A TODOS LOS MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DE LA DIÓCESIS DE MADRID

Madrid, 25 de enero de 2018
Queridos amigos:
Tenemos la alegría de invitaros a la XVIII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, que tendrá
lugar el sábado 24 de febrero de 2018 en el Colegio Valdeluz de Madrid calle de Fermín Caballero, 53
Un año más, el Papa Francisco nos sigue urgiendo a ser una “Iglesia en salida”, se nos invita a ser
instrumentos del Señor para salir al encuentro de sus hijos, especialmente a los más necesitados. Para el
Apostolado Seglar esta llamada de la Iglesia nos recuerda que debemos estar en la vanguardia de esta
acción misionera.
Por ello el lema de la Jornada es:
"LA URGENCIA DE LA EVANGELIZACIÓN. IGLESIA EN SALIDA"
En la Jornada contaremos con la Eucaristía, presidida por D. Carlos Osoro, CardenalArzobispo de Madrid.
La ponencia, estará a cargo D. Antonio Muñoz Varo, Presidente Nacional de Acción Católica.
Y por la tarde viviremos un panel de experiencias que hemos querido llamar “EXPERIENCIAS
DE LA EVANGELIZACION EN LA DIOCESIS DE MADRID”. En él compartirán sus
vivencias con nosotros:
• Jóvenes de Cursillos de Cristiandad: Luisto & Llandres "La triple L".
• D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de
España.
• D. Mariano Palacios, del Movimiento de Equipos de Nuestra Señora.
Sus testimonios nos ayudarán a todos a reflexionar sobre nuestra misión evangelizadora en nuestra
diócesis.
No queremos olvidarnos de los momentos de encuentro fraternal, uno de ellos la comida.
Junto con esta carta os enviamos los detalles más concretos de la Jornada: horario, precio de la
comida, etc., así como el material divulgativo para su difusión.
Os animamos a todos a asistir. Reservad el día 24 de febrero en vuestras agendas para asistir a esta
jornada. Junto con esta carta os informamos de más detalles sobre como inscribirse y otros datos de
interés.
Con los mejores deseos de la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar.

Rafael Serrano Castro
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar

