Madrid, 21 de abril de 2017
Querido amigo:
El domingo 4 de junio, Solemnidad de Pentecostés, nuestra Iglesia
Diocesana, en unión con toda la Iglesia en España, celebra el Día del
Apostolado Seglar y de la Acción Católica.
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, desde hace años, dada
la importancia que esta festividad tiene para los laicos, organiza la tradicional
Vigilia Diocesana de Pentecostés, Vigilia a la que están invitados a participar
todos los seglares de Madrid. Desde hace varios años, en la celebración de
dicha Vigilia, como signo del momento clave que, en la vida de cada fiel laico,
debe ser la Confirmación, vivimos la enriquecedora experiencia de la
confirmación de jóvenes y adultos que venían preparándose en sus diversas
parroquias, colegios y en las Asociaciones y Movimientos que participan
habitualmente en la vida de la Diócesis.
Por tanto, si en vuestros movimientos y asociaciones hay personas que
están en proceso de recibir el Sacramento de la Confirmación y quieren
realizarlo en el contexto de la Vigilia Diocesana de Pentecostés de manos de
nuestro Arzobispo, pueden sumarse a esta celebración el sábado día 3, de
junio, a las 20 horas, en la Santa Iglesia Catedral de la Almudena.
La fecha tope para la inscripción, será el 19 de mayo y el cauce para
inscribirse, será la propia Delegación de Apostolado Seglar, los interesados
han de ponerse en contacto, con del Delegado Episcopal, Rafael Serrano.
Asimismo, los consiliarios acreditarán la suficiente preparación de los
candidatos para recibir el Sacramento de la Confirmación y el volante de
bautismo de sus respectivas parroquias.
Con el deseo de que esta celebración sirva para acrecentar la
importancia del seglar en la misión evangelizadora de la Iglesia y aumente
nuestra conciencia diocesana y el espíritu de comunión, te envío un cordial
saludo,

Fdo.: Rafael Serrano Castro.
Delegado Episcopal De Apostolado Seglar

Tfno: Rafael Serrano Castro: 639709577.rafaelserranocastro1@gmail.com

