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Queridos amigos que trabajáis insertos en asociaciones, movimientos o, sencillamente, en 
vuestras parroquias.  
 

Me dirijo a vosotros para comunicaros que el señor Cardenal ha tenido a bien nombrarme, 
desde el pasado 18 de septiembre, director del Secretariado de Apostolado Seglar. 
Hasta ahora mi trabajo en la Iglesia ha sido, principalmente, a través de la Acción Católica 
General de Madrid, en la que he tenido diversas responsabilidades y de la que he sido 
Presidente Diocesano desde 2012 hasta 2018. 
 

Espero estar a la altura de la confianza que don Carlos ha depositado en mí, y servir a la Iglesia 
desde este cargo con toda la intensidad, entrega y dedicación que yo pueda alcanzar. 
Afortunadamente cuento con el legado que deja D. Rafael Serrano, que ha sido el Delegado de 
Apostolado Seglar de nuestra diócesis en los últimos veintidós años. Su sabiduría, prudencia y 
amor a la Iglesia han quedado patentes a lo largo de estos años, y espero poder ser un digno 
sucesor.  
 

Este secretariado, inserto en la Delegación de Laicos, Familia y Vida, debe ser, por expreso deseo 
de nuestro Cardenal, un lugar de encuentro, diálogo y trabajo común de los laicos de la diócesis, 
así como expresión viva, patente y operante de la unión de los laicos madrileños con su pastor. 
Esta es la tarea que debo afrontar y esta es la tarea a la que estamos llamados todos nosotros. 
No es un reto sencillo, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien todo lo hace posible, 
espero que vayamos alcanzándolo en un futuro. 
 

El Señor nos ha concedido dos manos. Con una de ellas aferraos a vuestra asociación, parroquia, 
movimiento…pero tendamos la otra a nuestro obispo, para así hacer visible la Iglesia. No 
olvidemos lo que, sobre esta unión de los laicos con su pastor, nos decía el Concilio Vaticano II: 
“Son de esperar muchísimos bienes para la Iglesia de este trato familiar entre los laicos y los 
Pastores; así se robustece en los seglares el sentido de la propia responsabilidad, se fomenta su 
entusiasmo y se asocian más fácilmente las fuerzas de los laicos al trabajo de los Pastores” LG 
37. 
 

Quedo a vuestra disposición y pido vuestras oraciones para que el trabajo conjunto del 
Secretariado de Apostolados Seglar y de los distintos movimientos, asociaciones, parroquias y 
todos los lugares donde se centre vuestro trabajo, dé grandes frutos. 
 

Recibid un cordial saludo, 

                                                                  
 

Fdo.- José Ramón García Herrero 
Director del Secretariado de Apostolado Seglar 
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