
 
 

 

 

Madrid, diciembre de 2022 

Queridos amigos y amigas, 

Un año más nos disponemos a preparar la llegada del Niño Dios. Por eso, con alegría 

os invito a la EUCARISTÍA DE PREPARACIÓN A LA NAVIDAD que, como en años anteriores, 

organiza el Secretariado de Apostolado Seglar. 

La fecha es el jueves 22 de diciembre. Comenzaremos con una Eucaristía a las 

19,00 h. en la Catedral, a continuación, cantaremos villancicos y compartiremos una 

merienda en el Arzobispado.  

El lema de este año es: “ANUNCIEMOS: HA NACIDO JESÚS NUESTRO SALVADOR” 

Como sabéis por la programación de este curso, queremos que esta celebración la 

vivamos en espíritu de unidad y de oración, para así disponernos a anunciar al mundo entero 

que ha nacido el Señor.  

Estáis todos invitados, responsables de los Movimientos y Vicarías que asistís 

normalmente a los Plenos y otras actividades de la Delegación, así como todos aquellos que 

quieran acompañarnos, para compartir juntos el gozo y la alegría de celebrar la llegada de la 

Navidad. 

Los sacerdotes y consiliarios que quieran asistir podrán concelebrar en la Eucaristía.  

Para compartir esta celebración con los que más lo necesitan, este año vamos a 

recoger artículos de higiene para regalar a los residentes del asilo de las Hermanitas de los 

Pobres de la calle del Doctor Esquerdo, 49. Os animo a que cada uno traiga este detalle que 

tanta alegría les va a proporcionar. 

También queremos seguir con la bonita tradición del intercambio de felicitaciones 

navideñas. Gracias a los que todos los años lleváis una; siempre es una alegría para el que lo 

recibe. 

Una última cosa, pero no por ello menos importante, os animo a que, aquellos de 

vosotros que os gusta cantar o tocáis algún instrumento, os pongáis en contacto con nosotros 

para quedar un poco antes de la Eucaristía y ensayar los cantos de la misma, puede ser el 

principio de nuestro tan deseado coro de Apostolado Seglar. 

Deseando que este tiempo de Adviento y Navidad esté lleno de bendiciones para 

todos, os envío un abrazo afectuoso, 
 

 

 

 

 

Fdo.:  

Susana Arregui García 

Directora del Secretariado de Apostolado Seglar 


