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LEMA Y LÍNEA DE LA JORNADA 

 

 

 

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

marcó la Delegación de Apostolado Seglar para el curso 2007/08.  
 

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: 
 

“Testigos de Cristo, Esperanza para el 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 1 de marzo de 2007 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 Genoveva de Carlos 

      Ezequiel Puig 

      Susana Arregui  

      Carlos Moya 

Secretarias de la Jornada   Marisa Cisneros Cuadros  

      Paloma García de Viedma 

       

Monitores     Antonio González 

      Susana Arregui 

 

Responsable de Liturgia   Mª Soledad Cosmen García 

 

Responsables de las conclusiones  Antonio Rebolledo  

y elaboración del comunicado  Concha García Prous 

      Ezequiel Puig 

      Genoveva de Carlos 

 

Responsable de la relación con   Ildefonso Chamorro  

el colegio  

 

Responsable del audiovisual  Susana Arregui 

 

Responsable de prensa y difusión  José Albero Rúgueles 

 

Responsable de los testimonios  Soledad Cosmen 

 

Responsable de la acogida   Paulino Rodríguez de Haro 

      Genoveva de Carlos 

      Antonio  Rebolledo 

 

Responsable del cobro   Teofilo Vergara 

      Alberto García 

      Tomas  

 

 

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 

 

El coro de Domus Mariae se ocupa de los cantos de la Eucaristía y de la oración 

inicial. 

 

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: 

 

  

 

 

 
“Cuando sabéis ser dignamente 

sencillos en un mundo que paga 

cualquier precio al poder; cuando 

sois limpios de corazón entre quien 

juzga sólo en términos de sexo, de 

apariencia o hipocresía; cuando 

construís la paz en un mundo de 

violencia y de guerra; cuando 

lucháis por la justicia ante la 

explotación del hombre por el 

hombre o de una nación por la 

otra; cuando con la misericordia 

generosa no buscáis la venganza, 

sino que llegáis a amar al enemigo; 

cuando en medio del dolor y las 

dificultades no perdéis la esperanza 

y la constancia en el bien, apoyado 

en el consuelo y el ejemplo de 

Cristo y en el amor del hombre 

hermano, entonces os convertís en 

transformadores eficaces y 

radicales del mundo y en 

constructores de la nueva 

civilización del amor, de la verdad, 

de la justicia que Cristo trae”. (1) 

 

--------------------------------------------

------------- 

(1) Juan Pablo II a los jóvenes, 

Noviembre 1982 

 

 

 

VIII JORNADA 

DIOCESANA DE 

APOSTOLADO SEGLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO  

1 de marzo de 2008 

 

 

 

ARCHIDIÓCESIS DE 

MADRID 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JORNADA PRETENDE 

 

 Ser foro de diálogo que nos 

ayude a profundizar en la 

necesidad de 

comprometernos como 

apostolado seglar ante los 

grandes retos que se 

plantea la Iglesia en la 

sociedad actual y tomar 

conciencia, iluminados por 

la esperanza, de ser 

instrumentos de Aquel que 

todo lo puede.  

 

 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 25 de febrero de 2008. 

 

 

HORARIO 

 

 

09:15 Acogida y entrega de la 

documentación 

10:00     Oración inicial 

10:15   Saludo y presentación de la 

Jornada 

10:30 Ponencia 

11:30 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 

 

PONENTE: 

 

Don Rafael Serrano Castro 

Secretario General de la 

Delegación Diocesana de 

Apostolado Seglar 

 

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 € 

 

El Colegio dispone de espacio 

para aparcar 
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HORARIO 

 
 

09:15  Acogida y entrega de la documentación 

 

10:00  Oración inicial 

 

10:15  Saludo y presentación de la Jornada 

 

10:30  Ponencia 

  

11:30  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 
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ORACIÓN INICIAL  

 

 

Oración para iniciar la Jornada 

[Preside e inicia el Sr. Obispo] 

[Sr. Obispo] 

Iniciamos esta Jornada, en la que queremos ahondar en la vocación y misión de los 

laicos en la Iglesia y en el mundo, en la necesidad de ser “Testigos de Cristo, 

esperanza para el mundo”, alabando al Señor y encomendando a Él nuestra tarea: 

 

Cantamos: 

ALEGRE LA MAÑANA, 

QUE NOS HABLA DE TI, 

ALEGRE LA MAÑANA (2) 

En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, 

salimos de la noche y estrenamos la aurora, 

saludamos con gozo la luz que nos llega 

resucitada y resucitadora. 

ALEGRE LA MAÑANA… 

 

[Sr. Obispo] 

Nos dirigimos a la Virgen para confiar a su intercesión la fecundidad espiritual y los 

frutos de nuestra Jornada, con la plegaria con que Juan Pablo II, concluyó la 

Exhortación Apostólica post-sinodal Christifideles Laici. 

[ 

(Recitamos a dos coros la oración de Juan Pablo II]  

 

Oh Virgen santísima 

Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, 

con alegría y admiración 

nos unimos a tu Magnificat, 

a tu canto de amor agradecido. 

 

 

Contigo damos gracias a Dios, 

«cuya misericordia se extiende 

de generación en generación», 

por la espléndida vocación 

y por la multiforme misión 

confiada a los fieles laicos, 

por su nombre llamados por Dios 

a vivir en comunión de amor 

y de santidad con Él 

y a estar fraternalmente unidos 

en la gran familia de los hijos de Dios, 

enviados a irradiar la luz de Cristo 

y a comunicar el fuego del Espíritu 

por medio de su vida evangélica 

en todo el mundo. 
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Virgen del Magnificat, 

llena sus corazones 

de reconocimiento y entusiasmo 

por esta vocación y por esta misión. 

 

Tú que has sido, 

con humildad y magnanimidad, 

«la esclava del Señor», 

danos tu misma disponibilidad 

para el servicio de Dios 

y para la salvación del mundo. 

Abre nuestros corazones 

a las inmensas perspectivas 

del Reino de Dios 

y del anuncio del Evangelio 

a toda criatura. 

 

En tu corazón de madre 

están siempre presentes los muchos peligros 

y los muchos males 

que aplastan a los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. 

Pero también están presentes 

tantas iniciativas de bien, 

las grandes aspiraciones a los valores, 

los progresos realizados 

en el producir frutos abundantes de salvación. 

 

Virgen valiente, 

inspira en nosotros fortaleza de ánimo 

y confianza en Dios, 

para que sepamos superar 

todos los obstáculos que encontremos 

en el cumplimiento de nuestra misión. 

Enséñanos a tratar las realidades del mundo 

con un vivo sentido de responsabilidad cristiana 

y en la gozosa esperanza 

de la venida del Reino de Dios, 

de los nuevos cielos y de la nueva tierra. 

 

Tú que junto a los Apóstoles 

has estado en oración 

en el Cenáculo 

esperando la venida del Espíritu de Pentecostés, 

invoca su renovada efusión 

sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, 

para que correspondan plenamente 

a su vocación y misión, 

como sarmientos de la verdadera vid, 

llamados a dar mucho fruto 

para la vida del mundo. 
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Virgen Madre, 

guíanos y sostennos para que vivamos siempre 

como auténticos hijos 

e hijas de la Iglesia de tu Hijo 

y podamos contribuir a establecer sobre la tierra 

la civilización de la verdad y del amor, 

según el deseo de Dios 

y para su gloria. 

 

Amén.  
Juan Pablo II: Exhortación Apostólica post-sinodal Christifideles Laici. 

30/12/2008, Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José 

 

[Sr. Obispo] 

Todos juntos recitamos la oración que Jesús nos enseñó: 

 

[Todos] 

Padre Nuestro, 

 

[Sr. Obispo] 

Oración: 

Señor Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del Evangelio, 

concede a cuantos has llamado a vivir en medio de los afanes temporales que, 

encendidos de espíritu cristiano, se entreguen de tal modo a su tarea en el mundo que 

con ella construyan y proclamen tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

 



 

11 

EUCARISTÍA 

 

Testigos de Cristo, Esperanza para el mundo 

 

Canto Inicial 

Un Pueblo que camina [719] 

 

1. Somos un pueblo que camina,  

y juntos caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas; ciudad de 

eternidad. 

Somos un pueblo que camina, 

que marcha por el mundo 

buscando otra ciudad.  

Somos errantes peregrinos 

en busca de un destino: 

destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes, 

pues sólo caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, 

sin penas ni tristezas: ciudad de 

eternidad. 

 

2. Sufren los hombres mis 

hermanos 

buscando entre las piedras 

la parte de su pan. 

Sufren los hombres oprimidos, 

los hombres que no tienen 

ni pan ni libertad. 

Sufren los hombres mis hermanos. 

mas tú vienes con ellos; y en ti 

alcanzarán  

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas: ciudad de 

eternidad. 

 

3. Danos valor para la lucha, 

valor en las tristezas, 

valor en nuestro afán. 

Danos la luz de tu palabra, 

que guíe nuestros pasos en este caminar. 

Marcha, Señor, junto a nosotros, 

pues sólo en tu presencia podremos 

alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas: ciudad de 

eternidad. 

 

4. Dura se hace nuestra marcha, 

andando entre las sombras 

de tanta oscuridad. 

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. 
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Monición de Entrada 

Cuando el camino cuaresmal va acercándose a su término, nos hemos reunido en esta 

VIII Jornada de Apostolado Seglar, bajo el lema: “Testigos de Cristo Esperanza para el 

mundo”, para reflexionar, orar, encontrarnos y, en comunión, buscar caminos que nos 

ayuden a asumir la llamada de Jesús de llevar la Buena Nueva, el Evangelio, al mundo. 

Porque sabemos de nuestra incapacidad, de nuestro pecado, convocados por Cristo, 

presididos por nuestro pastor, Don Antonio María Rouco, a media Jornada nos 

reunimos para Celebrar la Eucaristía y, en ella, unidos a Cristo, implorar la fuerza del 

Espíritu Santo que venga sobre nosotros como lluvia temprana que empapa la tierra y 

haga fructificar las semillas que en esta Jornada sean sembradas en nuestro corazón. 

También queremos decir con María: Hágase, y agradecer a Dios que nos haya llamado a 

ser testigos de Cristo, Esperanza para el Mundo. 

 

Acto penitencial 

 Por las veces en que el encuentro con Dios, que nos ha mostrado su rostro en 

Cristo, que ha abierto su Corazón, que es esperanza más fuerte que cualquier 

sufrimiento, no transforma nuestra vida. [Música Misa Sinodal: Francisco Palazón] 

Señor, ten piedad.  

Señor, ten piedad. 

 Por las veces que los fieles laicos nos guardamos la esperanza que nos redime y no 

la hacemos llegar a cuantos conviven con nosotros. 

Cristo, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

 Por las veces que la esperanza nacida de la fe es débil en nosotros y no somos 

capaces de participar decididamente y con todas nuestras fuerzas en la edificación 

de la ciudad terrena.  

Señor, ten piedad.  

Señor, ten piedad. 

 

Liturgia de la Palabra 

 

Primera Lectura (Os 6, 1-6) 

Antífona para el Salmo (50, 3-4.18-19.20-21ab) 

Quiero misericordia, y no sacrificios. 

Aclamación 

Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 

Evangelio (Lc 18, 9-14) 

Homilía 
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Oración de los fieles 

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

para que, afianzados en la comunión con Jesucristo, sean referente para los fieles, 

testigos fiables del Evangelio y guías seguros del Pueblo de Dios. Roguemos al 

Señor. 

 Por todos los Bautizados, para que, con una fe más personal y madura, seamos 

testigos de Cristo, luz de esperanza para el mundo. Roguemos al Señor. 

 Por España y por el mundo, para que comprendamos que un mundo sin Dios es un 

mundo sin esperanza y que del amor a Dios se deriva la Justicia y la Bondad, que 

construyen la verdadera Paz. Roguemos al Señor. 

 Por los que sufren algún tipo de carencia material o espiritual, para que no les 

falte nuestro amor y ayuda y les hagamos comprender que cuando no pueden 

hablar con nadie, cuando nadie les puede ayudar, Dios todavía les escucha y les 

puede ayudar. Roguemos al Señor 

 Por los jóvenes y en especial los matrimonios recientemente formados, para que, 

respondiendo a la iniciativa de la Misión a que han sido convocados, comprendan 

que su obrar no es indiferente y se abran para que entre Dios en sus vidas y de esa 

manera entre en el mundo. Roguemos al Señor. 

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

movimientos y grupos eclesiales, para que crezcamos en comunión, evitando 

contraposiciones y recelos que atentan a la unidad y nacen de una falta de 

verdadero amor a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

Liturgia Eucarística 

Ofertorio 

 

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: Francisco Palazón] 

Cordero de Dios  

[Música Misa Sinodal: Francisco Palazón] 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz 
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Cantos de Comunión 

 

Antes de ser llevado a la muerte [O 32] 

 

 

Antes de ser llevado a la muerte, 

viendo Jesús su hora llegar, 

manifestó su amor a lo hombres, 

como no hiciera nadie jamás. 

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. 

 

EL VENDRÁ Y TE SALVARÁ (Fitts y Sadler)  

 

1. Dile a quien sufre en su soledad 

no debes temer, 

pues el Señor, tu Dios poderoso 

cuando invoques su nombre, 

Él te salvará 

Él vendrá y te salvará. 

Él vendrá y te salvará. 

Dile al cansado que  

Él pronto volverá. 

Él vendrá y te salvará 

Él vendrá y te salvará. 

Él vendrá y te salvará. 

Alza tus ojos hoy. 

Él te levantará. 

Él vendrá y te salvará. 

2. Dile a quien tiene herido el 

corazón: 

no pierdas la fe 

pues el Señor tu Dios,  

con su gran amor, 

cuando invoques su nombre, 

Él te salvará 

Él vendrá y te salvará 

3. Es refugio en el peligro, 

nuestro escudo en la tormenta, 

fortaleza en el sufrimiento, 

defensa en la guerra es 

¡fuerte es! 

Él vendrá y te salvará 
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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 

PONENTE:  

- Don Rafael Serrano Castro. Secretario general de la delegación 

Diocesana de Apostolado Seglar 

 

TITULO DE LA PONENCIA:  

"TESTIGOS DE CRISTO, ESPERANZA PARA EL MUNDO" 

ESQUEMA DE LA PONENCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

- Necesidad de avivar nuestra conciencia de bautizados 

- La transmisión de la fe es primera prioridad de la Iglesia  

 

1. ¿EN QUE MUNDO VIVE Y ACTUA LA IGLESIA? 

 

- Aspectos positivos 

- Una sociedad Nueva, en la  que predomina: 

- El secularismo 

- La indiferencia Religiosa 

- La religión descafeinada, cada cual toma lo que le parece de la fe 

- El individualismo. que hace a los hombres egoístas e insolidarios 

- El pragmatismo, como único criterio de verdad 

- El hedonismo, como objetivo último de sentido de la vida 

- La superficialidad y la falta de vertebración de nuestra sociedad 

- El poder de los Medios de Comunicación, que crean hombres adormecidos. 

 

2. CLAVES DE ANÁLISIS DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN  

 

- la Misión pertenece a la esencia de la Iglesia 

- Objetivos Nueva evangelización 

- Los Viajes Apostólicos del Papa 

 

3. LA IGLESIA EN ESPAÑA ANTE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 

- Documentos Importantes 

- Acontecimientos significativos 

- Valoración del proceso recorrido 
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4. NECESIDAD DE UN NUEVO EMPEÑO EVANGELIZADOR 

 

- Actualizar el modelo de Presencia  

- Principios 

 

5. ÁMBITOS PRIORITARIOS DE COMPROMISO CRISTIANO 

 

- La familia 

- Las asociaciones intermedias de participación ciudadana 

- El mundo de la política, de las leyes y del derecho 

- La educación y la cultura 

- La economía, el trabajo y los derechos sociales 

 

6. TAREAS URGENTES 

- Formación 

- La organización apostólica 

- Reconocimiento del papel del laico en la vida de la Iglesia 

- Fomento de la  espiritualidad laical 

- Acompañamiento Pastoral 

- Fomento de instituciones de  Caridad y de  Solidaridad 

 

CONCLUSIÓN 

- Recuperar el orgullo de ser cristiano 

- Revitalizar la esperanza 

 

 

CUESTIONARIO PARA LAS REUNIONES DE GRUPOS 
 

 

 

1ª.- ¿Que interrogantes o dudas, te surgen a raíz de la exposición? 

2ª.- De las claves expuestas en la ponencia ¿Cuáles crees responden mejor a la 

realidad y a las necesidades que ves en la Diócesis o en tu parroquia? 

3ª- ¿Crees que los elementos que se proponen para revitalizar el Apostolado Seglar y 

la tarea evangelizadora, son los adecuados? ¿Qué otros de deben añadir o tener en 

cuenta? 

4ª- Elige un tema para debatir en Plenario. 
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TESTIMONIOS 

 

Los testimonios que hemos seleccionados para esta VIII Jornada de Apostolado Seglar, 

lo han sido en función de los objetivos que pretende la Jornada cada año y del lema 

propio de la Jornada de hoy: “Testigos de Cristo, esperanza para el Mundo”. 

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 luz de 

esperanza, de esa que nos habla Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, para que 

salgamos de esta Jornada con verdaderas ganas de ser lo que el lema nos propone: 

“Testigos de Cristo, esperanza para el mundo”. 

El primero de los testimonios, el de D. Agustín Palomino, nos habla de cómo allá 

donde vayamos podemos extender el Reino de Dios, dar a los otros gratis lo que hemos 

recibido gratis. El cristianismo así se extendió en los primeros tiempos y luego a lo 

largo de la historia. 

El segundo, el de Dª. María Jesús Aranda, pondrá de manifiesto cómo en el trato 

sencillo, cotidiano, en el tú a tú, en las estructuras intermedias un cristiano convencido, 

puede hacer mucho en defensa de sus creencias, y no sólo en defensa sino actuando 

positivamente para transformar esos lugares. 

Por último, el de D. Antonio Alonso Marcos, nos mostrará cómo en el ejercicio de la 

profesión a veces hay que arriesgar por Cristo. Es el testimonio incruento del día a día, 

del que nos habló Benedicto XVI, en las palabras que dirigió durante el rezo del ángelus 

del día 28 de octubre del año pasado con motivo de la beatificación de 498 mártires 

españoles del siglo XX en Roma.  

“Ciertamente no todos están llamados al martirio cruento. Existe también un martirio 

incruento, que no es menos significativo… es el testimonio silencioso y heroico de los 

cristianos que viven el Evangelio sin componendas, cumpliendo con su deber y 

dedicándose generosamente al servicio de los pobres. Este martirio de la vida 

ordinaria es un testimonio particularmente importante en las sociedades secularizadas 

de nuestro tiempo. Es la pacífica batalla del amor que todo cristiano, como Pablo, tiene 

que combatir incansablemente; la carrera de difundir el Evangelio que nos compromete 

hasta la muerte” 
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Reseña Biográfica 

1.- Agustín Palomino  ( Piloto – Cursillista) 

Militar del arma de aviación. Piloto de Iberia durante 25 años. Ha viajado por toda 

Europa, por América, por África y por Asia. 

A los 27 años en Tarragona hizo Cursillos de Cristiandad. En aquél momento era 

teniente de Aviación y le iban a destinar por dos años a América. 

Ahora tiene 78 años, esta casado con cuatro hijos y seis nietos. Se cumplen 50 años del 

aniversario de la fundación en América y en abrir irá a Texas a celebrarlo.  

Desde que hizo el cursillo participa en la Escuela de Cursillos asiste a las Ultreia y cada 

2 años viaja a América para encontrarse con su compañeros de cursillos. 

2.- Mª Jesús Aranda  (Ama de Casa – Focolares) 

Casada y madre de familia numerosa de 4 hijos, en edades desde los 23 años a los casi 2 

años de la pequeña Marta.  

Toda la familia formamos parte del movimiento de los focolares.  

Vive en Talavera de la Reina. Se define como  ama de casa, un poco inquieta por la 

educación de sus hijos.  

3.- Antonio Alonso Marcos  (Juez de Paz de Pinto – ACDP) 

Nació el 11 de noviembre de 1978 en Madrid. Fue Juez de Paz de Pinto entre abril de 

2005 y enero de 2006, teniendo que dimitir porque el Gobierno le puso en la disyuntiva 

de actuar contra su conciencia o abandonar su cargo. Al negarse a declarar que la unión 

entre dos personas del mismo sexo era un auténtico matrimonio, y tras una dura 

campaña de presión mediática y política por parte del Ejecutivo local contra el poder 

judicial, violando la separación de poderes y el respeto institucional más básico, decidió 

marcharse.  

Está felizmente casado desde hace poco más de un año. Es licenciado en CC. Políticas y 

está a punto de finalizar su Doctorado en Relaciones Internacionales con una Tesis 

sobre el islamismo en Asia Central. Además, es profesor de Doctrina Social de la 

Iglesia en la Universidad San Pablo-CEU. 

La educación que recibió en dos colegios de religiosos (ursulinas de Pinto y Escolapios 

de Getafe) fue para él fundamental en su formación humana y cristiana. Gracias a la 

labor de los misioneros Verbum Dei pudo tener una experiencia de fe viva y alimentarla 

durante su adolescencia. Posteriormente fue catequista de confirmación en su parroquia 

de Santo Domingo de Silos, en Pinto (diócesis de Getafe), entre 1998 y 2002. 

Actualmente es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).  
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AUDIOVISUAL 

 

 

El audiovisual, de trece minutos de duración, que está dividido en cuatro partes. La 

primera explica el significado del Apostolado Seglar y la necesidad de dar testimonio 

público de nuestra fe y de comprometernos con la sociedad. La segunda son pequeños 

testimonios desde distintas realidades, La cuarta recuerda la primera visita de Juan 

Pablo II a España y la cuarte quiere representarnos a todos con distintos rostros. 

 

 

 


