
 
 

 

ARZOBISPADO DE MADRID 
-------- 

Secretariado de Apostolado Seglar 
 

DELEGACIÓN DE LAICOS, FAMILIA Y VIDA 

 

Madrid, 12 de enero de 2023 

Queridos amigos y amigas: 

A inicios de este nuevo año y esperando que hayáis tenido una Navidad llena de bendiciones, os 

convocamos a la segunda reunión de Pleno de este curso que tendrá lugar el sábado 21 de enero 

de 2023 en el Arzobispado de Madrid, en la C/ Bailén, 8. 

La reunión estará centrada en la preparación de la Jornada de Apostolado Seglar que tendrá lugar 

el sábado 25 de febrero de 2023. Como ya os anticipamos en la programación del curso, la Jornada 

tendrá como tema prioritario uno de los cuatro grandes ejes centrales del Congreso Nacional de 

Laicos que tanto impulso evangelizador originó en nosotros: el primer anuncio del mensaje 

evangélico. 

Como en otras ocasiones y para enriquecer el debate, os mandamos las siguientes preguntas que 

trabajaremos en comunión: 

- ¿En tu Asociación, Movimiento o realidad eclesial, qué entendéis por Primer Anuncio? ¿Cómo 

lo vivís? 

- Como sabéis, la Jornada de Apostolado Seglar va a girar sobre el “Primer Anuncio”, que es el 

tema propuesto por la Conferencia Episcopal Española, como continuación del Congreso de 

Laicos de 2020, para trabajar durante este curso ¿En qué aspectos os gustaría que incidiera de 

un modo especial?  

Os agradeceríamos que llevarais las respuestas por escrito, para que luego nos la podamos quedar. 

Os animamos a todos a asistir a esta reunión, ya que es muy importante que entre todos organicemos la 

Jornada de Apostolado Seglar que, después de unos años sin poder realizarla por la pandemia, retomamos 

este curso.  

Aprovecho este comunicado para recordarnos la reunión de consiliarios que tendrá lugar el 10 

de febrero de 2023 a las 10 de la mañana en el Seminario de Madrid y presidida por D. Carlos. 

Esperando poder saludaros personalmente ese día os envío un saludo muy cordial. 

 

 

     Fdo.: Susana Arregui García. 

            Directora del Secretariado de Apostolado Seglar 

 

DATOS DEL PLENO: 

DÍA. Sábado 21 de enero de 2023 

LUGAR:  
Arzobispado de Madrid 

C/ Bailén, 8 – 28013 Madrid 

HORA 

10:00 h. Adoración Eucarística en la Capilla del Arzobispado 

10:30 h. Inicio de la reunión en el salón de la planta sótano 

11:45 h. Café 

13:45 h. Término de la reunión 

 


