Arzobispado de Santiago
Obispo Auxiliar

Santiago, 7 de noviembre de 2016

Carta a los miembros del Área de Apostolado Seglar de las parroquias, movimientos y
asociaciones

Queridos hermanos y amigos:
Deseo invitaros a una reunión importante que va a tener lugar, D.m., el próximo día 6 de
diciembre, en la Casa de Ejercicios de Santiago, a partir de las diez y media de la mañana. Los
responsables diocesanos de un sector pastoral denominado Área de Apostolado Seglar que aglutina
también a la Pastoral Familiar, la Pastoral universitaria y la Pastoral del Turismo, ven oportuno este
encuentro al que quieren sumar a los responsables de movimientos y asociaciones que se mueven en
esta órbita.
Nuestra Diócesis está viviendo un momento trascendental con la celebración del Sínodo
diocesano. En los últimos años, un determinado grupo de personas y de grupos han estado
reflexionando y ofreciendo propuestas para la renovación personal, pastoral y estructural. Nos parece
oportuno que, en un encuentro de apostolado seglar, no falten al menos los moderadores y secretarios
de estos grupos. A ellos va dirigida también nuestra invitación.
El camino sinodal nos está desvelando la necesidad de intensificar la formación de todos los
evangelizadores. Cada vez vemos más necesario ligar esta formación a la pertenencia a pequeñas
comunidades (grupos) parroquiales/supra-parroquiales o a movimientos y asociaciones eclesiales.
¡Ojalá no hubiera ninguna parroquia o Unidad pastoral que no tuviera un grupo cristiano de formación
y vida! Con el fin de implementar medidas para ello, invitamos asimismo a la reunión a una o dos
personas de cada parroquia o Upa
En definitiva, ¿qué pretendemos con este encuentro? Además de conocernos mejor y de gozar la
alegría del encuentro, buscamos ahondar en la coordinación respecto a futuras actividades conjuntas,
queremos informar sobre la marcha del Sínodo a los moderadores y secretarios de los grupos
sinodales, al tiempo que les proponemos un camino a seguir, y buscamos motivar la maduración
cristiana a través de la creación de grupos parroquiales o supra-parroquiales, sobre todo allí donde no
existen los sinodales.
También aprovecharemos la ocasión para programar el contenido de dos importantes encuentros a
los que nos convoca el Sr. Arzobispo: La fiesta de la Sagrada Familia (viernes 30 de diciembre de
2016) y el día de Apostolado Seglar (sábado 3 de junio de 2017)
Nos alegrará mucho vuestra presencia. Que Dios siga bendiciéndoos. Un saludo fraterno.

Fdo. + Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago
N.B. Los que deseen quedarse a comer el martes día 6 de diciembre en la Casa de Ejercicios avisen a
D. Javier Porro (Tfno. 680 429 626. E-mail: javierporro@archicompostela.org).

