
 

  “Delegación Diocesana                                                

     de Apostolado Seglar” 

   - Ávila- 

                                                Avila, 7 de abril de 2018

         

      “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” 

      ¡Feliz Pascua de Resurrección!” 

 

      Recibid un saludo entrañable: 

 

     Al comienzo del tiempo Pascual, en camino a la celebración de Pentecostés, os 

convoco a la segunda reunión del curso de los distintos responsables de los 

Movimientos, Asociaciones y Grupos de nuestra Diócesis, el próximo martes 17 de 

abril, a las 20 horas, en el centro Miravalle, para preparar el encuentro de la Vigilia de 

Pentecostés en el que celebramos el Día de la Acción Catolica y del Apostolado Seglar.  

 

     Desde el Secretariado de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar, se nos invita 

a poner el acento este año en ser “Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo”. 

Como sabéis nuestra Diócesis estamos inmersos en el Jubileo Teresiano en el que se 

nos invita a “Caminar con determinación” siguiendo el camino de “Las Moradas” 

propuestas por Santa Teresa, ayudados por la carta pastoral que nuestro Obispo nos 

presentó en octubre del año pasado.  

 

     Por ello nos ha parecido importante, a lo largo de este tiempo Pascual, de acuerdo 

con la programación pastoral de este curso, invitarnos a hacer un doble camino a lo 

largo de esta Pascua.  

 

     El primero sería un “camino interior” en nuestros movimientos: trabajar al menos 

algún capítulo de la carta pastoral citada a nivel comunitario (sé que muchos de 

vosotros lo estáis haciendo a lo largo del curso), para posteriormente en el encuentro 

previo a la Vigilia hacer una exposición sencilla de las siete Moradas,  así como de los 

retos que nos plantean, aportando lo que haya resonado en nuestra vida. En la reunión 

podemos concretar y repartir la participación de cada movimiento. 

 



     El  segundo sería un “camino exterior”. Sabéis que se han creado este curso cuatro 

rutas Teresiana para ganar el jubileo. Sería importante que como movimientos 

estuviéramos presentes a lo largo de ellas (no es necesario que las hagamos a pie) para 

encontrarnos como Iglesia Diocesana e invitar a las distintas comunidades de los 

pueblos por los que atraviesan a la celebración de la Vigilia de Pentecostés, en la que 

podremos participar en el “Jubileo de los laicos” en el marco de este Año Teresiano. 

Podemos ver posibilidades y cómo organizarlo en la reunión.  

 

     Es por ello por lo que os pido de forma encarecida que asistáis los responsables de 

los movimientos, asociaciones y grupos diocesanos a esta reunión, y en caso de no ser 

posible mandad alguien en vuestra representación.   

     

     Un abrazo fraterno. 

                       

 Carlos A. Martín del Val 

      Delegado de Apostolado Seglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día: 17 de abril de 2018 

Lugar: Centro Miravalle (ITE) 

Horario: 20 horas 

Web: jubileoteresiano.com 

 

 

 

 
 


