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LEMA Y LINEA DE LA JORNADA 

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

marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2008/09.  

La Delegación dedica esta Jornada de Apostolado Seglar a reflexionar sobre la 

necesidad de impulsar la presencia y la acción de los laicos en el mundo, animándolos 

para que se hagan presentes  con su testimonio cristiano en las diversas realidades  

asociativas, culturales, políticas y sociales, como su forma propia de participación en la 

misión de la Iglesia 

El lema de la Jornada es: 

“LA FAMILIA: DON DE DIOS Y ALMA DEL MUNDO” 

 

La dinámica de la jornada, como en años anteriores, tendrá: 

 La Eucaristía presidida por D. Antonio María Rouco Varela,  Cardenal Arzobispo 

de Madrid. 

 La ponencia que nos ayudará a profundizar en el tema. 

 Los trabajos en grupos donde buscaremos conclusiones y plantearemos propuestas. 

 Testimonios desde distintas realidades para compartir experiencias. 

 Momentos de encuentro fraternal, entre los que se encuentra la comida. 

 

 

El día y el lugar de la Jornada son: 

 

El sábado 7 de marzo de 2009 en el Colegio Cardenal Spínola. C/ Cardenal 

Marcelo Spínola, 34 
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ORGANIZACIÓN GENERAL,  EQUIPO DE COLABORADORES 

Moderador General    Ildefonso Chamorro 

Comisión responsable de la Jornada  Ezequiel Puig 

      Susana Arregui  

      Carlos Moya 

      Soledad Cosmen 

Secretarias de la Jornada   Marisa Cisneros Cuadros  

      Mª Victoria Chamorro    

Monitores     Luis Cifuentes 

      sra 

Responsable de Liturgia    Mª Soledad Cosmen García 

Responsables de las conclusiones  Antonio Rebolledo  

y elaboración del comunicado   Concha García Prous 

      Ezequiel Puig 

      Alberto García 

Responsable de la relación con    Ildefonso Chamorro  

el colegio  

Responsable de la audiovisual   Susana Arregui 

 

Responsable de prensa y difusión  José Albero Rúgueles 

 

Responsable de los testimonios   Concha García Prous 

 

Responsable de la acogida   Teofilo Vergara  

      Paulino Rodríguez de Haro 

      Genoveva de Carlos 

      Antonio  Rebolledo 

      Alberto García 

 

Otros colaboradores: 

 

Carlos Moya en la secretaría, junto con un equipo, confecciona listados, carpetas y responde a 

las inscripciones además de atender otra funciones. 

Jesús Ruiz de Paños se ocupa de todo lo concerniente a la capilla del colegio 

 

 

La Fundación Santa María regala las carpetas y los bolígrafos. 
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PROGRAMA 

 

TRÍPTICO Y CARTEL 
 

 

 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE 

APOSTOLADO SEGLAR 

 

 

 

 

 

 

C/ BAILEN, 8 
28071 MADRID 

TEL. 91.454.64.21 
FAX: 91.542.79.06 

E-MAIL  aseglar@planalfa.es 
 

 

Colabora: 

  

Queridas familias, no dejéis que el amor, la 

apertura a la vida y los lazos incomparables 

que unen vuestro hogar se desvirtúen. 

Pedídselo constantemente al Señor, orad 

juntos, para que vuestros propósitos sean 

iluminados por la fe y ensalzados por la gracia 

divina en el camino hacia la santidad. De este 

modo, con el gozo de vuestro compartir todo 

en el amor, daréis al mundo un hermoso 

testimonio de lo importante que es la familia 

para el ser humano y la sociedad… “  

BENEDICTO XVI   

Ángelus,  Domingo 28 de diciembre de 2008. 

Mensaje a las familias reunidas en la Plaza de 

Colón 
 

“… después de la misión joven que se ha 

extendido al ámbito de la realidad matrimonial 

y familiar, llega la hora de proponer un plan 

integral de Pastoral Familiar para nuestra 

archidiócesis que sea capaz de potenciar con 

nuevo ímpetu la conciencia del ser y de la 

misión cristiana de las familias. Esto requiere 

sin duda nuevos evangelizadores capaces de 

anunciar el Evangelio del matrimonio y la 

familia. Y requiere sobre todo la confianza en 

el plan de Dios, que nos ha dado en la unión 

del hombre y de la mujer un signo 

sacramental tan elocuente del amor entre Dios 

y los hombres, entre Cristo y la Iglesia.” 

(Carta Pastoral del Cardenal-Arzobispo de 

Madrid, La familia: vida y esperanza para la 

humanidad  - Domingo 24 de junio de 2008) 

IX JORNADA DIOCESANA DE 

APOSTOLADO SEGLAR 

 

FAMILIA:  

DON DE DIOS Y ALMA DEL 

MUNDO 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO  

7 de marzo de 2009 

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 

 

 

LA JORNADA PRETENDE 

 Ser foro de diálogo que nos ayude a profundizar en 

todo lo que hace referencia al Apostolado Seglar en 

su dimensión familiar. 

 Crear conciencia diocesana y avanzar en 

corresponsabilidad y comunión. 

 Fortalecer el Apostolado Seglar y sus asociaciones. 

CÓMO INSCRIBIRSE EN LA JORNADA 

Puede inscribirse a la Jornada rellenando el 

cupón respuesta que se adjunta a este 

folleto, por fax, teléfono o e-mail a la 

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar 

antes del 2 de marzo de 2009. 

 

HORARIO 

09:00 Acogida y entrega de la 

documentación 

09:45     Oración inicial 

10:00 Saludo y presentación de la    

Jornada 

10:15   Ponencia 

11:15   Reunión de grupos 

12:30 Descanso  

13:00 Eucaristía, presidida por el Sr 

Cardenal 

14:00 Comida 

16:00 Testimonios 

16:45 Audiovisual 

17:30      Descanso 

18:00 Debate y conclusiones 

19:00 Clausura de la Jornada 

PONENTES: 

Don José Ramón García Herrero y Doña Mª 

José Valverde Sanz matrimonio miembro de 

Acción Católica 

LUGAR DE LA JORNADA: 
Colegio Cardenal Spínola 

C/ Cardenal Marcelo Spínola,34 

Teléfono: 91.302.20.40 

 

TRANSPORTE PÚBLICO PARA IR A LA 
JORNADA: 
METRO: Estación Pío XII (salida Manuel 

Montilla) – Línea 9 
AUTOBUSES: 150-16-29-107-70 

PRECIO DE LA COMIDA:14 € 
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EUCARISTÍA 

 

UN PUEBLO QUE CAMINA  

1.

 Somos un pueblo que camina,  

y juntos caminando podremos alcanzar  

otra ciudad que no se acaba  

sin penas ni tristezas; ciudad de eternidad.  

Somos un pueblo que camina,  

que marcha por el mundo  

buscando otra ciudad.  

Somos errantes peregrinos  

en busca de un destino:  

destino de unidad.  

Siempre seremos caminantes,  

pues sólo caminando podremos alcanzar  

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.  

 

2. Sufren los hombres mis hermanos  

buscando entre las piedras  

la parte de su pan.  

Sufren los hombres oprimidos,  

los hombres que no tienen  

ni pan ni libertad.  

Sufren los hombres mis hermanos,  

mas tú vienes con ellos; y en ti alcanzarán  

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.  

 

3. Danos valor para la lucha,  

valor en las tristezas,  

valor en nuestro afán.  

Danos la luz de tu palabra,  

que guíe nuestros pasos en este caminar.  

Marcha, Señor, junto a nosotros,  

pues sólo en tu presencia podremos alcanzar  

otra ciudad que no se acaba  

sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.  

 

4. Dura se hace nuestra marcha,  

andando entre las sombras -  

de tanta oscuridad.  

Todos los cuerpos, desgastados,  

ya sienten el cansancio de tanto caminar.  

Pero tenemos la esperanza  

de que nuestras fatigas al fin alcanzarán  

otra ciudad que no se acaba  

sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.  

 

MONICIÓN DE ENTRADA  
A inicios del camino cuaresmal, convocados por el Señor y presididos por nuestro pastor, Don Antonio 

María Rouco, nos hemos reunido, como comunidad de creyentes en Cristo, para celebrar la Eucaristía.  

Lo hacemos dentro de la IX Jornada de Apostolado Seglar. El lema que hemos elegido: “LA FAMILIA: 

DON DE DIOS Y ALMA DEL MUNDO”, desea ayudarnos a ahondar en la convicción de que la familia 

es un regalo de Dios, porque es fruto de su amor creador y redentor. También busca despertar en nosotros 

el deseo de vivir comprometidamente, desde esa convicción, la belleza de su ser esencialmente 

comunidad indisoluble de amor y de vida, fundada en la mutua donación esponsal del varón a la mujer y 

de la mujer al varón y, por ello, abierta al don de los hijos.  

Unidos a María, ponemos ante el Señor nuestras inquietudes y esperanzas, le damos gracias por el don de 

la familia y le suplicamos que ayude a nuestras familias y a todas las familias cristianas a ser el alma del 

mundo, la fuerza vital que necesita para hacer realidad su Plan sobre el hombre y sobre la sociedad.  

 

ACTO PENITENCIAL  
 Por las veces en que las familias cristianas no mostramos al mundo con nuestra vida, la posibilidad de 

vivir la belleza de ser comunidad indisoluble de amor y de vida

 fundada en la donación esponsal del varón a la mujer y de la mujer al varón, esencialmente abierta al 

don de la vida. . Señor, ten piedad.  

 Por las veces en que no seguimos el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, que nos enseña a 
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confiarnos plenamente a la voluntad de Dios, y no afrontamos las dificultades de toda índole que se 

interponen en el camino de la plena realización de nuestra vocación de esposos y de padres cristianos.  

Cristo, ten piedad.  

 Por todos los pecados que se comenten contra la vida y por las veces en que no asumimos el 

compromiso público de su defensa.  Señor, ten piedad.   

 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

PRIMERA LECTURA (Dt 26, 16-19)  

ANTÍFONA PARA EL SALMO (118, 1-2.4-5.7-8)  

Quiero misericordia, y no sacrificios.  

ACLAMACIÓN  

EVANGELIO (MT 5, 43-48)  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES -   
 

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

puedan decir en verdad: “no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí” (Gal 2, 20), y así ser modelo 

para los fieles, testigos fiables del Evangelio y guías seguros del Pueblo de Dios.  Roguemos al 

Señor.  

 Por todos los Bautizados, para que seamos testigos valientes e incansables del Evangelio de la 

Familia, con obras y palabras, en la Iglesia y en el mundo. Roguemos al Señor.  

 Por España y por el mundo, para que nuestros gobernantes comprendan que la religión no es un 

obstáculo, sino por el contrario un fundamento sólido para la construcción de una sociedad más justa 

y libre y que el cristianismo es una religión de libertad y de paz y está al servicio del auténtico bien de 

la humanidad.  Roguemos al Señor.  

 Por los que sufren algún tipo de carencia material o espiritual, para que no les falte nuestro amor y 

ayuda y descubran que Dios es Padre bueno, todopoderoso que les ama, y que Cristo ha dado su vida 

por ellos y está a su lado para ayudarles a sacar del mal, bien. Roguemos al Señor  

 Por las familias, para que se impliquen en el Plan Pastoral de la Diócesis, en la certeza de que con 

Cristo es posible vivir la familia, imagen de Dios Amor, uno y trino.  Roguemos al Señor.  

 Por el don de la vida, para que los cristianos nunca nos desanimemos en la defensa del don de la vida 

desde su concepción hasta su término natural, las familias transmitan con firmeza y amor el 

Evangelio de la vida, los gobiernos protejan eficazmente este derecho fundamental, y la humanidad 

entera logre desterrar los fermentos del egoísmo y de la muerte.  Roguemos al Señor.  

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

grupos eclesiales, para que respondiendo al deseo ardiente de Jesús: “que todos sean uno”, crezcamos 

en comunión, evitando contraposiciones y recelos que atentan a la unidad.  Roguemos al Señor.  

 

 

 

TE OFRECEMOS, SEÑOR [H8]  

Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,  

que, en tu cuerpo y tu sangre, quedarán convertidos  

1. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo,  

la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto  

2. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado,  

la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos  

 

SANTO [Música Misa Sinodal: Francisco Palazón]  
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CANTOS DE COMUNIÓN 
 

ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE 

[O 32]  

 

Antes de ser llevado a la muerte, - 6 -  

viendo Jesús su hora llegar,  

manifestó su amor a lo hombres,  

como no hiciera nadie jamás.  

 

1. Toma en sus manos pan y les dice:  

“Esto es mi cuerpo, todos comed”  

Y levantó la copa de vino:  

“Esta es mi sangre que os doy a beber”  

 

2. Cuerpo bendito que se reparte,  

por mil caminos, hecho manjar,  

buscas a todos para sanarlos,  

tú le devuelves al hombre la paz.  

 

3. “El que se precie de ser mi amigo,  

siga mi ejemplo, viva mi amor,  

salga al encuentro de mis hermanos,  

dando la vida lo mismo que yo”.  

 

4. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado,  

muerto en la cruz por nuestra maldad,  

grano de trigo resucitado,  

germen de vida de la Humanidad.  

 

VASO NUEVO  
 

Gracias quiero darte por amarme,  

gracias quiero darte yo a ti, Señor.  

Hoy soy feliz porque te conocí.  

Gracias por amarme a mí también.  

 

Yo quiero ser, Señor amado,  

como el barro  

en manos del alfarero,  

toma mi vida, hazla de nuevo,  

yo quiero ser  

un vaso nuevo.  

 

Te conocí y te amé.  

Te pedí perdón y me escuchaste.  

Si, te ofendí, perdóname, Señor,  

pues te amo y nunca te olvidaré.  

 -  

Yo quiero ser...  

 

CANTO FINAL  

 
HIMNO A NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA [Francisco Palazón]  

Salve, Señora de tez morena,  

Virgen y Madre del Redentor.  

Santa María de la Almudena,  

Reina del cielo, Madre de amor.  

Tú, que estuviste oculta en los muros  

de este querido y viejo Madrid,  

hoy resplandeces ante tu pueblo  

que te venera y espera en ti.  

Bajo tu manto, Virgen sencilla,  

buscan tus hijos la protección.  

Tú eres patrona de nuestra villa,  

Madre amorosa, templo de Dios.  
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INFORMACIÓN DE LA PONENCIA 

Ponentes  

María José Valverde Sanz. y  José Ramón García Herrero matrimonio. 

 

María José Valverde Sanz 44 años. Profesora Superior de Guitarra por el Conservatorio 

Superior de Música de Madrid.  Es ama de casa. Militante de Acción Católica. Ha sido durante 

muchos años Vocal de Familia en  Acción Católica y actualmente forma parte de la Comisión 

de Temarios de la AC. Colabora desde hace años con el Centro de Orientación Familiar 

"Sagrada Familia" de la Parroquia del Buen Suceso. Es catequista en la Parroquia de Nª Sª de 

los Dolores. 

 

José Ramón García Herrero. 45 años. Profesor de Instituto (música). Militante de Acción 

Católica. Ha sido Secretario de Formación de la AC. Forma parte de la Comisión de Temarios 

de la AC. Colabora desde hace años con el Centro de Orientación Familiar "Sagrada Familia" de 

la Parroquia del Buen Suceso. Es Presidente del Centro de  Nª Sª de los Dolores de la A.C. 

 

Llevans casados 19 años y tienen tres hijos: Juan María de 17 años, Miguel de 15 y Marcos de 

9. 

 

 

ESQUEMA DE LA PONENCIA 

 
I.- La familia, don de Dios 

1.- Presentación e introducción. Hablar de pastoral familiar es hablar de la pastoral misma de la 

Iglesia. 

2.- ¿Qué es un don? Es un presente que se nos da para hacernos más plenos, más capaces, más 

personas. 

3.- ¿Qué es la familia? “No fue así desde el principio” (Mt 19, 4-6; Mc 10, 6-8). Escuchar a 

Cristo es acercarnos a la mirada amorosa de Dios sobre la familia en la aurora de la creación. 

(La Familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. 48.CEE). 

4.- ¡Familia, sé lo que eres! Íntima comunidad de vida y amor con la misión de custodiar, 

revelar y comunicar el amor. (FC 17) 

  

II.- La familia, alma del mundo 

1.- Peligros de generalizar. Necesidad de aterrizar en lo concreto y lo cotidiano 

2.- Características del progreso moral frente al progreso científico y técnico 

3.- Nuestra particular aportación: la educación 

4.- Áreas importantes de la educación 

5.- Conclusión: trabajar con entrega, esfuerzo y esperanza 
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PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS 

 

1.- ¿Está nuestro concepto de la familia contaminado por las ideologías y modas imperantes? 

¿Somos conscientes de la inmensa riqueza que supone vivir la familia cristiana? ¿Volvemos 

nuestra mirada a las verdaderas fuentes de la familia? 

2.- ¿Estoy realmente convencido de que mi aportación, la de mi familia puede servir para 

mejorar el mundo? ¿Presto atención a los detalles, aunque sean pequeños y cotidianos para dar 

un testimonio claro de que es Cristo quien me mueve en mi vida familiar y social? 

 

3.- ¿Qué cosas concretas puedo hacer a favor de la familia? ¿Qué iniciativas podemos 

emprender o en su caso apoyar como Iglesia, para beneficiar a la familia en la actual coyuntura 

social? 
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TESTIMONIOS 

Los testimonios que hemos seleccionados para esta IX Jornada de Apostolado Seglar, lo han 

sido en función de los objetivos que pretende la Jornada cada año y del lema propio de esta 

Jornada  

Los objetivo generales de la Jornada de Apostolado Segar son, en síntesis, ser foro de Diálogo e 

instrumento que nos ayude a profundizar en la necesidad de comprometernos como seglares en 

los retos que nuestra sociedad plantea a los creyentes. 

Por lo que se refiere al lema de este año, se ha buscado que los testimonios sean punto de 

reflexión para ver diferentes formas de experimentar las consecuencias negativas de una familia 

desestructurada. 

 

El tercero será  Javier Jambrina, de  28 años, soltero con novia (Blanca) con quien lleva cerca de 

4 años de relación. 

Estudió  Ciencias Matemáticas y Master en Ingeniería Matemática. Trabaja: en el mundo de la 

consultoría (Accenture) desde hace 4 años 

Actualmente, vive con su madre (Paloma) y sus 2 hermanas (Patricia y Sonia). Su padre 

(Emilio) está destinado en Paraguay por motivos laborales. 
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 AUDIOVISUAL 

TITULO 

LA FAMILIA; DON DE DIOS Y ALMA DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

EL GUIÓN DE ESTE AUDIOVISUAL ESTA BASADO EN  

 

 EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 

 LA  CARTA A LAS FAMILIAS DEL PAPA JUAN PABLO II 1994- AÑO DE LA FAMILIA 

 MENSAJE  DEL PAPA BENEDICTO  XVI A LAS FAMILIAS REUNIDAS EN LA PLAZA DE 

COLÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2008. 

 CARTA PASTORAL DEL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID LA FAMILIA: VIDA Y 

ESPERANZA PARA LA HUMANIDAD  DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2008 

 

TEXTO 

 

La familia ha sido considerada siempre como la expresión primera y fundamental de la naturaleza social 

del hombre, y, como tal, es una institución esencial para la estructuración de toda sociedad. 

Ningún hombre puede darse la vida a si mismo ni adquirir, por si solo, los conocimientos elementales 

para vivir. 

Todos hemos recibido la vida de otros, y estamos llamados a alcanzar la perfección en relación y 

comunión amorosa con los demás.  

 

“La familia, expresa esta dimensión relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede 

nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral.” (Benedicto XVI) 

 

La primera realidad humana que aparece asumida e iluminada por Dios encarnado, es la familia. Dios se 

hace hombre naciendo en el seno de una familia, formada por María y José. (lo subrayado solo por 

escrito) 

 

Por lo tanto, la familia cristiana es un don de Dios y está llamada a cumplir una misión de máxima 

trascendencia: ser el alma de la sociedad, su núcleo principal. 

 

(Cambio de música) 

 

Para la Iglesia, la familia siempre ha sido tema de mayor importancia, preocupada por su identidad y su 

misión en el mundo. 

 Ya desde los inicios del cristianismo, la familia era considerada significativamente como «iglesia 

doméstica».  

En el Concilio Vaticano II, al tratar de los problemas que aquejaban el mundo, se propuso como el 

primero de ellos el matrimonio y la familia. En verdad, fue una visión profética de las enormes 

dificultades con las que tendría que luchar la institución familiar.  

En España, recordamos con emoción la inmensa multitud de familias reunidas en torno a Benedicto XVI 

en la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia en julio de 2006. En aquella 

ocasión el Papa lanzó un mensaje de esperanza a las familias frente a las amenazas recibidas desde nuevas  

formas culturales y políticas que abogan por la pérdida de sentido de la misión de los esposos.  

Como un eco de este mensaje, vivimos el inolvidable acontecimiento que supuso para Madrid y para toda 

España, la jornada del 30 de diciembre del año pasado y la de este mismo año, el día 28, con la presencia 

de un impresionante número de asistentes que testimoniaron la importancia de la familia para toda la 

sociedad. 
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Estos hechos encuentran un cauce especial en nuestra diócesis que vive los primeros pasos de la 

aplicación del Sínodo Diocesano. En sus Constituciones se quiso dar una respuesta concreta a una 

insistente preocupación por los temas familiares que se han plasmado en nuestro Plan Pastoral para el 

próximo trienio. 

 

(Cambio de música) 

 

¡El futuro de la humanidad pasa por la familia!, insistía Juan Pablo II. La familia “es la principal agencia 

de paz”, afirma Benedicto XVI.- 

No podemos ignorar la realidad que nos rodea. Esta hermosa verdad, que es la familia, se ve acosada por 

graves deformaciones y obstáculos, y no queremos ni debemos renunciar al esfuerzo que supone cumplir 

con la misión que el mismo Señor nos ha concedido como un don. 

Si queremos regalar al mundo familias cristianas capaces de ser alma y esperanza en la sociedad, tenemos 

que construirlas partiendo del sacramento del matrimonio. 

La vocación al matrimonio nace de la naturaleza misma del hombre y la mujer. En todas las culturas se ha 

reconocido el valor trascendental de la unión abierta a la vida de un hombre con una mujer hasta el punto 

de que se confirma y celebra públicamente  

(Cambio de música) 

En la actualidad se nos quiere hacer creer que la presencia de Dios en el amor entre un hombre y una 

mujer es algo innecesario, que solo con amor es suficiente y que el horizonte es el de formar una 

convivencia satisfactoria para ambas partes. Pero aspirar a realizar el ideal del amor sin la ayuda de la 

Gracia es una utopía. Necesitamos a Dios para conseguirlo. Por eso, evangelizar la familia significa que 

los matrimonios cristianos vivan con verdad y gozo lo que significa «casarse en el Señor».  

 

 

Entre los numerosos caminos que recorre el ser humano, la familia es el primero y el más importante. Es 

un camino común, aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es todo hombre. 

(Cambio de música) 

Pero son muchas las dificultades de toda índole –económicas, sociales, jurídicas y culturales, morales y 

espirituales– las que se interponen en el camino de la plena realización de nuestra vocación de esposos, 

padres, hermanos e hijos cristianos.  

En nuestros días somos testigos de programas políticos y sociales que parecen orientarse a la disgregación 

de las familias.  

Se oscurece la conciencia moral, se deforma lo que es verdadero, bueno y bello, y la libertad se suplanta 

por una disfrazada pero verdadera esclavitud. En estas condiciones surge la tensión y división en las 

familias, con graves consecuencias  cargadas de sufrimiento, especialmente para los hijos.  

 

“¡El futuro de la humanidad se fragua en la familia!” (sólo texto) 

 

Hoy día, más que nunca, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que la familia sea 

reconocida como sociedad primordial y, en cierto modo, «soberana» Su «soberanía» es indispensable para 

el bien de la sociedad. 

 

(Cambio de música) 

 

Gracias a Dios son muchas las personas que en nuestra diócesis trabajan con generosidad y preparación 

en la ayuda y promoción de la familia. 

 

Pero aun hay muchas cosas que hacer, tenemos que unirnos en torno a la defensa de la familia, defender 

sus derechos, algunos prioritarios,  como el derecho de los padres a la procreación responsable y a la 

educación de sus hijos,  como el derecho a la propiedad, especialmente la llamada propiedad familiar, o el 

derecho al trabajo. 

Es necesaria la cooperación franca y decidida entre los presbíteros y los laicos, entre las parroquias y los 

movimientos y asociaciones. 

 

Ante la gravedad de los desafíos que se presentan es precisa una formación específica y la unión de 

criterios y de acción.  
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En nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los niños y  jóvenes para matrimonio y la 

vida familiar. En este sentido, un punto imprescindible es la formación afectivo-sexual que deben recibir. 

 

(Cambio de música) 

 

La experiencia de muchos matrimonios nos demuestra que a pesar de todas las crisis y de todos los 

problemas, después de 30 o 50 años, pueden afirmar que se aman más que al comienzo, con un amor más 

sereno, pero más intenso y profundo. Tales parejas, abundantes en la Iglesia, son la mejor prueba de que 

el amor, como realidad espiritual y fuerza de felicidad, puede durar para siempre si se comparte con 

Cristo. 

 

También muchos jóvenes emprenden con ilusión y bien formados la construcción de una nueva familia, 

abiertos al ideal que Dios tiene preparado para ellos como esposos y padres. 

 

Los retos que plantea esta sociedad a la familia, a su estabilidad y al desarrollo acorde con su propia 

naturaleza sólo hallarán solución si el hombre y la mujer se abren a la mutua entrega, con la conciencia 

clara de que el amor que les une viene de Dios y tiende a Dios. Será así un amor fecundo, abierto a la 

vida, un amor que da sentido a la entrega generosa y sacrificada entre los esposos, que se convierten para 

sus hijos en los testigos inmediatos del amor de Cristo hacia la Iglesia. 

 

En la medida en que existan matrimonios fieles al sacramento recibido, la familia cristiana brillará con luz 

propia para hacer ver al mundo que es alma de la sociedad y por encima de todo... UN DON DE DIOS 
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PRENSA 
Se ha hecho difusión de la Jornada en los siguientes medios: 

 

 ZENIT 

 ECCLESIA DIGITAL 

 INFOMADRID 

 DIARIO YA 

 RADIO MARIA 

 COPE 

 ACIPRENSA 

 RADIO LIBERTAD 

 RELIGIÓN DIGITAL 

 FLASHES DE LA IGLESIA 

 CATHOLIC.NET 

 POPULAR TELEVISIÓN  

 En distintas páginas web de movimientos,  asociaciones y parroquias 

 

NOTAS DE PRENSA 

Fuente: Zenit.org  25/02/2009 

La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid realizará el 7 de marzo en Madrid la 

9º Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en la que abordará temas referentes al laicado. 

El Delegado Diocesano de Apostolado Seglar, D. Rafael Serrano Castro, precisó que el lema de 

la jornada "La Familia: don de Dios y alma del mundo" fue escogida porque el Cardenal 

Antonio María Rouco Varela "nos ha indicado que debemos dedicarnos con alma y corazón al 

anuncio y a la enseñanza del Plan de Dios sobre la Familia a lo largo del primer curso de 

nuestro Plan Pastoral". 

"Uno de los valores que se cuestiona desde muchos flancos es la Familia. Recordar como es un 

don de Dios y como constituye el alma del mundo nos parece de una actualidad importantísima. 

El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el compromiso social de los fieles 

laicos", agregó.  

 

 



IX JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

DAS 

 

 

 
Página 

18 

 

  

Permalink: http://www.zenit.org/article-30364?l=spanish 

“La Familia: don de Dios y alma del mundo” 

IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid 

 

MADRID, domingo, 1 marzo 2009 (ZENIT.org).- Con motivo de la IX Jornada Diocesana de Apostolado 

Seglar de la Archidiócesis de Madrid, que se celebrará el próximo 7 de marzo, el obispo auxiliar de la 

misma César Augusto Franco Martínez, miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe y obispo 

responsable del Apostolado Seglar en Madrid, explica lo que suponen estos encuentros. 

Desde la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid, José Alberto Rugeles Martínez ha 

enviado a ZENIT esta entrevista. 

--Como obispo encargado por el señor cardenal Antonio María Rouco Varela de acompañar el 

apostolado seglar en la Archidiócesis de Madrid ¿cómo ve la realización de estas Jornadas durante 

estos nueve años? 

--Monseñor Franco: A lo largo de estos nueve años la Jornada de Apostolado Seglar ha servido para que 

entre los movimientos y asociaciones apostólicas y entre los laicos de las parroquias se acreciente el 

sentido de pertenencia a al Iglesia diocesana. 

Han sido, pues, un factor fecundo de comunión, lo cual es muy decisivo en una diócesis tan grande y 

compleja como la nuestra. Poner en común las inquietudes, dialogar sobre los retos que plantea la 

sociedad a los seglares, y sobre todo orar y celebrar la Eucaristía en común son partes integrantes de la 

Jornada que, al hilo del plan diocesano de pastoral, escoge cada año un tema sobre el que gira la Jornada. 

En ellas se dan también testimonios de seglares sobre cómo viven la fe cristiana en el ámbito concreto 

sobre el que se reflexiona. Con estos testimonios, nos edificamos mutuamente y experimentamos la 

acción del Espíritu en los miembros del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 

--El lema para esta próxima jornada es "La Familia: don de Dios y alma del mundo". ¿Por qué 

motivos cree que fue escogida esa frase? 

--Monseñor Franco: Este lema se ha escogido en sintonía con el Plan Diocesano de Pastoral que, durante 

los próximos tres años, el señor cardenal ha propuesto a la diócesis. Podemos decir que en la familia se 

dan cita dos aspectos. Por una parte, como don de Dios, la familia pertenece al designio salvífico de Dios 

sobre la humanidad, dado que al crear al hombre y a la mujer para crecer y multiplicarse ha puesto, en el 

mismo acto de la creación, el fundamento inviolable de la familia. Descubrir que ésta es un don de Dios 

es trascendental para evitar cualquier intento de manipularla, asediarla con leyes injustas o pretender 

equipararla a otro tipo de familias que pretenden constituirse al margen de la realidad natural. 

Por otra parte, la familia es alma del mundo, puesto que puede decirse que la humanidad, el mundo, es 

impensable sin la familia. Ésta es el alma del mundo, pues en ella tiene su origen la vida humana, el 

hombre se desarrolla como tal y la familia está llamada a vivificar la trama de la sociedad y de la historia 

humana. Por eso, la Jornada reflexionará sobre estos dos aspectos de la familia: don de Dios y alma del 

mundo. 

--¿Cree que la familia es sólo amenazada por los proyectos de leyes contrarias al concepto 

http://www.zenit.org/article-30364?l=spanish
http://www.zenit.org/


IX JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

DAS 

 

 

 
Página 

19 

 

  

tradicional de familia o existen otros factores de disolución de la institución familiar? 

--Monseñor Franco: A mí no me gusta hablar, aunque entiendo la expresión, de concepto tradicional de 

familia porque puede ser entendido inadecuadamente, como si se tratara de defender una forma de familia 

que ha sido diseñada por tradiciones pasajeras y superables. Prefiero la expresión concepto natural, que 

hace referencia a la naturaleza misma de la persona que, por el acto creador, está constituida en la 

relación complementaria del hombre y la mujer. Naturalmente, las leyes que atentan contra esta 

concepción amenazan la familia, como otras leyes que atenten contra la vida, en cualquiera de sus fases, o 

contra la dignidad de la persona y los ámbitos donde se realiza: trabajo, sociedad, etc. 

Pero ciertamente hay muchos otros factores que afectan a la persona y que no proceden directamente de 

las legislaciones que contribuyen a la disolución de la institución familiar. Una cultura como la nuestra, 

que favorece el relativismo moral, el hedonismo y el afán de poseer, que exalta la libertad del individuo al 

margen de normas morales, y que prescinde de Dios en la vida ordinaria, es obvio que disuelve 

fundamentos que la familia requiere para mantenerse firme y estable en la sociedad. 

--Recientemente se cumplieron veinte años de la exhortación apostólica postsinodal de Juan Pablo 

II Cristifideles Laici, sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el Mundo. ¿Qué balance 

haría después de esas dos décadas? 

--Monseñor Franco: No tengo autoridad, competencia ni datos suficientes para hacer balances de ese tipo. 

Sólo puedo decir que ese extraordinario documento del papa Juan Pablo II sigue estando vigente hoy 

como entonces, pues describe magistralmente la vocación y misión del laico, las exigencias de su 

vocación y misión, y, sobre todo, la necesidad que tiene de formarse, en el sentido integral del término -

que incluye la vida espiritual, la formación doctrinal y la acción apostólica--. Sin la existencia de laicos, 

tal como son descritos en la Christifideles Laici es imposible acometer la nueva evangelización que 

quiere hacer la Iglesia y es preciso reconocer que, aunque son muchos los que asumen esta tarea, no 

termina de acometerse con la responsabilidad y urgencia que requiere nuestro momento histórico. Creo 

que son muchos los laicos que siguen estando en la minoría de edad. 

--¿Tiene hoy en día la familia cristiana razones para la esperanza? 

--Monseñor Franco: Por supuesto. Ahora y siempre. La familia, cuando vive en conformidad con su 

naturaleza propia recibida del Creador, siempre tendrá futuro, ella misma es la esperanza del futuro, pues 

en ella se forjan las nuevas generaciones y ella misma es una escuela de humanidad. Las dificultades por 

las que pasa no deben asustarnos ni acobardarnos en la presentación del plan de Dios sobre el matrimonio 

y la familia y menos aún dejar de luchar con todos los medios a nuestro alcance para que, sin 

imposiciones de ningún tipo, la familia sea reconocida en su verdadera naturaleza. Para ello, cuantos 

vivimos en familia debemos en primer lugar dar testimonio de lo que creemos y hacer de la familia una 

iglesia doméstica donde brille la novedad del evangelio de Cristo, tanto por el amor de sus miembros, 

como por la capacidad de acoger a los que sufren y compartir nuestros bienes con los más necesitados, 

como han hecho siempre los santos. 
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Rafael Serrano, secretario general de la delegación de apostolado seglar de Madrid 

«La familia es un regalo de Dios, porque es fruto de su amor creador y redentor»  

   

Domingo, 1 de marzo 2009 

 

El próximo 7 de marco se celebra la IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Con este 

motivo, Rafael Serrano Castro, secretario general de la Delegación de Apostolado Seglar de la 

archidiócesis madrileña asegura que  su oibjetivo es ser "foro de diálogo en torno a los retos que nos 

plantea la familia", que es "un regalo de Dios, fruto de su amor creador y redentor".  

Antes de mas nada ¿qué es la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid?  

En primer lugar, es importante señalar que la Delegación de Apostolado Seglar no es una asociación más 

ni una federación de asociaciones y movimientos sino el organismo de la Iglesia Diocesana a través del 

cual el Obispo realiza su acción pastoral en la parcela apostólica que, dentro de la misión de la Iglesia, les 

es propia a los seglares. Es, pues, el portavoz del Obispo Diocesano; pero, además es el lugar de 

encuentro y coordinación de los diferentes Movimientos y Asociaciones.  

¿Que actividades realizan Uds. para cumplir esa tarea?  

Para llevar a cabo todo esto se realizan diferentes acciones y la Jornada de Apostolado Seglar es una 

fundamental entre ellas. Si queremos resumir lo que pretendemos con la Jornada, podríamos sintetizarlo 

así:  

Ser foro de diálogo que nos ayude a profundizar en todo lo que hace referencia al Apostolado Seglar y en 

esta edición en concreto lo referente a los retos que nos plantea la familia. Despertar la conciencia de que 

son necesarios, como nos recordaba el Sr. Cardenal en su Carta Pastoral de 24 de junio del año pasado, 

“nuevos evangelizadores capaces de anunciar el Evangelio del matrimonio y la familia”. Crear conciencia 

diocesana y avanzar en corresponsabilidad y comunión. Fortalecer el Apostolado Seglar y sus 

asociaciones.  

 

¿Cuál es el balance que hacen en la Delegación de las Jornadas de los años anteriores?  

Muy positivo, aunque eso no nos exime de marcarnos metas más ambiciosas que, con la ayuda del Señor, 

esperamos ir consiguiendo. En cada jornada volcamos toda nuestra ilusión y esfuerzo y creo que, poco a 

poco, está llegando a ser una cita que muchos seglares esperan con impaciencia porque saben que, en ella, 

se comparten preocupaciones y esperanzas; que es foro de diálogo, y que, en las palabras del Sr. 

Cardenal, que siempre se hace presente, y en la ponencia, elegida en sintonía con el Plan Pastoral de la 

Diócesis, van a encontrar pistas para su vida personal, familiar y social. También muchos, a lo largo de 

estos años, nos han dicho que los testimonios les ayudan a implicarse más en la evangelización, a tomarse 
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más responsablemente su ser cristianos en medio del mundo.  

Han escogido Uds. como lema "LA FAMILIA: DON DE DIOS Y ALMA DEL MUNDO". ¿Por qué 

ese lema?  

Hay que señalar que, desde que se supo cual era el Plan Pastoral para este trienio, teníamos claro que la 

Jornada debía centrarse en la familia. Por lo tanto ya teníamos un punto de partida. De todas maneras, 

elegir un lema no es tarea sencilla y barajamos muchos hasta llegar a éste. ¿Qué intentamos transmitir? 

Muy sencillo: resumir lo que pretendemos con la Jornada de este año que no es otra cosa que ahondar en 

la convicción de que la familia es un regalo de Dios, porque es fruto de su amor creador y redentor. Junto 

a ello, y bien asentada esta idea, despertar en las familias, en los matrimonio y en cada uno de los 

asistentes el deseo de ser el principio vital de nuestro mundo que parece envuelto muchas veces en una 

cultura de muerte. Y hacer comprender que esto sólo será posible si se vive comprometidamente, la 

belleza de lo que es esencialmente el matrimonio: comunidad indisoluble de amor y de vida, fundada en 

la mutua donación esponsal del varón a la mujer y de la mujer al varón y, por ello, abierta al don de los 

hijos.  

¿A qué personas se convoca a esa IX Jornada Diocesana de Apostolado seglar?  

Todos aquellos que sientan inquietud por la familia. De modo muy especial los seglares. No podemos 

olvidar que el campo de la familia es uno de los campos específicos de apostolado de los seglares. El 

Concilio Vaticano II, cuando habla de los diversos campos propios del apostolado de los Seglares en el 

Decreto sobre el apostolado de los seglares del (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM), lo pone en primer 

lugar y dice en concreto: “el apostolado de los cónyuges y de las familias tiene una importancia 

trascendental tanto para la Iglesia como para la sociedad civil”. No cabe duda de que la presencia de 

seglares que viven su fe enmarcados en Asociaciones Familiares, pueden enriquecer mucho la Jornada 

con su experiencia.  

Muchos laicos o seglares se sienten poco implicados en la pastoral sino pertenecen a alguna 

asociación, ¿cómo motivarles a ellos?  

Me parece muy oportuno lo que me plantea. Ciertamente creo que muchos cristianos de los que ellos 

mismo se dicen “de a pie”, cuando oyen hablar de los seglares, o del apostolado seglar, piensa que eso no 

va con ellos. De ahí la importancia de que los párrocos se impliquen en la difusión de la jornada y 

aprovechen para recordar que, por el hecho de estar bautizados, estamos llamados al apostolado y que, 

dentro de la iglesia, todos los que estamos llamados a trabajar en las tareas temporales, nuestra vocación 

propia se acoge bajo el término de seglares o laicos.  

¿Qué mensaje dejaría a los laicos con vistas a la próxima IX Jornada de Apostolado Seglar?  

Que no dejen pasar esta llamada del Señor. Que es necesario que, en medio del ambiente laicista que nos 

rodea, descubramos que muchos piensan como nosotros; que pongamos en común nuestras inquietudes; 

que descubramos cómo otros viven, se implican y se complican para hacer llegar la Buena Noticia de 

Jesús y transformar el mundo a modo de fermento. Que es, en estos acontecimientos, donde descubrimos 

una Iglesia viva y crecemos en Comunión. Por todo ello, invito calurosamente a todos los Movimientos y 

Asociaciones de la archidiócesis de Madrid, y a todos los seglares en general, a que participen en esta IX 

Jornada que se desarrollará a lo largo de todo el día 7 de marzo, desde las 9:30 h hasta las 19:00 h. Para 

más información pueden llamar al teléfono. 91 454 64 21  
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Mons. César Franco afirma que las Jornadas diocesanas de Apostolado Seglar han sido un factor 
fecundo de comunión 
Madrid, Ecclesia digital, 26-2-2009.- Con motivo de la IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de la 
Archidiócesis de Madrid entrevistamos a Mons. César Augusto Franco Martínez, obispo Auxiliar de 
Madrid, miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe y obispo responsable del apostolado 
seglar en Madrid. 

 

 

El próximo sábado se celebra la VIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar 

Madrid, Infomadrid, 28-2-2009.- La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar celebrará el sábado 7 

de marzo, en el colegio Cardenal Spínola (c/ Cardenal Marcelo Spínola, 34) la IX Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar, de la Archidiócesis. Este año, la Jornada ha sido convocada con el lema "La Familia: 

Don de Dios y Luz del Mundo". Intervendrán como ponentes el matrimonio José Ramón García Herrero 

y María José Valverde Sanz, de la Acción Católica. 

El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, presidirá la Eucaristía, acompañado por 

el Obispo auxiliar, Mons. César Franco, y otros sacerdotes de la diócesis. 

Para asistir o para obtener más información se puede llamar al teléfono 91.454.64.21, enviar un e-mail a: 

aseglar@planalfa.es, o una carta a: Delegación de Apostolado Seglar, c/ Bailén, 8 – 28071 Madrid. 

 

 

El sábado se celebra la IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en torno a ‘La Familia: don de Dios 

alma del mundo’ 

Madrid, Infomadrid, 3-3-2009.- Con el lema ‘La Familia: don de Dios alma del mundo’, el próximo 

sábado, 7 de marzo, se celebrará la IX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. El encuentro tendrá 

lugar en el Colegio Cardenal Spínola (c/ Cardenal Marcelo Spinola, 34). 

A las 10,00 de la mañana comienza la jornada con una Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de 

Madrid, Antonio María Rouco Varela. Durante el encuentro está prevista una ponencia, trabajo por 

grupos, y testimonios de familias desde distintas realidades. 

Organizada por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, la Jornada pretende ser un foro de 

diálogo que ayude a profundizar en los grandes retos que se plantea la Iglesia en relación con la familia, 

así como fomentar la conciencia de que es responsabilidad especial de los seglares el hacer presente en 

la sociedad el modelo de familia en el que creemos. 

mailto:aseglar@planalfa.es

