
 
 
 

ARZOBISPADO DE MADRID 
-------- 

Secretariado de Apostolado Seglar 
 

DELEGACIÓN DE LAICOS, FAMILIA Y VIDA 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO 
2022-2023 

Estimados miembros de movimientos, asociaciones y representantes de vicarías, desde esta 
Secretaría de Apostolado Seglar queremos saludaros esperando que estéis bien. En este breve 
documento queremos recoger la planificación que, desde el Secretariado de Apostolado Seglar, 
nos hemos marcado, así como las actividades planificadas para el 2022/2023. 
 
1ª LÍNEA FUERZA. CAMINO SINODAL: 
 
El curso pasado estuvo marcado por el camino sinodal que se inició el 9 de octubre de 2021 y 
en su fase diocesana, el 17 de ese mismo mes. El principal objetivo de este tiempo de gracias 
es que la Iglesia, recorriendo este camino sinodal, aprenda qué procesos le pueden ayudar a 
vivir la comunión, realizar la participación y abrirse a la misión. Y esto es lo que estuvimos 
trabajando en las tres reuniones del Pleno que tuvimos el 13 de noviembre de 2021y el 19 de 
febrero y 21 de mayo de 2022.  
 
La participación de los laicos en la fase diocesana del Sínodo ha sido significativa, tanto los 
pertenecientes a movimientos y asociaciones como los de las parroquias, demostrando así 
nuestro sentido de corresponsabilidad en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
 
Esta luz que encendimos en octubre de 2021, no se apaga y debe seguir acompañándonos este 
curso. Ahora se inicia la fase continental que durará de septiembre de 2022 a marzo 2023. En 
este periodo, tendrán lugar las conferencias episcopales regionales y continentales, para las que 
se elaborará un primer Instrumentum Laboris por parte de la Secretaría General del Sínodo. Su 
finalidad es dialogar a nivel continental sobre dicho texto, y realizar un ejercicio de 
discernimiento desde las particularidades culturales de cada continente, con el fin de remitir sus 
aportaciones a la Secretaría General del Sínodo en marzo de 2023.  
 
Nuestro compromiso es teneros informados de las novedades que vayan surgiendo y la 
documentación que se genere en esta nueva fase del Sínodo 
 
Os dejamos aquí el enlace de los documentos que se han colgado en la web oficial del Sínodo 
y el de nuestra diócesis. 
 
https://www.synod.va/es/resources/documentos-oficiales.html 
https://sinodo.archimadrid.es/ 
 
Las conclusiones de la fase diocesana se presentaron el sábado 7 de mayo y las debatimos en 
el último Pleno del curso y el 11 de junio se presentaron las conclusiones de la Conferencia 
Episcopal Española. Estas conclusiones hay que madurarlas y convertirlas en acciones 
trasformadoras, para nosotros, para nuestra iglesia y para nuestra sociedad.1 
Las seguiremos trabajando en las distintas actividades de este nuevo curso.  
                                                 
1 https://www.conferenciaepiscopal.es/asamblea-final-del-sinodo-junio-2022/ 
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Por ejemplo, en nuestras conclusiones diocesanas, respecto a la pregunta, “¿Qué pasos nos 
invita a dar el Espíritu para crecer en sinodalidad?” la aportación en la que más coincidieron 
los participantes de la consulta fue: promover la acogida y la escucha. Una forma de hacerlo 
puede ser fomentar encuentros entre movimientos, para ello necesitaremos vuestra ayuda y 
sugerencias, se trata de tener algún encuentro entre tres o cuatro movimientos para compartir y 
buscar puntos y caminos de unión. 
 
En los Plenos que tendremos en el curso, queremos escucharnos unos a otros y descubrir la 
grandeza que hay en el hermano que recorre el nuestro mismo camino con su carisma propio. 
 
La excursión al principio del curso y la celebración de Navidad serán momento de convivencia 
y tendremos la oportunidad de poder compartir y dialogar. 
 
La necesidad de formación también era una de las sugerencias que más se aportó. Este curso 
queremos ofreceros la posibilidad de recibir formación a través de La Escuela de 
Evangelizadores de la Diócesis de Madrid. 
 
Imposible olvidar la oración, es nuestro alimento. Momentos clave: al inicio de nuestros 
encuentros, en la Vigilia de Pentecostés, la Eucaristía para preparar la Navidad. Además, este 
año vamos a retomar el tiempo de adoración seguido de la Eucaristía que se empezó a hacer 
antes de la pandemia en la cripta de la Almudena. Será el tercer jueves de mes de 17,30 a 19,30. 
 
Podríamos hacer más cosas, pero este Secretariado no puede sustituir vuestras acciones sino 
apoyaros, y, en unidad, ayudarnos unos a otros para que, según el carisma de cada uno, podamos 
cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. 
 
2ª LÍNEA FUERZA. PROFUNDIZACIÓN EN LOS GRANDES EJES DEL CONGRESO 
NACIONAL DE LAICOS. 
 
En la planificación del curso pasado recordábamos el impulso que el Congreso Nacional de 
Laicos 2 produjo en nuestros movimientos y asociaciones y, desde esta nueva etapa de la 
Secretaría de Apostolado Seglar, nos comprometimos a mantener nuestra implicación y 
participación en esta corriente de vida. 
 
En la asamblea que organizó la Conferencia Episcopal Española, el 11 de junio de 2022, para 
presentar las conclusiones nacionales del Sínodo, se destacó que una de las claves del éxito de 
ese encuentro fue la idea “de proceso” que ya se vivió en el Congreso Nacional de Laicos, 
encendiendo una llama que aún sigue viva. El proceso sinodal ha puesto de manifiesto algo que 
ya vivimos en nuestras comunidades y que experimentamos con fuerza en ese congreso. Para 
nosotros esto tiene continuidad y ese es el acento que, especialmente, queremos dar este 
curso. 
 
El trabajo de reflexión que tuvimos en ese encuentro se estructuró en torno a cuatro grandes 
ejes centrales: el primer anuncio del mensaje evangélico, el acompañamiento en la fe y en la 
vida, la formación como proceso de configuración con Jesucristo y la presencia en la vida 
pública 
 

                                                 
2 https://laicos.conferenciaepiscopal.es/recursos/ 
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Para poder trabajar en profundidad estos ejes, desde la comisión de Laicos, Familia y Vida de 
la Conferencia Episcopal Española nos proponen que los desarrollemos a lo largo de distintos 
cursos, y nos sugieren que este curso trabajemos El Primer Anuncio. 
 
Tal como nos enseña la Iglesia, “en el primer anuncio se manifiesta la esencia del cristianismo 
como religión revelada que transmite la intervención del amor salvador de Dios, desde su 
momento fundacional hasta el día de hoy, a través de hechos y palabras.” 3 
 
Como actividad relacionada con este punto, este curso queremos recuperar la Jornada 
Diocesana de Apostolado Seglar y en ella poder profundizar en el poscongreso, en sus cuatro 
itinerarios, pero especialmente en el Primer Anuncio. 
 
3ª LÍNEA FUERZA. LA VOZ DE NUESTRO PASTOR 
 
A LA MISIÓN: RETORNAR A LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 
Carta Pastoral del arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, para el curso 22/23 
 
https://www.archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2022/09/Carta_Osoro_2022.p
df 

Nuestro Cardenal inicia su carta pastoral con el pasaje del evangelio del Hijo Pródigo (Lc 15, 
11-32.), este es el telón de fondo que nos presenta y nos anima a releerla con una actitud 
misionera, con el deseo de que empeñemos nuestras vidas para llevar la «alegría del Evangelio» 
a nuestro mundo.  

“En este curso pastoral que comenzamos os quiero invitar a todos a la esperanza, a la 
alegría y, sobre todo, a transmitir el Evangelio con el testimonio de nuestra vida. Os pido 
que no caigamos en esa tentación fácil de decir «esto es otra cosa más». Es verdad que 
es otra cosa, pero no es una más. Quiero, con todos vosotros, sacerdotes, religiosos y 
laicos, ancianos, adultos, jóvenes y niños, hombres y mujeres, abrir horizontes, dar vigor 
a nuestras comunidades y salir al encuentro de las personas.” 4 

Nuestro pastor nos recuerda que en el momento actual que estamos viviendo, donde muchos de 
nuestros hermanos tienen un vacío en su corazón y sed de la Verdad, es más urgente que nunca 
que asumamos la prioridad del anuncio del Evangelio, sin temor, sin excluir a nadie, con la 
certeza de que el Evangelio es la Buena Noticia que el hombre de hoy necesita. 

“Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio es la tarea que el Señor Jesús encomendó 
a los discípulos. Este mandato constituye el primer servicio que la Iglesia debe prestar a 
cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual.” 5 

Como diocesanos debemos acoger la voz de nuestro Pastor y hacerla vida en nuestros 
movimientos y asociaciones. 

En nuestra primera reunión del Pleno profundizaremos esta carta pastoral y buscaremos 
acciones concretas de llevarla a la vida. 

                                                 
3 CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum 
4 (D. Carlos Osoro-Carta Pastoral) 
5 (D. Carlos Osoro-Carta Pastoral) 
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“Nosotros, la Iglesia que peregrina en Madrid, deseamos responder a esta situación 
con todas las fuerzas de las que seamos capaces.”6 

 
Hay otra luz que ilumina nuestra diócesis, estamos celebrando un Año Santo con motivo de los 
400 años de la canonización de San Isidro. San Isidro, fue un hombre trabajador, esposo y padre, 
un laico que anunciaba el Evangelio allí donde le tocaba estar y lo hizo en su vida cotidiana, en 
su trabajo, con su modo de vivir su matrimonio y su paternidad; y con el ejercicio de la caridad. 
 
San Isidro debe ser para nosotros un modelo a seguir.  
 

“En Madrid estamos celebrando un Año Santo con motivo del 400 aniversario de la 
canonización de san Isidro. Nos estamos acercando a un hombre que, en su casa, en 
su familia, en su trabajo, anunció el Evangelio a todos. Su vida rebosaba de caridad, 
de amor de Dios que comunicaba a quienes a él se acercaban. También nosotros 
hemos de cumplir con el deber que, como miembros de la Iglesia, tenemos: ser 
mensajeros de la Buena Nueva de Jesucristo. A través de san Isidro se nos invita a 
vestirnos del hombre nuevo y a reconciliarnos con Dios y con los hermanos, a 
comunicar la Buena Nueva en estos momentos de la historia de la humanidad. La 
evangelización en esta nueva etapa es algo prioritario. Hemos de buscar por todos los 
medios el modo de llevar el Evangelio, el mensaje cristiano, a los hombres”. 7 
 

 
ACTIVIDADES EN EL CURSO 2022/2023 

PEREGRINACIÓN 

Una manera de crecer en comunión puede ser esta excursión que hemos organizado al Santuario 
del Cristo de Urda   
Fecha: sábado 8 de octubre de 2022. 

PLENOS 

Hemos programado los plenos como momentos de encuentro en los que trabajaremos las 
propuestas que más se han aportado en el Sínodo que acabamos de vivir; el discernimiento, la 
escucha, la formación y nuestra corresponsabilidad en la misión de la Iglesia. 
Fechas: 

- Primero, sábado 12 de noviembre de 2022. 
- Segundo, sábado 21 de enero de 2023.  
- Tercero, sábado 22 de abril de 2023.  

                                                 
6 (D. Carlos Osoro-Carta Pastoral) 
7 (D. Carlos Osoro - julio de 2022) 
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CELEBRACIÓN PARA PREPARAR LA NAVIDAD 

Nuestra tradicional Eucaristía para prepararnos a la Navidad será un momento precioso de 
oración, celebración y convivencia. Como en otras ocasiones, tendremos un gesto que 
represente nuestra entrega a los que más nos necesitan.  
Fecha: jueves 22 de diciembre de 2022.  

CENTRO DE INTERÉS 

Queremos crear corriente de opinión y discernimiento a través de los Centro de Interés 
Seleccionaremos temas centrales de la vida de la Iglesia y de nuestra sociedad para dialogar y 
discernir juntos. 
Fechas:  

- Miércoles 30 de noviembre de 2022 (cancelado) 
- Miércoles 22 de marzo de 2023 

ENCUENTRO DIOCESANO DE CONSILIARIOS:  

Este encuentro tiene la finalidad de dialogar sobre la importancia que tiene el acompañamiento 

pastoral tanto para los seglares como para sus organizaciones. También queremos que sea un 

espacio de reflexión y discernimiento. 
Fecha: viernes 10 de febrero de 2023. 
 

JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR:  

Después de varios años sin poder celebrar la Jornada, este año queremos recuperarla. Queremos 
que sea foro de dialogo y de profundización en los ecos del Congreso Nacional de Laicos. 
Fecha: sábado 25 de febrero 2022. 
 

DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR Y DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

FIESTA DE APOSTOLADO SEGLAR 
En la víspera de Pentecostés, celebramos la fiesta del Apostolado Seglar. Hemos escuchado 
vuestras sugerencias para ese día que nos han ayudado mucho para organizar la del próximo 
curso. 
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Fecha: sábado 27 de mayo de 2022. 
 
Ese día queremos prepararlo entre todos y para ello tendremos una reunión para organizarla 
bien. 
Fecha: jueves 11 de mayo de 2022 
 
VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS: 
Con la Vigilia de Pentecostés cerraremos la fiesta de Apostolado Seglar. Ese momento debe ser 
muy importante para todos y vamos a poner todo lo que este en nuestras manos para que esa 
vigilia sea un momento lleno de gracia, donde, reunidos en torno a nuestro pastor, invoquemos 
al Espíritu Santo para recibir las gracias que necesitamos para cumplir la misión que el Señor 
nos encomiende.  

OTRAS ACTIVIDADES 

 Adoración: Los últimos jueves de mes en la cripta de la Almudena. Comenzará el 27 de 

octubre, mes de las misiones. En esta ocasión se encargará la Asociación de la Medalla 

Milagrosa. En los meses siguientes se podrán responsabilizar aquellos movimientos y 

asociaciones que lo desee. 

 Encuentros entre movimientos: las fechas están pendientes ya que lo tenemos que decidir 

entre todos. 

 Formación: Tenemos que organizarlo bien y es aún un proyecto. 

 

Además de estas actividades nos ponemos a vuestra disposición para acoger las sugerencias 

que nos planteéis.  

 
“Gracias por el esfuerzo que hacéis por evangelizar, es decir, por llevar a todos los 
ambientes el anuncio de Cristo, transformando desde dentro a la humanidad. Gracias 
por buscar juntos el Reino de Dios, construirlo, vivirlo, sacar de las tinieblas y ayudar a 
contemplar la luz. Lo que hacéis no es decoración, es «transformar con la fuerza del 
Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las 
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, 
que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación». (Evangelii 

nuntiandi, 19)”.8  
 
Que Ntra. Sra. De la Almudena nos acompañe y nos bendiga a lo largo de este nuevo curso. 

 

 

 

 
  

                                                 
8 (D. Carlos Osoro - 6 de julio 22) 
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CALENDARIO CURSO 2022/23 

    

Octubre 22 Sábado 8 Excursión Cristo de Urda 
    

Noviembre 22 
Miércoles 9 Fiesta de la Almudena 
Sábado 12 Pleno 
Miércoles 30 Centro de Interés (cancelado) 

    

Diciembre 22 Jueves 22 Celebración de la Navidad 
    

Enero 23 Sábado 21 Pleno 
    

Febrero 23 
Viernes 10 Reunión de consiliarios (nueva fecha) 
Sábado 25 Jornada Diocesana de Apostolado Seglar 
Miércoles 22 Miércoles de Ceniza 

    

Marzo 23 Miércoles 22 Centro de Interés 
    

Abril 23 

Miércoles 5 Vía Crucis en la Catedral 
Jueves 6 Jueves Santo 
Viernes  7 Viernes Santo 
Sábado 22 Pleno 

    

Mayo 23 
Jueves 11 Reunión con los movimientos para preparar el día 

de A. S. 
Sábado 27 Día del Apostolado Seglar - Vigilia 

    

 
 


