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                                                                                       Madrid. 13 de noviembre de 2020 

Queridos amigos representantes de los movimientos, asociaciones y demás realidades del 

Apostolado Seglar de Madrid. 

Espero de corazón que os encontréis bien, tanto vosotros como vuestros seres queridos. 

Aquellos que hayáis tenido alguna perdida cercana en estos tiempos que siguen siendo muy 

duros, recibid mi más sincero pésame. Parece que esta desgraciada pandemia va a seguir 

siendo, por un tiempo, nuestra compañera de viaje.  

En este contexto queremos comenzar a trabajar desde el Secretariado. No podemos 

quedarnos parados. Tampoco podemos trabajar como estábamos acostumbrados a hacerlo 

antes del mes de marzo de este 2020. Hay que mirar adelante. No podemos sentarnos a 

añorar el pasado. Hay que ser optimistas, creativos, abiertos a nuevas experiencias, y, sobre 

todo, tenemos que abandonarnos en las manos del Señor.  

Os propongo dos bastones en los que apoyarnos este curso al caminar en la fe. Por un lado, la 

Carta Pastoral de Don Carlos “Quiero entrar en tu casa”. De otro lado, los materiales que en 

breve editarán desde la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida de la CEE, sobre cómo 

llevar a la práctica todas las iniciativas y proyectos que surgieron del Congreso “Pueblo de Dios 

en salida” del pasado mes de febrero. Fue un momento de gracia que no podemos dejar que 

se apague. En cuanto estén estos materiales, os lo comunicaremos para que formen parte de 

nuestro trabajo evangelizador. 

Queremos comunicaros que estamos trabajando ya en el próximo Pleno Diocesano. Por 

supuesto será online. Ya os comunicaremos cómo será su estructura y cuándo lo llevaremos a 

cabo. En principio será en enero, pero si se puede hacer en diciembre, lo haremos en 

diciembre, porque hace mucho tiempo que no estamos juntos y necesitamos vernos, aunque 

sea a través de una pantalla. 

Quisiera deciros que, como responsable del Secretariado de Apostolado Seglar, os echo mucho 

de menos y estoy deseando que volvamos a trabajar juntos. Me consta que nuestro Cardenal 

D. Carlos Osoro nos apoya, nos anima y desea que sigamos adelante con este lugar de 

encuentro diocesano que debe ser siempre este Secretariado. 

Recibid un abrazo en Cristo resucitado. 

                                                                                                             
María Bazal y José Barceló                                                José Ramón García Herrero 

Delegados E. de Laicos, Familia y Vida                           Director del Secretariado de Apostolado Seglar 


