
Nueva evangelización

Si hoy la Iglesia propone un nuevo 
Año de la fe y la nueva evangeliza-
ción no es para conmemorar una 
efeméride, sino porque hay necesi-
dad, todavía más que hace 50 años. 
Y la respuesta que hay que dar a 
esta necesidad es la misma que 
quisieron dar los Papa y los Padres 
del Concilio, y que está contenida 
en sus documentos. Si ya en tiem-
pos del Concilio se podía saber, 
por algunas trágicas páginas de la 
historia, lo que podía significar una 
vida, un mundo sin Dios, ahora la-
mentablemente lo vemos cada día 
a nuestro alrededor. Se ha difun-
dido el vacío. Pero precisamente 
a partir de la experiencia de este 
desierto, de este vacío, es como 
podemos descubrir nuevamente 
la alegría de creer, su importancia 
vital para nosotros, hombres y mu-
jeres. Hoy más que nunca evange-
lizar quiere decir dar testimonio de 
una vida nueva, transformada por 
Dios, y así indicar el camino.

Benedicto XVI, Homilía en la Misa de aper-
tura del Año de la Fe

Evangelizar educando…  educar evangelizando
Nueva escuela

El encuentro entre fe y razón nutre 
el esfuerzo de la comunidad cristia-
na en el mundo de la educación y 
la cultura. Un lugar especial en este 
campo lo ocupan las instituciones 
educativas y de investigación: es-
cuelas y universidades. Donde se 
desarrolla el conocimiento sobre 
el hombre y se da una acción edu-
cativa, la Iglesia se ve impulsada a 
testimoniar su propia experiencia y 
a contribuir a una formación inte-
gral de la persona. En este ámbito 
merecen una atención especial las 
escuelas y universidades católicas, 
en las que la apertura a la trascen-
dencia, propia de todo itinerario 
cultural sincero y educativo, debe 
completarse con caminos de en-
cuentro con la persona de Jesucris-
to y de su Iglesia. 

Mensaje al Pueblo de Dios de la XIII Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos

Recuperar la alegría de la fe

La fe, en efecto, crece cuando se 
vive como experiencia de un amor 
que se recibe y se comunica como 
experiencia de gracia y gozo. Nos 
hace fecundos, porque ensancha 
el corazón en la esperanza y per-
mite dar un testimonio fecundo: en 
efecto, abre el corazón y la mente 
de los que escuchan para acoger 
la invitación del Señor a aceptar su 
Palabra para ser sus discípulos. 

Como afirma san Agustín, los cre-
yentes «se fortalecen creyendo» (…) 
Así, la fe sólo crece y se fortalece 
creyendo; no hay otra posibilidad 
para poseer la certeza sobre la pro-
pia vida que abandonarse, en un in 
crescendo continuo, en las manos 
de un amor que se experimenta 
siempre como más grande porque 
tiene su origen en Dios.

Porta fidei, 7



Mientras en el pasado era posible 
reconocer un tejido cultural unita-
rio, ampliamente aceptado en su 
referencia al contenido de la fe y a 
los valores inspirados por ella, hoy 
no parece que sea así en vastos 
sectores de la sociedad, a causa 
de una profunda crisis que afecta a 
muchas personas. 
Así escribía Benedicto XVI en su 
carta convocatoria del Año de la fe 
(Porta fidei, 2).

Año de la fe, un nuevo impulso 
evangelizador

Con un doble objetivo: salir al paso 
del creciente analfabetismo religio-
so y de la instalación, en muchos 
casos, en una postura agnóstica y 
no creyente.
Hay épocas en que parece instalar-
se la ausencia de la divino, como si 
Dios desapareciera del horizonte 
humano. Hoy parece que retorna. 
Los obispos que participaron en el 
Concilio Vaticano II fueron testigos 

Convocados al congreso de profesores,  
nueva evangelización, nueva escuela
Redescubrir la alegría de creer y la belleza de la fe
Nuestra respuesta a una invitación

de una experiencia que estaba en 
el ambiente: cuando creíamos que 
teníamos todas las respuestas, na-
cieron nuevas e inesperadas pre-
guntas. Su legado fue el Catecismo 
de la Iglesia Católica, promulgado 
por Juan Pablo II.
Hoy, también, hemos de redescu-
brirlo. Cada generación histórica, 
cada generación eclesial, tiene que 
hacer suyo el Credo… -ha escrito 
Olegario González de Cardedal-. 

Existen posibilidades en el mun-
do educativo, atendiendo a sus 
peculiaridades

El amor y la fe se necesitan hasta 
el punto de que la fe le permite al 
amor encontrar su camino. La fe 
no es tanto un sistema de conoci-
mientos como una actitud de con-
fianza: 
sentirse comprendido por un amor 
indestructible. 
Cada vez que Jesús se hace pró-
jimo en nuestro peregrinar por la 
vida, la fe nos permite reconocerlo 
y correr en su ayuda. 
La oferta de valores que hacemos, 
en nombre de la Iglesia, nos ani-
ma a aparecer -en un mundo que 
nos oferta multitud de catálogos 
de cosas de máximo interés- como 
iconos no falsificados del Amor 
aprendido en el Maestro en quien 
hemos puesto nuestra fe.

09.30 h. Tercera ponencia

 El testimonio de los educadores                                                      
 ante las interpelaciones de la nueva evangelización

 - Javier Prades López, Rector de la Universidad Eclesiástica      
  San Dámaso de Madrid

11.00h. Pausa - café

11.30 h. Cuarta ponencia

 Repensar algunas claves educativas                                            
 desde la nueva evangelización

 - Juana Sánchez-Gey Venegas, Profesora de Pensamiento   
    Filosófico Español en la Universidad Autónoma de Madrid

13.00 h.  Expresión artística

 Clownclusiones de nuestro congreso, al menos hasta ahora

 - Verónica Macedo, Directora Artística de Saniclown

13.30 h. Final de la mañana

14.00 h.  Comida

16.00 h. Mesa redonda 

 Análisis de nueva reforma educativa: LOMCE 

 - Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar del   
  Estado

 - José María Alvira Duplá, Secretario general de Escuelas   
  Católicas

 - Carmen Guaita, Vicepresidenta del sindicato de profesores   
  ANPE

 - Eduardo García Amenedo, Presidente de CONCAPA en la   
  Comunidad de Madrid

18.00 h. Fallo del certamen escolar sobre el Año de la Fe y presentación  
 de las propuestas pedagógicas sobre el Año de la Fe

18.30 h. Lectura de las propuestas finales del congreso

 - Avelino Revilla Cuñado, Delegado Episcopal de Enseñanza de  
  Madrid

19.00 h. Eucaristía de clausura. Presidida por el Cardenal Arzobispo de   
 Madrid, Antonio María Rouco Varela

20.00 h. Final del congreso

Sábado, 9 de marzo de 2013

Puede hacerse en los departamentos de enseñanza de las vicarías

- Vicaría 1. Nieves Plaza. C/ Faustina Peñalver, 1 (28043 Madrid)
 Tf 91 415 64 24. Fax 91 415 54 79
- Vicaría 2. Julita Huerga. C/ Juan Bravo, 40 bis, 2º D (28006 Madrid)
 Tf. 91 309 26 51. Fax 91 725 21 04
- Vicaría 3. Montserrat del Pino. C/ Atocha, 41, 1º (28012 Madrid)
 Tf. 91 420 25 49. Fax  91 429 08 65
- Vicaría 4. Luci Ortega. C/ Arroyo del Olivar, 100 (28018 Madrid)
 Tf. 91 380 64 57. Fax 91 380 08 73
- Vicaría 5. Mª Paz Tirapu. C/ Rafael del Riego, 16, 2º Dcha. (28045 Madrid)
 Tf. 91 528 03 15. Fax: 91.539.59.54
- Vicaría 6. Concha Liras. C/ Rafael del Riego, 16, 2º Dcha. (28045 Madrid)
 Tf. 91 528 03 15. Fax: 91 539 59 54
- Vicaría 7. Ramón Puértolas y Encarnación Valerio. C/ Orfila, 1 (28010 Madrid)
 Tf. 91 445 26 21. Fax. 91 445 05 56
- Vicaría 8. Amparo García. C/ General Yagüe, 23 (28020 Madrid)
 Tf. 91 571 67 88. Fax 91 571 09 09

También puede hacerse en la Delegación Episcopal de Enseñanza
C/ Bailén, 8. Tf. 91 454 64 36. Fax 91 454 64 31.
Transferencia bancaria: 
Arzobispado de Madrid. 0049 1892 65 2010379771
Indicar “Congreso y nombre” en el concepto de la transferencia
Adjuntar el justificante con la Ficha de Inscripción

Certificación:
La Delegación Episcopal de Enseñanza emitirá un certificado a todos los 
participantes con una duración de 1 crédito ECTS.

Matrícula: 

Hasta el 28 de febrero de 2013
Cumplimentar la Ficha de Inscripción individualmente o por centros.
Entregarla (o enviarla) a la vicaría correspondiente o a la delegación.
Pago de la matrícula: 25 euros individualmente. 
20 euros para centros con más de 5.

Matrícula y Certificación

Programa
16.30 h. Acreditación y recogida de documentación

17.30 h. Acto inaugural del congreso

 - Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid

 - Lucía Figar de la Calle, Consejera de Educación   
  de la Comunidad de Madrid

 - Emilio Díaz, Secretario Regional de Escuelas Católicas de  
  Madrid

 - Avelino Revilla Cuñado, Delegado Episcopal de Enseñanza  
  de Madrid

 - María Rosa de la Cierva, Secretaria General de la Provincia  
  Eclesiástica de Madrid

18.00 h. Primera ponencia

 La nueva evangelización que reclaman los tiempos actuales

 - Olegario González de Cardedal, Universidad Pontificia de  
  Salamanca

19.00 h. Pausa - café

19.30 h. Segunda ponencia

 Implicaciones de la nueva evangelización                                   
 en el mundo educativo

 - Consolación Isart Hernández, Directora de la Escuela   
  Universitaria Padre Enrique de Ossó de la Universidad de  
  Oviedo.

20.30 h. Final de la primera jornada

Viernes, 8 de marzo de 2013


