien la Misión 
Joven; aunque estos han vivido su propia misión joven con el libro “Código da Vinci”. 
Hicieron una campaña al respecto preguntando si el libro decía la verdad o no y, a pesar 
de las octavillas que repartieron, no consiguieron que fuera ningún joven. 
Todos los viernes tienen cursillos. 
 También han contactado con una parroquia de Moratalaz. El párroco les dio una lista de 
20-25 personas, pero tampoco han conseguido jóvenes.  
2. Ante esta experiencia no tienen ninguna acción concreta. 
3. Pretenden coger ideas en esta Jornada para poder aplicarlas en su asociación. 
 
 
 
 
                                                 
1 Lo anteriormente expuesto figura de manera más extensa en el escrito de fecha 22.02.2006 dirigido al 
Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, y en el de fecha 13.05.2006 enviado al Coordinador General de la 
Misión Joven de Madrid, ambos escritos firmados por el presidente y el consiliario del Movimiento CC. 
de Madrid.  
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ACCIÓN CATÓLICA (Antonio Sanz Delgado) 
 
1. Hay adultos, jóvenes y niños. El objetivo único es la acción joven. 
No ha habido un entusiasmo exagerado. Van a celebrar una reunión en febrero para 
profundizar en ello. 
Las pautas marcadas son: 

- Trabajar las actividades que se realizan desde las propias parroquias dirigidas a 
los jóvenes. 

- Trabajar integrados en la DELEJU. 
Al margen de hacer actividades nuevas dirigidas a jóvenes, se debe renovar el estilo que 
se ha venido haciendo hasta ahora. 
2. Dos actividades muy singulares: 

- Todos los viernes se está haciendo oración en el Oratorio del Sto. Niño del    
Remedio  para que acudan jóvenes (entran una media de 15 personas). 
- Atienden un centro de enfermos mentales en Etiopía, dirigido por las 
Religiosas de la Madre Teresa. 

3. Para dirigirse a los jóvenes hay que distinguir entre los jóvenes que están en la Iglesia 
y los que están alejados. En este último caso, las tácticas habituales no nos sirven. Hay 
que ver como conseguimos atraerles, buscar un nexo de unión. 
Aunque intentemos acercarnos a los más alejados, debemos potenciar a los que están 
cerca de la Iglesia. 
 
 
VICARÍA VIII (Antonio González) 
 
1. Se ha acogido con gran entusiasmo. 
2. Se han formado mesas en cada arciprestazgo en relación con la DELEJU. Ver 
también la manera de aunar esfuerzos 
En algunos arciprestazgos se va a celebrar una jornada, que, aunque no va a ser 
específicamente para jóvenes, ha surgido al hilo de esto. 
3. Presentar el mensaje con radicalidad, pero con mucho respeto. Hay que saber aceptar 
las particularidades de los jóvenes. 
 
 
SAN VICENTE DE PAÚL (Mercedes Rodríguez de Robles) 
 
1. Con mucha ilusión. Tienen la rama joven: “Juventudes Vicencianas”. Quieren 
trabajar juntamente con ellos. 
2. Han celebrado una jornada de misión a la que acudieron todas las familias. También 
se ha sugerido a los jóvenes que traten de invitar a sus amigos. 
Juventudes Vicencianas está muy metida en la pastoral diocesana 
Como trabajan con inmigrantes, se han propuesto que los jóvenes inmigrantes se 
incorporen a la Misión.  
 
 
MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES (Victoria Machuca) 
 
1. Como una oportunidad única para salir de nuestra propia casa y conocer a todos los 
jóvenes de la Diócesis y trabajar con ellos. 
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2. Se ha dado prioridad a la Misión Joven, a las diversas acciones de los arciprestazgos,  
y se han pospuesto todas las actividades del Movimiento. Sólo se han realizado las 
siguientes  acciones concretas: 

- Visita a un centro penitenciario de menores. 
- Colaboración en la presentación de la Misión Joven 
- Vigilia en San Juan de la Cruz. 

3. Sería estupendo que los jóvenes que asistan a la Jornada salgan tan satisfechos que 
quieran imitarnos. 
 
 
LEGIÓN DE CRISTO SACERDOTE (Mª Carmen García Abad) * 
 
1. Bien, orando por la  Misión. 
2. Dar a conocer la Misión Joven 
3. Que en las parroquias se dé a conocer a los jóvenes esta Misión. En general, es 
desconocida. 
 
  
ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA * 
 
1. Con alegría, nos parece una buena idea. 
2. Fieles a nuestro carisma, nuestra respuesta es la oración y la adoración eucarística. 
3. El apoyo a nuestros jóvenes y adolescentes que viven su fe en la comunidad eclesial. 
Ellos son la antorcha que guiará a los jóvenes alejados al encuentro de Cristo. 
 
 
MANOS UNIDAS * 
 
1. Una buena iniciativa. Darles la oportunidad de engrandecer “su mundo” con la fe. 
2. Intentaremos en nuestra Delegación que acudan a los actos que organice la Misión 
Joven. 
3. Que los jóvenes se sientan partícipes y no meros espectadores.  
 
  

A las 12 horas, concluida la intervención de los movimientos y asociaciones, 
tiene lugar un descanso. A continuación de este, se prosigue con la reunión. 
 
 Rafael Serrano hace un breve resumen de las aportaciones realizadas al 
cuestionario por los asistentes. La primera pregunta se podría resumir así: nada de lo 
que afecta a la vida de la Iglesia nos es ajeno y, por eso, se ha recibido la Misión Joven 
con esperanza. En lo que respecta a la segunda, se han mencionado múltiples acciones 
concretas: colaboración con las acciones de los Arciprestazgos, misiones, página web, 
participación en proyectos sociales, oración, ... Las aportaciones a la tercera pregunta 
también han sido numerosas: 
 

- La necesidad de reflexionar sobre cómo llegar hoy a los jóvenes alejados. 
- Afianzar y hacer posible todo lo que sea unidad, compartir, considerar la Iglesia 

como casa de todos. 
- Estar convencidos de que lo que tenemos es una buena noticia. 
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- Es necesario profundizar en cuáles son las características del mundo actual, de 
nuestro entorno en la Diócesis. Nos ayudaría a compartir las actividades y 
métodos. 

 
Se abre un debate sobre estos temas y se producen las siguientes intervenciones: 
 
 

INSTITUCIÓN TERESIANA (Manuela Urdaz) 
 
 Es conveniente tratar con los jóvenes. Asisten a las reuniones, se sienten 
cristianos pero el punto flaco es la relación jóvenes-Iglesia. 
 
 
ADORACIÓN NOCTURNA (Marina Torres) 
 
 Hay que potenciar a los que tenemos dentro de la Iglesia, van a ser la antorcha 
que guíe a los demás.  
 
 
COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO (Manuela Pérez) 
 
 Poder hablar de la Iglesia como casa y escuela de comunión. Ofrecer a los 
jóvenes el rostro materno de la Iglesia. Llegan jóvenes con padres y madres muy 
limitados y buscan una referencia. 
 
 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO  
 
 Tenemos que ser auténticos porque los jóvenes odian la hipocresía. Hay que 
formarles, entusiasmarles. Hoy día la Iglesia no puede estar con capillitas. Todos 
estamos muy a gusto en nuestros grupos, pero tienen que preocuparnos los que no están, 
los no creyentes. ¿En qué tenemos que cambiar para que la juventud se sienta atraída 
por la Iglesia? ¿Nos falta garra? ¿Qué nos falta? Dicen que la Iglesia está pasada de 
moda, que está anticuada. 
 
 
LA ENSEÑANZA CATÓLICA (Ángel del Pozo) 
 
 Hay dos cosas claras, por una parte no llega nuestro mensaje, pero por otra todo 
lo referente a la religión es sacrificio y a esto no se suele estar dispuesto. No es cierto 
que nosotros no lleguemos a los jóvenes, sino que estos también se tienen que sacrificar. 
 
 
3.- Presentación de carismas de algunas asociaciones y movimientos. 
 
 Isidoro R. Aldeguer Martínez y Mª del rosario García Pérez hacen la 
presentación de la Asociación Obra de San Juan de Ávila. (Entregan en mano un 
resumen que se adjunta como anexo). 
 

 14



 Es una Asociación privada de fieles. Su fundador es un sacerdote valenciano: D. 
José Soto Chuliá, que trabajó, sobre todo, en las Diócesis de Valencia y Málaga. Su 
sede principal está en Valencia. Es toda laical. Está compuesta por matrimonios, célibes 
y niños. Está extendida por varias Diócesis de España. 
 
 La Asociación quiere ayudar a sus miembros a vivir la vocación a la santidad, 
entendida como una respuesta por haber recibido el bautismo e ir formando grupos 
apostólicos de matrimonios, de jóvenes. 
 
 La obra parte del  primer compromiso de un bautizado que es su testimonio y su 
coherencia personal, y a esa tarea dirige toda su actividad. El profundizar en el bautismo 
da como consecuencia una nueva creación y una nueva criatura que se tiene que ir 
desarrollando y dar como resultado un santo y un apóstol. 
 
 Como se trata de ahondar en la vida bautismal, se necesita `para ello toda la vida 
y se tiene que aplicar para vivirla en todos los campos, porque ahí es donde se vive esa 
vida consagrada por el bautismo. 
 
 Sin embargo, se centra en dos campos concretos: jóvenes y familia.  
 
 Los jóvenes realizan varias reuniones y suelen ser ellos los que dan las reuniones 
y las catequesis. Se pretende, principalmente, abrirles a la vida cristiana, que entiendan 
su vida como un servicio en las distintas vocaciones. 
 
 Se intenta, también, formar familias para que sean ese don que necesita la Iglesia 
y el mundo. Se trabaja mucho en este apostolado, destacando las siguientes notas: 
 

- Formar grupos por edades o afinidades. 
- Procurar la formación de las personas. 
- Trato personal. Somos nosotros los que nos debemos dirigir a los demás. Invitar 

a los familiares  y conocidos a asistir. 
 

Los medios de que disponen son los que enseña la Iglesia: Oración, 
Sacramentos, compromiso personal. Otro medio es la devoción a la Virgen. 

 
Las reuniones son semanales y en ellas cada uno aporta lo que se va viviendo. 

Hasta una determinada edad se separan niños y niñas, pero después ya se hacen mixtas, 
periódicamente. Las reuniones son muy importantes para compartir. Se hacen también 
convivencias más fuertes en determinados tiempos litúrgicos. Se cuida la amistad, el trato 
personal. 

 
Al orar, uno se siente miembro de la Iglesia, que es la que nos lo da todo. 

Compartimos todas sus riquezas y nos sentimos afortunados por ello. En la diócesis está 
la Delegación de Apostolado Seglar (DAS) y se siguen los planes que va marcando. 

 
 Una vez hecha la presentación del carisma, se inicia un turno de preguntas. 
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VICARÍA VII (Manuel Martín de Nicolás) 
 
 Pregunta sobre el nombre de la Asociación (San Juan de Ávila). El motivo es 
porque el fundador era un enamorado de San Juan de Ávila. La obra también quiere 
ayudar a los sacerdotes. Siempre se ponen a disposición de los párrocos. 
 

El otro carisma que se iba a presentar hoy es el de Hermandades del Trabajo. 
Como el representante de Hermandades no ha venido, toma la palabra Ángeles Fdez. 
Poza en representación suya y sugiere que se  posponga su intervención para otro día. 
No obstante, Rafael Serrano le responde que cree que ha habido un error porque este 
carisma ya había sido presentado anteriormente. Se comprobará y se informará al 
interesado.  

 
 

4.- Información sobre cuestiones importantes que afectan a la vida diocesana. 
 
 Rafael Serrano invita a los asistentes que lo deseen a dar información sobre sus 
Movimientos: 
 
CONSEJO DE LAICOS (Mª Ángeles Fernández Poza) 
 
 El Consejo de Laicos va a celebrar una asamblea en el mes de abril. El tema va a 
ser “El laicismo” y constará de ponencia y grupos de trabajo. 
 
 Rafael Serrano  pasa a informar sobre los siguientes puntos: 
 

- Hubo una charla  el pasado 31 de enero, dentro del Centro de Interés de la DAS, 
en el arzobispado de Madrid por D. César Nombela Cano, catedrático de 
Bioética de la Universidad Complutense. Asistieron unas cincuenta personas, 
entre ellas algunas muy preocupadas por el tema de la vida. Al final hubo varias 
preguntas al ponente y, como suele pasar, el tiempo para las consultas resultó 
corto. 

- D- Gregorio Martínez, Delegado de Catequesis, va a tomar posesión como 
Obispo de Zamora. 

 
A continuación, toma la palabra D. César Franco. Ha escuchado todas las 

aportaciones que se han hecho sobre la Misión Joven. Toda la Misión va dirigida a la 
proclamación del Misterio de Cristo.  Se están haciendo muchas cosas en la Diócesis: 
maratones, vigilias nocturnas... Se están moviendo mucho, pero los tiempos se 
precipitan y el proceso también. Está en preparación el libro informativo sobre la 
Misión y los bloques temáticos de las catequesis que se van a impartir. Todo esto se 
verá en la Jornada. 

 
Los días 2, 3 y 4 de marzo va a haber Ejercicio Espirituales para jóvenes 

impartidos por los Obispos. Ya está abierta la fecha de inscripción. También se van a 
realizar otras actividades extraordinarias que se irán anunciando oportunamente.   

 
Junto a esto, está la visita pastoral a la Vicaría V donde participan también 

movimientos y asociaciones. 
 

 16



Otro tema al que se está dando mucha importancia es el documento de la 
Conferencia Episcopal “Orientaciones morales ante la situación actual en España”. Hay 
otros dos documentos fundamentales: “Orientaciones pastorales sobre la situación de 
España” y “Situación de la secularización de la Iglesia en el postconcilio”. El primero 
hace referencia a los problemas actuales de España y el segundo al laicismo y a la 
situación  de la Iglesia. 
 
 

Se producen las siguientes intervenciones: 
 

- Isidoro Aldeguer pregunta sobre los Ejercicios Espirituales que se van a celebrar 
los días 2,3 y 4 de marzo. 
D. César le contesta que se admiten jóvenes desde 14-15 años. Cuando ya estén 
todos apuntados se hará la distribución por grupos. Se intentará formar sobre la 
vida espiritual (experiencia de vida, de oración). El esquema que se va a seguir 
es el ignaciano. 
 

- Susana Arregui pregunta si es posible que eso se recoja por escrito. 
D. César cree que es raro que se lleve escrito siendo para Ejercicios. Lo que sí 
se puede hacer es tomar nota de las charlas y luego publicarlas. 
 

- Antonio Sanz  quiere saber cómo se está acogiendo la Misión Joven en los 
colegios y en las universidades, porque no ve en ellos mucho entusiasmo.   
D. César dice que hay de todo. Unos la han acogido con mucho interés, otros 
regular y otros mal. Algunos colegios se han incorporado a los arciprestazgos. 
Otros no se han unido pero han abierto sus puertas coordinados pro la F.E.R.E. 
Todavía hay tiempo para que padres inquietos se muevan y hablen con los 
directores, porque una pastoral juvenil se hace mejor dentro de los centros que 
fuera. La Diócesis está dispuesta a entrar si ellos la dejan. 
En el campo universitario ya se hizo una Misión hace años. En  la Complutense 
hay dificultad. Se ha permitido el paso a la Misión Joven, pero no la van a 
favorecer. Los capellanes están haciendo catequesis y el Sr. Cardenal quiere 
promover algunos actos públicos de impacto en lugares universitarios de cara a 
la pastoral universitaria. En las Escuelas Universitarias hay una buena relación, 
pero en las Universidades Complutense y Autónoma ésta es muy difícil. 

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

 
 
 
Vº  Bº 
 
 
 
 
Rafael Serrano Castro      Actuó de secretaria técnica 
Secretario General de la Delegación     Marisa Cisneros Cuadros 
 
 
* Entregan en mano la respuesta al cuestionario 
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A N E X O 
 

OBRA DE SAN JUAN DE ÁVILA 
 
 

¿Qué es (Nombre de la Asociación, Movimiento, Espiritualidad…)? 
 
 La Obra de San Juan de Ávila es una Asociación privada de fieles de derecho 
pontificio, con personalidad jurídica, fundada por el Rvdo. D. José Soto Chuliá (1887-
1975). 
 
 
¿Cuál es su fin fundamental? 
 
 Tratar de ayudar a sus miembros y a cuantos quieran recibir su influjo, a vivir 
con plenitud la vocación a la santidad, entendida como respuesta agradecida al don de 
Dios en el Bautismo (cf. Christifidelis laici, 16-17), y formar grupos apostólicos de 
señoras, matrimonios, jóvenes, … 
 
 Consideramos que ésta es la primera y fundamental aportación que un bautizado 
puede hacer al incremento y vitalidad de la Iglesia, no sin la ayuda del Señor, de quien 
procede toda santidad (cf. Christifidelis laici, 17.31). 
 
 
Características especiales 
 
 La tarea apostólica de la Obra de San Juan de Ávila es permanente y continua, 
ya que,  por su carisma, está orientada a ahondar en el conocimiento, cuidado y 
desarrollo de la vida divina que cada cristiano recibe el día feliz de su bautismo. 
 
 Debido a esta finalidad, todos los campos son para nosotros igualmente 
prioritarios, ya que todo cristiano busca y encuentra, en cada edad y situación de la vida, 
un cometido diverso que realizar, y una manera específica de servir y amar. 
 
¿Qué medios emplea para cumplir sus fines? 
 
 Los medios que utilizamos y proponemos en nuestro apostolado son los que la 
Iglesia recomienda a los fieles: oración, frecuencia  de sacramentos, la práctica de las 
virtudes cristianas, en especial la caridad; el diálogo personal para facilitar la acogida 
del evangelio en la vida concreta; la reunión de grupo para compartir y transmitir la vida 
que cada uno va llevando adelante, y la lectura espiritual meditada, en función de hacer 
vida la doctrina conocida. 
 
 Consideramos prioritaria la existencia de guías con buena formación y una vida 
de fe coherente que puedan ayudar a otros en el camino espiritual. 
 
 El cauce principal es, para nosotros, el encuentro personal con cada laico. 
Destacamos la iniciativa de la búsqueda, siguiendo los pasos del Maestro, primer 
evangelizador. Por ello, aprovechamos las relaciones normales de convivencia: familia, 
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vecindad, trabajo, estudio… El diálogo y la amistad  favorecen la formación y el 
crecimiento en todos los órdenes. 
 
¿Cómo vive la comunión con la Diócesis? 
 
 A través de la Delegación del Apostolado Seglar, acogiendo y secundando, en la 
medida de las posibilidades, las directrices, planes pastorales y actividades diversas que 
esta Delegación promueve y propone a la Iglesia de Madrid.  
 
A modo de síntesis 
 
 Podemos afirmar con  humildad y agradecimiento al Señor, que se van 
consolidando en nuestros campos de apostolado pequeños grupos de laicos de todas las 
edades que van despertando su conciencia cristiana y se ayudan mutuamente a conocer 
y vivir la fe. Estos pequeños grupos van adquiriendo una conciencia clara y operativa de 
la necesidad de formación espiritual permanente, y se constata la influencia de la fe en 
su vida y sus opciones cotidianas. 
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