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SECRETARIA GENERAL

A TODOS LOS MOVIMIENTOS, ASOC¡AC¡ONES Y REPRESENTANTES DE VTCARíAS

Queridos amigos:

Como muchos de vosotros sabéis, en el pasado mes de octubre, se ha
celebrado el Sínodo de la Familia en Roma. En dicho Sínodo ha participado nuestro
Ariobispo Como Padre Sinodal representando a la Conferencia Episcopal Española.
Con este motivo nos-ha--l¡arecida'oportuno organizarun encuentro corrnuestro
Arzobispo, para que nos cuente de primera mano su experiencia como Padre Sinodal y
los aspectos más importantes que se han debatido y dialogado en este Sínodo, así
como sus conclusiones.

Por eso, me pongo en contacto contigo para convocarte a una reunión que
tendrá lugar el viernes, 11 de diciembre en el Arzobispado de Madrid, sito en la C/
Bailen, 8. La reunión dara comienzo a las 19: 30 horas y terminara a las 2l:3O, horas.
El Orden del Día será el siguiente:
tr

tr
tr

tr
tr

Oración y Bienvenida
Presentación de los as¡stentes.
Exposición de nuestro Arzobispo sobre los aspectos más importantes
que se han debatido y dialogado en el Sínodo y el alcance de las
conclusiones finales.
Dialogo, aclaraciones y sugerencias.
Ruegos y preguntas.

Desde la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, os animamos a todos los
movimientos y asociaciones a que animéis a vuestros directivos y militantes, para que
'5e-h'egmFresentes

erestareunióT[,pues-rfadata¡mport¿¡nciadeftemeTcllTécho-fe
que el ponente sea nuestro Arzobispo, testigo directo de lo que ha acontecido en el
Sínodo de la familia es motivo suficiente para asistir a dialogar compartir con él sus

vivencias, sus preocupaciones y sus orientaciones pastorales en torno a este aspecto
fundamental de la pastoral que es la familia.
Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo.

Rafael Seirano Castto.
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar

