
 

 

ARZOBISPADO DE MADRID 
                      --------- 

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE  

    APOSTOLADO SEGLAR 

 

  Madrid, 24 de abril de 2018 

A TODOS LOS MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES DE APOSTOLADO SEGLAR Y 
RESPONSABLES DE VICARÍAS.  

Queridos amigos: 

Cómo en años anteriores, la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, organiza la 
tradicional Vigilia Diocesana de Pentecostés, el sábado 19 de mayo a las 19:00 h., en la Santa 
Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Vigilia a la que, por expreso deseo 
del Sr. Cardenal, D. Calos Osoro Sierra, están invitados a participar todos los seglares de Madrid. 
Este año bajo el lema: “DISCÍPULOS MISIONEROS DE CRISTO, IGLESIA EN EL MUNDO” 

 

 En esta Vigilia, viviremos la enriquecedora experiencia de la confirmación de jóvenes y 
adultos de parroquias, colegios, y miembros de Asociaciones y Movimientos que participan 
habitualmente en la vida de la Diócesis.  

Para darle al Día del Apostolado Seglar una dimensión pública mayor de lo que viene 
siendo hasta ahora, en colaboración con Actos Institucionales, hemos organizado la Fiesta del 
Apostolado Seglar delante de la Catedral, con la participación de movimientos y asociaciones, 
para que, cuantos pasen por allí, se sientan interpelados y llamados a llevar la Buena Noticia de 
Jesucristo al mundo. La Fiesta se extenderá desde las 11:00 h. hasta las 19:00 h., para luego 
poder participar en la Vigilia. 

El día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, es un día de gran importancia y 
relieve en el conjunto de la iglesia, pues es el día que la Iglesia en España ha establecido para 
reconocer y resaltar la importancia de los seglares en la vida y misión de la Iglesia. Pero además, 
queremos que sea un día festivo donde los seglares podamos celebrar alegres nuestra 
especificidad y  condición laical, por eso, necesitamos contar con todos y os ruego que animéis en 
vuestro movimiento, asociación y parroquia a participar en la Fiesta del Apostolado Seglar y la 
Vigilia; de este modo, podremos compartir nuestra fe e inquietud apostólica y hacer más fuerte y 
eficaz nuestro testimonio. 

Para ayudaros a vivir este día  os enviamos los materiales que se han elaborado para la 
celebración y difusión:  

• Carta Pastoral de, nuestro Cardenal – Arzobispo a todos los diocesanos, para ayudarnos a la 
reflexión de este día. 

Con el deseo de que esta celebración sirva para acrecentar la importancia del seglar en la 
misión evangelizadora de la Iglesia y aumente nuestra conciencia diocesana, os envío un cordial 
saludo. 
 
 
 

Fdo: Rafael Serrano Castro. 
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