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A LAS PARROQUIAS, MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES, GRUPOS Y REALIDADES ECLESIALES 

DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
 
 

En Córdoba, a 2 de abril de 2018 
 

Queridos/as hermanos/as: 

Una vez más, nos acercamos a la celebración de la Pascua de Pentecostés, donde la 
Iglesia conmemora la Jornada del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Con alegría 
renovada, volveremos a experimentar un nuevo soplo del Espíritu sobre la Iglesia, que nos dará 
la fortaleza y la audacia para ser testigos de la Resurrección de Jesús en el mundo.  

El lema que nos propone la Jornada de este año es "Discípulos misioneros de Cristo, 
Iglesia en el mundo", con el que los Obispos quieren subrayar que los laicos estamos llamados 
a un compromiso cada día más activo en los ambientes (familia, estudios, trabajo, ocio…), fruto 
de nuestra vocación bautismal. 

Como es costumbre, desde esta Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y desde la 
Acción Católica General, estamos preparando con ilusión renovada la Solemne Vigilia de 
Pentecostés, que celebraremos el próximo sábado 19 de mayo, en la Santa Iglesia Catedral, a 
las 19:30 h., con la celebración de la Eucaristía y una Vigilia de Oración con exposición del 
Santísimo. 

Todos los seglares de la Diócesis estamos llamados a vivir con intensidad esta Vigilia de 
Pentecostés, particularmente los que participamos en el apostolado seglar a través de los 
distintos movimientos, parroquias, asociaciones o grupos laicales. Es un momento precioso para 
poder implorar todos juntos y celebrar en comunión la venida del Espíritu Santo y pedirle 
también que sigan generándose frutos abundantes después de la celebración de nuestro 
Encuentro de Laicos del pasado 7 de octubre. ¡Animad también a vuestros sacerdotes a 
participar en esta solemne celebración! Tras la misma podremos compartir un momento de 
fraternal convivencia. 

Junto a esta circular os adjunto también el Mensaje y la reflexión de los Obispos de la 
Comisión de Apostolado Seglar para esta Jornada de Pentecostés, así como el guión litúrgico 
para las celebraciones de ese día.  

A María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, encomendamos los frutos de esta 
Jornada. 

Un fraternal abrazo. 

 

 

 

Salvador Ruiz Pino 

Delegado Diocesano de Apostolado Seglar 


