
 
 

 

ARZOBISPADO DE MADRID 
-------- 

Secretariado de Apostolado Seglar 
 

DELEGACIÓN DE LAICOS, FAMILIA Y VIDA 

 

A TODOS LOS MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES Y SEGLARES DE LA DIOCESIS DE MADRID 

Desde esta Secretaría queremos invitaros a la Fiesta de Apostolado Seglar que tendrá lugar el 

sábado 4 de junio de 2022 en la catedral de la Almudena, como preparación a la solemnidad de Pentecostés 

del siguiente domingo, 5 de junio de 2022, fecha en la que la iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del 

Apostolado Seglar. 

A lo largo de ese día, de 11 a 19 h, en la explanada de la Catedral, estamos convocados los seglares 

de la diócesis. Será un día festivo y de comunión, donde los movimientos o asociaciones inscritos 

podrán tener una carpa para darse a conocer al público que acuda.  

Contaremos con un espacio de restauración donde compartir un refresco o un café y comerse un 

bocadillo para recuperar fuerzas y cuyos beneficios se destinan a obras sociales- 

También tendremos turnos de adoración al Santísimo en el interior de la Catedral y talleres o 

actividades organizadas por distintos movimientos. Clausuraremos la tarde con la Vigilia de Pentecostés, 

presidida por nuestro arzobispo, en la que se impartirá el Sacramento de la Confirmación. 

El lema de ese día es: “SIGAMOS CONSTRUYENDO JUNTOS. EL ESPÍRITU NOS 

NECESITA” y eso es lo que queremos hacer, trabajar unidos y mostrar a nuestros hermanos de 

Madrid el mensaje de alegría y esperanza que nos regala el Evangelio y la riqueza del laicado en 

la vida de la Iglesia. 

El programa de ese día es el siguiente 

10:00 h. Acceso a los movimientos o asociaciones que tienen stand para prepararlo 

11:00 h Inauguración de la Fiesta del Apostolado Seglar – Bendición 

12:00 h a 12:30 h Taller de Alabanza. Organiza Renovación Carismática Católica 

12:30 h 
Inicio de los turnos de adoración en la Capilla del Santísimo de la Catedral de 
la Almudena. Turno de adoración de la Institución Teresiana 

13:00 h. Turno de adoración de Renovación Carismática Católica 

13:30 h. Turno de adoración de la Real esclavitud de la Almudena 

14:00 h 
Turno de adoración de Adoración Nocturna Española (C Diocesano de 
Madrid) 

14:30 h Turno de adoración de Legión de María 

15:00 h. Turno de Adoración de Acción Católica. 

15:30 h. Turno de adoración de Vida Ascendente 

16:00 Turno de adoración de Talleres de Oración y Vida. 

16:30 Turno de adoración de Milicia de Santa María 

17:00 h. Turno de adoración de Movimiento de los Focolares 

17:00 h. a 18:00 h Taller Encuentro Matrimonial 

17:30 h. Turno de adoración de Domus Mariae 

18:00 h. Turno de adoración de Manos Unidas 

18:30 h.  Turno de adoración de Encuentro Matrimonial 

19:00 h. Cierre de las actividades en el exterior y recogida de las carpas 

20:00 h Vigilia de Pentecostés 
 

Esperando contar con la presencia de todos vosotros, os envío un cordial saludo. 

 

Susana Arregui García 

Directora del Secretariado de Apostolado Seglar 


