Delegación de Apostolado Seglar
delegacionapostoladoseglar@diocesisdecordoba.com
C/ Pérez de Castro, 4
14003 Córdoba
A LOS MOVIMIENTOS, GRUPOS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y NUEVAS REALIDADES
ECLESIALES DE LA DIÓCESIS Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS.

Córdoba, 14 de diciembre de 2016

Queridos/as hermanos/as:

el próximo día 14 de Enero celebraremos la Jornada Diocesana del Apostolado Seglar,
que estará presidida por nuestro Obispo, Mons. Demetrio Fernández. El encuentro tendrá
lugar en el Palacio Episcopal a partir de las 10:00 h. de la mañana, teniendo previsto finalizar
sobre las 13:30 h.

Todos somos conscientes de la gran importancia de este encuentro, que ya se va
consolidando al comienzo del año, en el que redescubrimos que “el seglar participa de la
misión de la Iglesia, llevar al mundo la buena noticia de la salvación, según su propia vocación y
misión. No sólo anuncia de palabra, sino testimonia con su vida y con sus obras que es posible
una vida nueva por la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y realiza esta tarea en
comunión eclesial con los pastores, con los consagrados y con los demás miembros del Pueblo
de Dios.” (Mons. Demetrio Fernández, Carta pastoral de inicio de curso 2016-2017). Por eso no
nos cansamos de animar a participar y a invitar a todos vuestros miembros a esta jornada. No
establecemos un número máximo de personas por movimiento, grupo o asociación, sino que
todos son bienvenidos a este encuentro del laicado diocesano.

Como no podía ser de otra forma, este año la jornada lleva por lema "Unidos para que
el mundo crea", pues se desarrolla en este curso de preparación del gran Encuentro
Diocesano de Laicos que celebraremos el próximo 7 de octubre de 2017 (EDLaicos17) en
nuestra Iglesia Diocesana. En esta ocasión, en la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar del
próximo 14 de enero reflexionaremos sobre uno de los temas principales que se han
programado para el EDLaicos17: " La misión de la Iglesia en el ámbito educativo".
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Como en otras ediciones,
ciones, los grupos, movimientos o asociaciones que lo deseen
podrán disponer de una mesa para exponer material
mat
durante el desarrollo de la jornada, algo
que puede ser especialmente interesante y provechoso durante el tiempo de descanso. Para
una correcta organización, rogamos nos lo hagan saber con antelación a través de la dirección
de correo electrónico delegacionapostoladoseglar@diocesisdecordoba.com
Vayámonos preparando todos para la jornada en el seno de nuestros grupos,
asociaciones y movimientos. Animemos a participar a todos nuestros integrantes para, entre
todos, compartir una vez más este encuentro de comunión alrededor de nuestro Pastor.
Pastor La
participación en esta jornada contribuirá al crecimiento de nuestra vinculación diocesana, a
conocernos más y mejor y a fortalecer los lazos que nos unen, formando, con la ayuda del
Espíritu Santo, un laicado cada vez más maduro
ma
y comprometido.
A la Santísima Virgen de la Esperanza encomendamos los frutos de este encuentro y
los de todo nuestro apostolado. Que Ella nos sostenga en la espera del Señor, que viene, para
que en el año que comienza cada uno de nosotros renueve su entrega sin reservas a este Niño
que, "siendo rico, por nosotros se hizo pobre".
Con mis mejores deseos y oraciones para una feliz y santa Navidad y para este nuevo
año que comienza.

Un fraternal abrazo.

Fdo. Salvador Ruiz Pino
Delegado de Apostolado
Apostolad Seglar

