
  
  

  
ARZOBISPADO   DE   MADRID   

--------   
Secretariado   de   Apostolado   Seglar   

  

DELEGACIÓN   DE   LAICOS,   FAMILIA   Y   VIDA   

Madrid,   7   de   octubre   de   2021   

  
A   TODOS   LOS   MOVIMIENTOS,   ASOCIACIONES   Y   REPRESENTANTES   DE   

VICARÍAS   

Queridos   amigos:   

Tengo  el  honor  de  dirigirme  a  vosotros  como  nueva  Directora  del   Secretariado              
de   Apostolado   Seglar,    inserto    en   la   Delegación   de   Laicos,   Familia   y   Vida.   

Agradezco  al  Sr  Cardenal,  D.  Carlos  Osoro ,  l a  confianza  que  ha  depositado  en               
mí  y  espero  corresponder  a  ella  poniendo  todo  mi  esfuerzo  y  entusiasmo  en  este  servicio                 
a   nuestra   Iglesia   Diocesana.   

También  quiero  dar  las  gracias  a  mi  antecesor,  José  Ramón  García  Herrero  y               
espero  poder  trabajar  con  la  misma  ilusión  y  entrega  con  la  que  él  y  su  equipo  de                   
colaboradores   lo   han   hecho   en   este   tiempo   tan   complicado   que   nos   ha   tocado   vivir.   

Este  curso  que  ya  ha  empezado  está  lleno  de  acontecimientos  eclesiales  y              
esperanzas.  Tendremos  la  alegría  de  poder  vivir  el  inicio  del  Sínodo  de  los  obispos  que                 
ha  convocado  el  Papa  Francisco.  En  él  nos  invita  a  toda  la  Iglesia  a  interrogarnos  sobre                  
un  tema  decisivo  para  su  vida  y  su  misión:  la  sinodalidad,  que  es  el  camino  que  Dios                  
espera  de  la  Iglesia  del  tercer  milenio.  El  Sínodo  se  iniciará  solemnemente  este  próximo                
9-10  de  octubre  del  2021  en  Roma  y  el  17  de  octubre  siguiente  en  cada  Iglesia                  
particular.  Esta  última  fecha  os  pedimos  que  la  anotéis  en  vuestra  agenda  y  participéis                
en  el  acto  de  inicio  que  se  celebrará  en  la  Catedral  de  la  Real  de  la  Almudena  ese  día.                     
Más   adelante   os   enviaremos   detalles   de   esta   celebración.   

Como  os  imagináis  el  espíritu  del  Sínodo  nos  acompañará  a  lo  largo  de  nuestros                
encuentros,  donde  tendremos  la  oportunidad  de  profundizar  en  su  contenido  y  poder              
contestar  a  las  preguntas  que  se  nos  planteen  sacando  conclusiones  que  nos  ayudarán  a                
crecer   en   unidad   y   compromiso   misionero.   

Aprovecho  esta  carta  para  pediros  un  esfuerzo,  necesitamos  que  nos  enviéis  lo              
más  pronto  posible  el  formulario  que  mandamos.  El  motivo  es  la  visita  ad  limina  que ,                 
entre  diciembre  y  enero  próximos,  los   obispos  españoles  acudirán  a  Roma  para              
informar   al   Papa   sobre   el   estado   de   las   diócesis.   

Esperando  poder  saludaros  personalmente  muy  pronto  os  envío  un  saludo  muy             
cordia l,   

      Fdo.:   Susana   Arregui   García.   
      Directora   del   Secretariado   de   Apostolado   Seglar   


