Tema del mes

UN EQUIPO ASESOR INTEGRADO POR ENAMORADOS DE CRISTO
Trinidad García es ingeniero agrónomo, está casada y colabora
intensamente en la pastoral diocesana y en la Parroquia Santiago
Apóstol (Villaviciosa de Odón). Es
una apasionada de la música y del
canto, los idiomas y la lectura.

de Comunicación Social, está soltera
y colabora como catequista en la Parroquia San Saturnino (Alcorcón). Le
encanta la radio, escribir, leer y viajar.
Juan Manuel González es informático, está casado y su pasión es
su familia y el servicio a la Diócesis,

Gema Martín es la presidenta
diocesana de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), feligresa de la Parroquia Sagrado
Corazón (Alcorcón), está soltera
y pensando en dejar su profesión
como matemática para dedicarse
al senderismo y a viajar.
Paloma Fernández es periodista de
la Delegación diocesana de Medios

tanto en su parroquia, San Francisco de Sales (Parla), como a través
de los grupos Alpha o Emaús. Disfruta de una buena charla sobre la
fe con sus amigos.
Eduardo Tolosa es ingeniero industrial, está casado y pertenece al
movimiento de Comunión y Liberación. Colabora activamente en la
Catedral y es un ávido lector.

que la Diócesis celebrará a partir
del próximo mes de septiembre”,
cuenta Fernández.
Oración y debate

El encuentro de la Jornada de
Apostolado Seglar, que tendrá lugar en el Colegio Juan Pablo II (c/
Democracia, s/n. Alcorcón), comenzará a las 10.00 horas con una
introducción y un tiempo de oración que dará paso al debate entre
el obispo diocesano y José Fernández, que centrarán la misión, la vocación y el compromiso del laico.
Después habrá un tiempo para
el trabajo por grupos y una puesta

en común que servirá para iluminar la situación actual de los arciprestazgos en relación al trabajo
del laico y para apuntar caminos y
modelos de actuación futuros.
A continuación se expondrá
el trabajo que la Delegación de
Apostolado Seglar ha estado desarrollando en estos últimos meses
para poner en funcionamiento una
página web, sus redes sociales y un
videoclip. También se informará
del boletín sobre el laicado, distribuido a las parroquias y destinado
a personas mayores.
Se dejará un último espacio para
presentar el Año de la Sinodalidad.

O

Opinión
¿Saben ustedes
lo que son los laicos?

I

maginemos una conversación entre tres amigos. “Pero,
¿qué es un laico? Me suena a
estado laicista, algo que viene de
fuera de la Iglesia, ¿verdad?”. Lanza la pregunta uno de mis mejores
amigos, no creyente, hace un par
de meses. Y otro, éste sí practicante de misa dominical, contesta a su
pregunta: “Es fácil, el que no es sacerdote o monja. Pareces lelo”.
Pues no lo veo tan sencillo entonces, ¿verdad? Pero es un gran
descubrimiento. El mundo de fuera no entiende nuestro lenguaje
y, en nuestro mundo eclesial, se
define la laicidad partiendo de
una negación. Ahora les pregunto:
¿saben ustedes lo que son los laicos? ¿Conocemos las necesidades,
deseos y anhelos de los laicos con
los que convivimos en nuestras
parroquias o arciprestazgos de la
Diócesis?
Para responder a esta pregunta celebraremos la Jornada de
Apostolado Seglar el próximo 22
de mayo, con el lema Somos Laicos, constructores de la Iglesia en
el mundo; un lugar de encuentro
donde poder preguntarnos, construir y descubrir qué es para nosotros ser y vivir como laicos, cada
uno viviendo en su ambiente.
Mirando mi experiencia, decir laicos es decir cristianos, una presencia en el mundo de personas fascinadas por el encuentro con Cristo.
Decir laicos es decir tú.
José Fernández Crespo
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