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ARZOBISPADO DE MADRID
--------DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
APOSTOLADO SEGLAR

Madrid, 28 de enero de 2019
Querido Amigo:
Como sabe, desde la Delegación de Apostolado Seglar, organizamos todos los
años un encuentro de consiliarios de movimientos y asociaciones apostólicas con el fin
de poner en común nuestras inquietudes y planes, y para fortalecer la conciencia de
comunión diocesana.
La reunión será presidida por nuestro Cardenal Arzobispo, D. Carlos Osoro
Sierra y tendrá lugar el miércoles, 6 de febrero, de 12:00 a 14:00 horas, en el
Seminario Conciliar de Madrid, sito en la C/ San Buenaventura, 9. Una vez finalizado
el encuentro, nos quedaremos a comer juntos en el Seminario.
Este año, vamos a dialogar sobre la “El acompañamiento de los laicos para
promover la existencia de laicos maduros en la fe en la perspectiva de la "Evangelii
Gaudium”. Para ello, contaremos con una exposición sobre el tema, de D. José Luis
Díaz Lorenzo, Vicario Episcopal de la Vicaría II.
El orden del Día de la Reunión será el Siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

12:00 h. Oración, saludo y bienvenida del Sr. Cardenal
12:15 h. Breve presentación de los Asistentes.
12:25 h Presentación y objetivo del encuentro. Delegado A. S.
12:30 h. Exposición a cargo de D. José Luis Díaz Lorenzo, Vicario
Episcopal de la Vicaría II.
13:00 h. Dialogo y aclaraciones con el Ponente.
13:30 h. Informaciones de la Vida de la Diócesis por el Sr. Cardenal y
palabras de conclusivas del encuentro.
14:00 h. Comida en el Seminario y final del encuentro.

Como ya indicamos en la carta anterior, terminaremos alrededor de las 14:00
horas y por expreso deseo de nuestro Arzobispo, nos quedaremos a comer juntos en el
Seminario. Por eso es necesario que confirméis vuestra asistencia y si os vais a quedar
a comer. Escribid, por favor, o llamad a:
Teléfonos: 91 4546421 y 639709577. Rafaelserranocastro1@gmail.com
En espera de saludarte personalmente, quedo a tu disposición.
Un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Serrano Castro.
Delegado Episcopal De Apostolado Seglar

