C/ Bailén 8, (28071)
Tfn.: 914 546 400, Ext. 421
E-mail: aseglar@archimadrid.es
Web: www.aseglar.archimadrid.es

ARZOBISPADO DE MADRID
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Secretariado de Apostolado Seglar
DELEGACIÓN DE LAICOS, FAMILIA Y VIDA

Madrid, 30 de junio de 2020

Queridos amigos, representantes de asociaciones, movimientos y demás realidades del
Apostolado Seglar de Madrid:
Lo primero de todo es deciros que espero de corazón que todos os encontréis bien, al igual que
vuestras familias. Me consta que algunos de vosotros lo habéis pasado muy mal en estos meses
de dolor, enfermedad e incertidumbre.
También quiero deciros lo feliz que me siento por pertenecer a la Iglesia. Estos meses han sido,
en medio del sufrimiento, un torrente de eclesialidad. Han sido innumerables las iniciativas de
asociaciones, movimientos, parroquias y, cómo no, de nuestro obispo D. Carlos, para que
nuestras casas se convirtieran en verdaderos santuarios domésticos, para permitirnos
permanecer firmes en la fe.
Siento no haberos podido convocar a nuestros Plenos de Apostolado Seglar, tras las buenas
sensaciones que todos tuvimos en el último. Pero las circunstancias no lo han hecho posible. Al
igual que siento no poder cerrar el curso 2019/2020 de manera presencial. Pero quiero deciros
antes de que empiece el verano que no podemos disminuir nuestras ilusiones y nuestras
esperanzas de futuro. El Congreso de laicos “Pueblo de Dios en Salida” fue un torrente de gracia
del Espíritu y debemos trabajar para que todas esas bendiciones se derramen en nuestra
diócesis, como ya está ocurriendo, a pesar de las circunstancias tan adversas que hemos vivido.
El curso próximo trabajaremos todos juntos desde este Secretariado para que los frutos del
Congreso se multipliquen y no dejen de extenderse y seguiremos reflexionando en los cuatro
caminos que se nos presentaron: Primer anuncio, Acompañamiento, Formación y Presencia
pública.
No dejéis de profundizar en el Congreso a través de su página web:
https://www.pueblodediosensalida.com
Por último, deciros que estoy deseando comenzar el nuevo curso. Un curso en el que, si no
podemos trabajar de la forma habitual, nos reinventaremos para que este Secretariado no esté
en suspenso. Adelante, siempre adelante trabajando en la viña.
Que tengáis un feliz verano, que descanséis mucho y que Dios os bendiga a todos,

Fdo.- José Ramón García Herrero
Director del Secretariado de Apostolado Seglar
DELEGACIÓN DE LAICOS, FAMILIA Y VIDA.
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