MEMORIA ACTIVIDADES SECRETARIADO
NUEVA EVANGELIZACIÓN
2011-2012
En la reunión del Consejo Nacional del día 17 de septiembre se nombra
Secretario Nacional para la Nueva Evangelización a
don Juan Caamaño Aramburu
CONFERENCIAS IMPARTIDAS
Noviembre 2011
− Durante la XCIX Asamblea General de la Asociación, celebrada los
días 4 y 5 de noviembre, la ponencia principal, titulada ¨La ACdP
ante la Nueva Evangelización de Benedicto XVI¨, fue impartida por
D. Juan Caamaño Aramburu. En ella el ponente expuso las ideas
centrales del Papa Benedicto XVI al instituir el nuevo Consejo
Pontificio para la Nueva Evangelización, para a continuación realizar
una serie de propuestas sobre cómo vivir la Nueva Evangelización en
el ámbito de la Asociación. El Presidente D. Carlos Romero Caramelo
anunció que la Nueva Evangelización sería tema central en la
Asociación a nivel nacional.
− El día 24 D. Juan Caamaño Aramburu pronuncia en la Parroquia de
San Blas, Villarrobledo (Albacete), la conferencia “La Nueva
Evangelización de Benedicto XVI” dentro del ciclo de conferencias
que anualmente se celebran en la citada parroquia en colaboración
con la ACdP
− El día 25 el propagandista D. Javier Morillas Gómez pronuncia en
Soria la conferencia “Nueva Evangelización y nueva economía”,
dentro del ciclo de conferencias organizadas por la Vicaría Pastoral
de Osma-Soria en colaboración con la ACdP
Febrero 2012
− El día 11 D. Juan Caamaño Aramburu pronuncia en la Hermandad
del Desconsuelo de Jerez de la Frontera, la conferencia “La Nueva

Evangelización de Benedicto XVI” dentro de un ciclo de
conferencias organizado por la Hermandad en colaboración con el
Centro de la ACdP de Jerez
− El día 24 D. Juan Caamaño Aramburu pronuncia en Soria la
conferencia “La misión del laico en la Nueva Evangelización” como
parte del ciclo de conferencias iniciado en noviembre
Abril 2012
− El día 13 D. Juan Caamaño Aramburu pronuncia la ponencia “La
misión del laico en la Nueva Evangelización” en las Jornadas
Católicos y Vida Pública de Cáceres
PROPUESTAS INICIALES
Con fecha 7 de noviembre el Secretario Nacional remitió una carta al
Secretario General de la ACdP exponiéndole de manera oficial las
propuestas presentadas durante su ponencia ante la Asamblea General
para su aprobación por el Consejo Nacional el cual las aprobó en su
reunión del 26 de noviembre. Como resultado, el Secretario General
comunicó a los Secretarios de los Centros que se llevarían a cabo las
siguientes acciones:
1.- Estimular a los socios a una mayor participación en las actividades
con las Delegaciones de Apostolado Seglar de cada Diócesis por ser
éstas las que principalmente se ocupan de la Nueva Evangelización. De
esta manera, la ACdP estará presente en la promoción y vivencia de la
Nueva Evangelización.
2.- Participar activamente en los encuentros de Oración y Adoración
Eucarística que se emprendan para revitalizar la espiritualidad y
fortalecer la experiencia profunda de Dios.
3.- Se tenga en cuenta a la hora de organizar las Jornadas Católicos y
Vida Pública el espíritu de la Nueva Evangelización.
4.- Impulsar la relación con el Arte y la Cultura, a través de la eficaz
participación de artistas en el ámbito de la pintura, la poesía, la
escultura, la música, el cine, etc. y así fomentar un fecundo encuentro
entre la Iglesia y los artistas.

JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
Las Jornadas celebradas en este año, en número de 11, han estado
dedicadas a la Nueva Evangelización tratando el tema en ámbitos
como la política, la familia, los jóvenes, el arte, la cultura, el compromiso
de los laicos o los medios de comunicación.
ENCUENTROS
− El día 17 de noviembre, el Secretario General de la ACdP,
acompañado por D. Juan Caamaño realizan una visita en la
Conferencia Episcopal a Monseñor D. Antonio Cartagena, Director
del Secretariado de Apostolado Seglar, con objeto de que la CEE
tenga en cuenta a la ACdP en las actividades que lleven a cabo en
el ámbito de la Nueva Evangelización.
− Coincidiendo con las Jornadas del País Vasco, D. Juan Caamaño
tiene la oportunidad de encontrarse con Monseñor D. Octavio Ruiz
Arenas, Secretario del Pontificio Consejo para la promoción de la
Nueva Evangelización, que impartió una de las ponencias. Don
Octavio, que asistió a todos los actos del Sábado, manifestó su
satisfacción por el protagonismo de la Nueva Evangelización en las
Jornadas y el modo cómo desde la ACdP se impulsaba. En el mes de
Junio, una vez finalizadas las Jornadas del curso 2011-2012 se le envió
a su oficina los programas de las Jornadas realizadas.
− El día 18 de abril, a instancias de la misionera Idente Dª Juan Sanchez
Gey, D. Juan Caamaño tiene una reunión en Madrid con objeto de
explicarle el modo en que la Asociación está viviendo y
desarrollando la Nueva Evangelización. La reunión fue, además de
interesante, muy beneficiosa pues se expusieron experiencias propias
y comunes, así como la posibilidad de aprovechar las actividades
que cada institución realiza para una participación conjunta.
− Durante las Jornadas celebradas en Málaga D. Juan Caamaño tuvo
un encuentro personal con el ponente D. José Alberto Barrera,
Coordinador Nacional del Curso ALPHA, con objeto de buscar
modos de colaboración entre la ACdP y el CEU y el organismo que él
dirige. Como resultado de este encuentro el día 25 de Junio se
celebró una reunión en Madrid a la que asistieron D. José Alberto

Barrera, D. Antonio Rendón, D. Andrés Ramos como encargado de la
Pastoral Universitaria de la Fundación y D. Juan Caamaño, con
objeto de buscar formas de colaboración en el próximo curso.
ACTOS EN DIÓCESIS
− Con fecha 7 de Febrero 2012, D. Lluís Martínez Sistach, Cardenal
arzobispo de Barcelona, realiza por carta la convocatoria a los actos
de la “MISIÓN METROPOLIS” CUARESMA 2012 a celebrar en
Barcelona, iniciativa presentada en Julio de 2011por Monseñor
Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Nueva
Evangelización. Con motivo de ello, D. Juan Caamaño habló con el
Secretario de la ACdP del Centro de Barcelona y con el Director
General de la Fundación San Pablo CEU instándoles a tratar de que
los miembros del Centro y la Universidad respectivamente
participasen en los actos que se celebrasen.
− Los días 24, 25 y 26 de Mayo D. Juan Caamaño asiste en Cáceres al
IV Congreso Teológico Pastoral dedicado a la Nueva Evangelización.
Durante el Congreso tiene la oportunidad de saludar a Monseñor
Fisichella que participaba como ponente.
COMENTARIOS
Se puede considerar muy positivo estos primeros meses del Secretariado
tanto a nivel interno, en cuanto los socios de la ACdP se han iniciado en
el espíritu de la Nueva Evangelización, como a nivel externo por las
actividades que se han realizado en diferentes diócesis – Jornadas y
conferencias – y que muestran el interés y compromiso de la Asociación
en la NE.
Lo anterior ha de considerarse solamente un primer paso, y los próximos
retos han de dirigirse hacia la puesta en práctica de iniciativas que
permitan vivir activamente la Nueva Evangelización, como:
− estar atento a las indicaciones del próximo Sínodo de los Obispos
dedicado a la Nueva Evangelización para la trasmisión de la fe,
pues, entre otros aspectos, se mostraran caminos concretos a seguir
− buscar el modo de colaborar con otras instituciones con objeto de
aprovechar en beneficio de la ACdP otras experiencias y al mismo
tiempo ofrecer nuestras propias capacidades y experiencias

