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Madrid, 10 de febrero 2018
Querido Presidente:
Me pongo en contacto de nuevo contigo para comentar varias cosas a
respecto de la XVIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de nuestra querida
Archidiócesis.
En el pasado Pleno de Apostolado Seglar de Madrid, el Señor Cardenal
exhortó a todos los representantes de Asociaciones y Movimientos a crecer en la
Comunión Eclesial y recordó que como decía San Juan Pablo II es una riqueza para la
Iglesia la existencia de los movimientos pero como dice el Papa Francisco si van
buscando lo suyo y son autorreferenciales crean problemas. Por eso es necesaria
una Iglesia que salga de sí misma y unas asociaciones y movimientos que sean cada
vez más comprometidos en el mundo, que vivan menos para sí mismos y más
abiertos a la comunión.
Hay momentos de la Vida Diocesana en los cuales todos los
movimientos y asociaciones debemos participar unidos a nuestro Obispo. Y
uno de ellos es la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, qué como sabes, es la
de ser un cauce de encuentro para reflexionar sobre los retos de la Nueva
Evangelización y un espacio para comunicar la alegría de la fe y el testimonio
cristiano.
Te envío en anexo el programa completo de ese día. Y te rogaría que en la
medida de tus posibilidades te hicieras presente en la jornada y animaras a los
integrantes de tu movimiento , para que participen y enriquezcan con su presencia
la Jornada que será para ellos y para todos los que participamos de mucho provecho.
Esperando saludarte personalmente el próximo día 24 en la Jornada, te
envío un fuerte abrazo.

Rafael Serrano Castro
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar

