
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGRAR 
Vázquez Varela 54, sala san Roque, 36204 -VIGO 

Tlf.: 660 257 548 / xanxog@hotmail.com 
 

Vigo, 15 de mayo de 2020 
 
A la atención de los párrocos, agentes de pastoral  
y responsables de movimientos apostólicos. 
 

Queridos hermanos y amigos en el Señor: El próximo día 31 de mayo, con motivo de la 
solemnidad de Pentecostés, celebraremos la Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. 
Una celebración que viviremos en medio de la situación difícil y complicada por la que estamos 
pasando todos. Por una parte, la amenaza del coronavirus sobre nosotros, nuestras familias, 
comunidades y sobre toda la humanidad; y por otra, el dolor de los que en las propias carnes han 
sufrido los efectos del contagio, la muerte de tantos seres humanos y sus familias rotas por el dolor, 
y las consecuencias cada vez más alarmantes de la situación socioeconómica que afecta a tantas 
familias, nos conmueven y hasta desalientan… Pero también, el esfuerzo y sacrificio del personal 
sanitario, el servicio al bien común de las fuerzas de seguridad, la generosidad de tantos voluntarios 
-particularmente de Cáritas- que han redoblado esfuerzos para a nadie falte el pan, unidos a nuestra 
oración constante y la de toda la  Iglesia, marcan un camino de esperanza en la nebulosa del dolor.  

 
La vivencia de la Pascua de Cristo y la celebración de la fiesta de Pentecostés pueden ser una 

magnífica ocasión para tomar fuerzas que animen a nuestras comunidades. El lema propuesto para 
la Jornada de este año por los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, “Hacia un 
renovado Pentecostés”, es una invitación a vencer el desánimo, la tibieza o el miedo gracias a la 
acción del Espíritu Santo. Como los apóstoles queremos vivir una renovado Pentecostés para 
animarnos, ilusionarnos y fortalecer nuestro espíritu en la vida de cada día y en la tarea cristiana del 
apostolado.  
 

El Congreso de Laicos, celebrado en Madrid en el pasado mes de febrero, ha sido una buena 
experiencia de este renovado Pentecostés. Un encuentro que ha puesto a la iglesia de nuestro país 
en el camino de una renovación pastoral, que sólo vendrá, y esa ha sido la experiencia del congreso, 
por el camino de la sinodalidad. Que implica una efectiva comunión de la diversidad de carismas y 
una efectiva corresponsabilidad de todos, para que como los apóstoles salgamos de nosotros 
mismos para ser hombres y mujeres anunciadores de la única grandeza que es la del Señor. Sólo por 
el camino de la sinodalidad podremos hacer una iglesia más creíble y alejada del peligro de la 
autoreferencialidad, como nos pide el papa Francisco.  

 
Por las circunstancias que todos estamos viviendo, los materiales y las actividades de la 

campaña de este año son más limitados que otros años. Con esta carta, os acompaño el cartel de la 
jornada y unos subsidios litúrgicos para la Eucaristía del día de Pentecostés (en castellano y en 
galego). Estos materiales y otros los podréis encontrar en formato digital en las páginas web del 
Obispado y de la Conferencia Episcopal Española, así como en el Facebook de la Delegación 
Episcopal de Apostolado Seglar. 
 

Como acto central de la Semana, el Sr. Obispo nos invita a participar en la VIGILIA 
DIOCESANA DE PENTECOSTÉS que presidirá el sábado, día 30 de mayo, a las 6.00 de la tarde en la 
Parroquia del Corazón de María de Vigo. Por limitación de aforo, en cumplimiento con las 
disposiciones vigentes de la desescalada, también podremos seguir la celebración que será emitida 
en directo por el canal: Youtube Parroquia Corazón de María de Vigo.  
 

Feliz fiesta del Espíritu, que derrame abundantemente su fortaleza y amor sobre todos 
nosotros, comprometidos en la conversión pastoral y misionera de la Iglesia, para salir y caminar 
como discípulos de Cristo al encuentro de la humanidad Att.   

 
Juan José González Estévez 

Delegado Episcopal de Apostolado Seglar   


