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ACTA DEL ENCUENTRO AMPLIADO DE JUNIO DE LAS DIVERSAS DELEGACIONES Y 

ENTIDADES DIOCESANAS QUE FORMAN PARTE DE LA VICARÍA 

 

El día 3 de junio de 2019, a partir de las cuatro y media de la tarde, en uno de los salones de juntas del 

Arzobispado de Madrid, tuvo lugar, según el calendario previsto, el Encuentro ampliado de las diversas 

Delegaciones y Entidades diocesanas y de los Coordinadores de las Vicaría territoriales que forman 

parte de la Vicaría. 

 

Presidió y dirigió la reunión el Vicario, José Luis Segovia Bernabé.  

SALUDOS INICIALES Y BREVE MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Tras los saludos iniciales, prosiguió el Encuentro, como en otras ocasiones, con un breve momento de 

oración. José Luis, el Vicario, situó sus palabras introductorias en el marco de las fiestas pascuales. Jesús 

resucitado, antes de ascender al cielo, ha pasado por este mundo curando, y ha descendido a los infiernos, 

y nos ha prometido el don del Espíritu, que nos afiance en la esperanza y nos impulse a mantenernos 

firmes en el amor fraterno.  

 

A continuación el propio José Luis recordó a los convocados presentes la petición que ya había hecho a 

todos por correo electrónico: que a la reunión del próximo mes de julio, la última del curso, traigan 

preparada una síntesis de sus planes para el Curso 2019/2020 de la Delegación, o Entidad diocesana o 

vicarial a la que representan. Y acto seguido abrió el turno de intervenciones, de esta sesión, que, nos dijo, 

a diferencia de la de mayo, va a ser preferentemente informativa, más que reflexiva. 

 

 

RONDA DE INFORMACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS DELEGACIONES Y 

ENTIDADES DIOCESANAS CON REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE LA VICARÍA 

 

 

1. DELEGACIÓN EPISCOPAL DE MOVILIDAD HUMANA - MIGRACIONES 

 

Rufino García Antón, Delegado de la Delegación episcopal de Movilidad Humana, comenzó su 

intervención recordando que la Delegación realiza sus actividades: las instalaciones de la calle de 

Raimundo Fernández Villaverde, los Centros de Apoyo y las Capellanías.  

 

A continuación nos habló del servicio del Acogida de urgencia a inmigrantes, cuya puesta en 

funcionamiento se produjo hace ahora un año. Actualmente se presta en la Parroquia de Nuestra 

Señora de las Angustias. Durante este mes tendrá acogidos a seis inmigrantes, hombres y mujeres. 

La parroquia de Santa Irene está en disposición, si hace falta, de acoger a familia. Durante el mes 

pasado quien prestó el servicio fuel el Centro de Pastoral Social con la colaboración de las 

parroquias del Arciprestazgo en que se enclava, dentro de la Vicaría IV.  

 

La experiencia es, dentro de lo que cabe, satisfactoria. Mejor es, nos dijo, que no tuviera que existir, 

porque no se diera el problema de los inmigrantes desvalidos o porque las instituciones civiles se 

hicieran cargo de su acogida. Pero como esto no ocurre, la Iglesia suple en lo que puede. Para 

mantener viva e incrementar la sensibilización de los católicos y de la sociedad en general ente este 

drama, siguen preparando y quieren que su alcance no se reduzca a un día la Jornada mundial de 

migrantes y refugiados, que este año se celebrará el 29 de septiembre. 

 

2. CAPELLANÍA DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) 
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El propio Rufino García Antón, encargado junto con el Vicario de la Capellanía del Centro de 

internamiento de extranjeros, vuelve a resaltar que en el CIE el ambiente allí es denso y a veces 

tenso, pues con frecuencia se producen incidentes entre los funcionarios y los internos. Aquellos en 

ocasiones someten a estos a prácticas que pueden calificarse de vejatorias. Ello ha encrespado en las 

últimas semanas los ánimos de los internos. Algunos estaban dispuestos a amotinarse, aunque la 

intervención de uno de ellos, que participa en las actividades de la capellanía, ha contribuido a 

derivar la protesta hacia la elaboración de un documento en el que se describen y denuncian las 

condiciones en que viven. Nos comenta, asimismo, que entre el 6 y el 9 de junio iban celebrarse unas 

Jornadas de reflexión entre delegados y agentes de pastoral que trabajan en este ámbito de la acción 

social dela Iglesia  

 

Al hilo de la intervención de Rufino, José Luis, el Vicario, comenta que uno de los problemas es que 

las fuerza de seguridad que operan en el CIE no siempre tienen claro el derecho a la libertad religiosa 

que asiste a los internos, para cuyo ejercicio, tienen también el derecho a recibir la asistencia 

religiosa oportuna. 

 

 

3. CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID 

 

Javier Hernando, Secretario general de Cáritas Madrid, seleccionó para informarnos de ellas algunas 

de las muchas actividades llevadas a cabo por Caritas durante el mes pasado o de las previstas para 

las próximas semanas. Visitando su página Web puede encontrarse información más amplia y 

completa.  

 

- El pasado 8 de mayo se celebró el Consejo General de Cáritas Madrid. Presentamos la Memoria 

Institucional 2018. Y celebramos una eucaristía como preparación al Día de Caridad. 

 

- El 13 de mayo tuvo lugar una Jornada de Convivencia y Formación de Cáritas Diocesana para 

personas con responsabilidad de equipos, con la asistencia de 48 personas. Comenzamos con la 

oración animada por Josito y la presentación del Director. A continuación se desarrolló la acción 

formativa: "Integración de equipo''. 

 

- Darío Pérez, responsable del Samur Social, nos presentó el pasado 14 de mayo en el Centro de 

Estudios Sociales de Cáritas Madrid los datos del IX Recuento de Personas sin Hogar en la 

ciudad de Madrid, realizado el 12 de diciembre de 2018, con la participación de 763 personas 

voluntarias (70% mujeres). 

 

- Organizado conjuntamente por Cáritas Española y el SELACC (Secretariado Latinoamericano y 

del Caribe de Cáritas), los días 20 y 21 de mayo tuvo lugar en El Escorial el IX Congreso sobre 

Teología de la Caridad, con el lema “EI Ejercicio de la Caridad y la Cultura del Encuentro”. 

 

- El día 22 de mayo se celebró una reunión sobre Comedores Sociales de la Iglesia en Madrid. 

Asistieron 17 personas en representación de 10 proyectos. Nos reunimos en las instalaciones de 

las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. 

 

- Han empezado a celebrarse actos públicos de sensibilización por el Día de Caridad. Cáritas 

Vicaría II celebró un acto en el parque del Calero el pasado miércoles 29. Cáritas Vicaría VI ha 

estado presente en las fiestas de Aluche. Cáritas Vicaría V estará en Calle 30 el próximo día 7. 

Cáritas vicarías III y VII celebrarán acto público en la plaza de ópera el día 13 de junio. 

 

- Desde el 12 de junio hasta después del 16 de junio va a estar en la parroquia San Hilario de 

Aluche la exposición de Cáritas Española “Encontrar para encontrarnos”. 

 

 

4. DELEGACIÓN DE PASTORAL DEL TRABAJO  
 

Juan Fernández de la Cueva Martínez-Raposo, Delegado episcopal de Pastoral del Trabajo, comenzó 

su intervención diciéndonos que mayo había sido un mes muy intenso. De las diversas actividades 

que la Delegación ha organizado o en las que ha participado, nos habló fundamentalmente de tres: la 
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XI Vigilia de oración con las personas que sufren la crisis, que tuvo lugar el sábado 27 de abril, en la 

víspera de la Jornada Diocesana contra el Paro;  la misa y la manifestación del 1 de Mayo; y las 

actividades organizadas por Iglesia por un trabajo decente en el marco de las fiestas de San Isidro, 

que tuvieron lugar durante los días 14 y 15 de mayo en la Pradera de San Isidro. Puede verse más 

información  abriendo los vínculos a los que va asociada esta información. 

 

Entre sus preocupaciones de cara al próximo curso nos señaló las siguientes: 

 

- Reflexionar en el marco de los “Café/tertulia” que organizan sobre como provocar esperanza en 

ámbito de las actuales condiciones laborales. 

- Ver si se puede aumentar el número de estos “Café/tertulia” 

- Acercarnos más a las parroquias, para informar de lo que la Delegación es y hace, pues en 

muchas de ellas no hay apenas sensibilidad hacia este ámbito de la acción pastoral de la Iglesia. 

- Seguir con la formación. 

 

5. SECRETARIADO DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 

En ausencia de María Yela García, Directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, 

es en esta ocasión Manuel Gallego Díaz, que ejerce como voluntario en el Servicio de Orientación 

jurídico-penal en el Centro de Pastoral Social Sta. Mª de Fontarrón y como capellán en la Cárcel de 

Soto del Real, quien nos informa de las actividades del Secretariado. Comienza hablándonos de su 

acción como capellán en la cárcel de Soto. Los domingos sigue celebrando la eucaristía en el Módulo 

14. Y los miércoles, hasta que suspendieron las actividades por problemas internos, ha estado 

acudiendo al Módulo 15,el de aislamiento. Nos dice que parece que lo van a reabrir. En soto del Real 

también llevan actividades pastorales el capellán Paulino, Vicente, que es religioso espiritano, y un 

grupo de voluntarias, éntrelas que hay varias religiosas. Los jueves, por otra parte, acude al Servicio 

de Orientación jurídico-penal, en el Centro social de Fontarrón, pero acude muy poca gente, y 

convendría revisar esta actividad. María, por su parte, continúa atendiendo a algunos internos con los 

trabó relación en la antigua cárcel de Yeserías, hoy Centro de Inserción Social Victoria Kent; 

atiende, asimismo, a algunos de sus familiares. Finalmente nos habló de que los días 31 de mayo y 1 

de junio habían tenido lugar en Madrid las Jornadas del área jurídica de Pastoral Penitenciaria, que 

este año se han centrado en el tema, límites y posibilidades legales de las personas con trastorno 

mental. 

 

6. SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL GITANA) 

 

Francisco Sierra Bonilla, Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Gitana, nos dice que, 

respecto al mes anterior no hay nada nuevo que contar.  Sara Lucía Sieira Mucientes ha tenido 

mucho trabajo en las Cortes y el equipo no ha podido reunirse. Espera poder hacerlo durante el mes 

de junio, para planear el curso que viene. En otro orden de cosas, nos comunica que ha recibido de la 

Directora del Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal, Belén Carreras Maya, 

una invitación para participar en una “peregrinación gitana” al Cerro de los Ángeles. No sabe si el 

Secretario participara, pues considera la presencia de gitanos vinculados al mismo sería muy escasa. 

 

7. COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ 

 

Francisco Javier Alonso Rodríguez, Presidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, como en 

ocasiones anteriores nos proporcionó una hoja informativa de las actividades que ya han realizado y 

de las que tienes previsto llevar a cabo. Trascribo las que resaltó en el curso de su intervención en el 

encuentro: 

 

- El martes 7 de mayo se celebró la una cena con Dalia S. Qumsieh, miembro de Justicia y Paz 

Palestina, promovida Cáritas. 

- El 21 de mayo tuvo lugar la Reunión de la Comisión Permanente del Foro de Laicos, para 

preparar el Congreso de Laicos, que se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2020, en el Palacio 

de Cristal de Casa de Campo de Madrid, bajo el lema Pueblo de Dios “en salida”,  

- El miércoles, 22 de mayo tuvimos una entrevista con Luis Argüello, secretario de la Conferencia 

Episcopal. 

 

https://www.pastoralsocialmadrid.com/event/xi-vigilia-de-oracion-con-quienes-sufren-la-crisis/
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina/madrid/2-madrid/9031755-nuestra-senora-de-las-angustias-acoge-una-misa-en-la-fiesta-del-trabajo
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/agenda/madrid-trabajo-decente-en-san-isidro/
https://www.pastoralsocialmadrid.com/pastoral-penitenciaria-en-tu-comunidad/
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- El 13 de junio asistiremos a la presentación de Memoria Anual de Actividades de la Iglesia 

Católica. 

- El sábado, 29 de junio se celebrará el  Pleno de la Comisión Diocesana de Justicia y paz, en el 

curso del cual se presentara la propuesta de programa para el curso que viene. 

- Del 5 al 7 de julio participaremos en el Congreso de Ecología Integral, en la Fundación Pablo. 

- Los días 26 y 27 de octubre tendrán lugar los actos conmemorativos del 40º Aniversario de la 

Comisión Diocesana de Justicia y Paz. 

 

8. ESCUELA DE PASTORAL SOCIAL 

 

Ignacio María Fernández de Torres, Coordinador de la Escuela itinerante de Pastoral Social, nos 

informa de que a lo largo de este curso se ha completado el ciclo de itinerancia de la Escuela por las 

distintas Vicarías territoriales de la Diócesis. El día cuatro de junio tenían previsto celebrar una 

reunión en el obispado con los profesores que han participado en las numerosas sesiones formativas 

que se han desarrollado a lo largo del curso 2018/2019 en los diversos centros y en los diversos 

niveles. La idea es reactivar la continuidad. Sería deseable que en cada Vicaría pudiera haber un 

“secretario” encargado de mantener a punto la infraestructura material y de comunicación de cada 

centro. Y, pasado un tiempo prudencial, podría contemplarse la conveniencia de iniciar otro giro por 

las vicarías para impartir de nuevo el primer curso. 

 

9. ATENCIÓN PASTORAL EN LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

JUDICIALES “EL LAUREL” Y “EL LAVADERO” 

 

Félix Martínez Ortega, en cargado de la Atención pastoral en los Centros de ejecución de medidas 

judiciales “El Laurel” y “El Lavadero”, confirma la tendencia que viene observando en los últimos 

meses: A su encuentro con las internas y los internos de “El Laurel”, que son los viernes de 4:30 a 

5:30 de la tarde, asisten cuatro o cinco muchachos. Y al encuentro en “El Lavadero”, de 5:30 a 8:30 

de la tarde, van unos siete u ocho. Algunos piden confesión, lo cual supone, que terminado el 

encuentro se van con el resto del grupo y luego regresan uno por uno acompañado por el vigilante. 

Más que el sacramento en sí, buscan un momento de encuentro personal. Que, según le comentan los 

educadores, les viene bien, pues son personas internamente “rotas”, que necesitan ayuda. 

 

10. CENTRO DE APOYO PASTORAL (CAP) Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

Tanto José Blanco Castilla, Director del Centro de apoyo pastoral, nos dice que desde el centro tratan 

de salir al paso de las necesidades que van surgiendo.  Aunque todavía les ocupa bastante tiempo lo 

referente a la reforma de los locales y a remediar las pegas que en este terreno se están presentando.  

 

11. EQUIPO DE COMUNICACIÓN  

 

Pilar Arriols Masalías, que, junto con Pablo Agustín Genovés Azpeitia, trabaja en el Equipo de 

Comunicación, nos comenta que Pablo vuelve a estar aquejado por su enfermedad, por lo que no ha 

podido venir. Y respecto al equipo nos dice que trata de coordinar las actividades de los diversos 

grupos de la Vicaría y las fechas de los actos que programan, por lo que es fundamental recibir de 

ellos la información correspondiente. Y concluye manifestando que le emociona y agrada ser útil 

desde el equipo al resto de la Vicaria. 

 

12. COMISIÓN DIOCESANA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

Ana Almarza Cuadrado, Coordinadora de la Comisión Diocesana contra la trata de seres humanos, 

nos comenta, como el mes anterior, que siguen estudiando y viendo como tener en cuenta las 

orientaciones que contiene  las Orientaciones que ha preparado y publicado el Vaticano sobre cómo 

abordar desde la Iglesia el problema de la trata. Continúan acudiendo a informar de las actividades 

de la Comisión allí dónde se lo solicitan. Y están preparando su modo de participar y celebrar los 

próximos eventos relacionados con la trata: 
 

Julio: Día Mundial contra la Trata de Personas, martes día 30. 

Septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, día 23. 

Octubre: Jornada de sensibilización contra la trata de personas. 
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13. COMISIÓN DIOCESANA POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

 

Respecto a esta Comisión, la propia Ana Almarza Cuadrado, nos comenta que, a falta de 

coordinadora del equipo, las demás, si les llega noticia de algún caso, lo derivan a otras instituciones. 
 

14. COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL 

 

Aunque no estuvo presente ninguno de sus representantes, nos hicieron llegar un informe de las 

acciones realizadas en mayo y de las acciones programadas en junio. Como el informe es amplio y 

detallado, considero más útil que resumirlo enviarlo a todos los miembros del Consejo en documento 

adjunto. 

 

15. SECRETARIADO DE PASTORAL DEL TRÁFICO y SERVICIO DE ATENCIÓN 

RELIGIOSA URGENTE (SARCU) 

 

Aunque no estuvo presente Bienvenido Nieto Gómez, Director del Secretariado de Pastoral del 

Tráfico y Director del SARCU, nos hizo llegar su informe de las actividades realizadas durante el 

mes de mayo y de las que están pendientes de realización.  

 

Respecto a la Delegación de Pastoral de tráfico nos dice que están inmersos en la preparación de la 

JORNADA DE RESPONSABILIDAD DE LA CARRETERA, que se celebrará el día 7 de julio, primer 

domingo del mes. La organiza el departamento de Pastoral de la Carretera, de la Comisión Episcopal 

de Migraciones, con el lema “No hagas a nadie lo que tú aborreces”.  Nos dice también que el 

próximo día 30 de junio acudirá a la convocatoria del Consejo Superior de Tráfico de la DGT con 

motivo de las acciones de la campaña de verano en la que se nos pide especial implicación. Y que 

como director del Secretariado va a participar en una acción formativo-preventiva de movilidad 

segura con un grupo de scout de la parroquia Ntra. Sra. Del Carmen de Pozuelo de Alarcón y con 

otro grupo juvenil en un campamento de verano organizado por la Confederación Nacional de 

Autoescuelas y el Instituto Mapfre de Seguridad Vial, concretamente los días 3 y 11 de julio, en las 

localidades de El Espinar y Los Molinos. 

 

Respecto al SARCU, nos dice que el servicio está funcionando muy bien, aunque siguen haciendo 

una llamada a que sumen más sacerdotes y voluntarios.  Tiene pendiente la celebración de una 

Jornadas formativas, que por diversos motivos no ha podido aún convocar. Y su ausencia de su 

reunión se deba a que tenía que atender una cita con Javier Achabal, miembro del “Sarcu” argentino 

(SSI), para intercambiar experiencias.  

 

 

INTERVENCIONES DE LOS COORDINADORES DE VICARÍA 

 

Concluida esta parte del Encuentro, José Luis, el Vicario, dio el turno de palabra a los coordinadores de 

las Vicarías que todavía estaban presentes, para que con brevedad nos informaran de lo que considerasen 

oportuno en torno a su tarea pastoral. 

 

- Juan Pedro Mora Vara, coordinador de Pastoral social de la Vicaría VI, nos informa de que el Primer 

curso de la Escuela de Pastoral Social ha ido bien. Nos dice, asimismo, que su Vicario territorial se 

implica en la promoción y el apoyo de las actividades de nuestra Vicaría. 

 

Concluyó de este modo el encuentro en torno a las seis y media de la tarde. 

 

 

PRÓXIMO ENCUENTRO: Día 1 de julio de 2019, a las 16:30 h. 
 

 

Jesús Mª López Sotillo 
 

18 de junio de 2019 

http://www.pastoralsocialmadrid.com/sarcu-servicio-asistencia-religiosa-catolica-urgente/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-de-responsabilidad-en-el-trafico-2019/

