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Vigo, 06 de mayo de 2021 
 
A la atención de los párrocos, agentes de pastoral  
y responsables de movimientos apostólicos. 
 
 

Queridos hermanos y amigos en el Señor: Un año más, con motivo de la solemnidad de 
Pentecostés, que este año celebraremos el próximo domingo día 23 de mayo,  estamos invitados a 
celebrar la Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Al igual que el año pasado 
viviremos  esta jornada aun con la persistente amenaza de la pandemia del Covid-19 sobre nosotros, 
nuestras familias, comunidades y sobre toda la humanidad. El Espíritu Santo, que nos hace superar 
divisiones sociales, políticas y económicas, nos llama a compartir el dolor con los que han sufrido y 
sufren por los efectos del contagio, por la muerte de tantos seres humanos y sus familias rotas por la 
tristeza, y por las consecuencias cada vez más alarmantes de la situación socioeconómica que afecta 
a tantas familias. Unidos en la oración y el apostolado misionero, a toda la Iglesia y las gentes de 
buena voluntad, marcaremos un camino de esperanza en la nebulosa del dolor.  

 
Con el eco de la Encíclica del papa Francisco, Fratelli tutti, y del pasado Congreso Nacional de 

Laicos, el lema propuesto para esta Jornada es bien significativo: “Los sueños se construyen juntos”. 
Una hermosa invitación a vencer el desánimo y caminar juntos, con toda la iglesia, con toda la 
humanidad. En la justificación de la elección de este lema,  los obispos de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar nos dicen en su mensaje que “en este contexto actual, marcado por la pandemia, 
nos toca seguir remando como Iglesia, con el deseo de hacer realidad esos sueños expresados en el 
Congreso de Laicos, que nos invitaban a recorrer la senda del discernimiento y de la sinodalidad... Se 
trata de sueños que tienen una doble dimensión: ad intra de la Iglesia y ad extra, hacia la realidad de 
nuestro mundo actual” 
 

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 un subsidio litúrgico 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 campaña de este año, el Sr. Obispo nos invita a participar en la 
VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS que presidirá el sábado, día 22 de mayo, a las 8.00 de la tarde 
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Vigo.  
 

Como los apóstoles unidos en la oración con María, queremos vivir una renovado 
Pentecostés para animarnos, ilusionarnos y fortalecer nuestros sueños en la vivencia personal de la 
fe y en la tarea cristiana del apostolado. ¡Feliz fiesta del Espíritu!, que derrame abundantemente su 
fortaleza y caridad sobre nosotros, comprometidos en la conversión pastoral y misionera de una 
Iglesia en salida hacia el encuentro, en Cristo, con toda la humanidad.  Att.:   

 
 
 
 
 

Juan José González Estévez 
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar   


