DELEGACIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGRAR
Vázquez Varela 54, sala san Roque, 36204 -VIGO
Tlf.: 660 257 548 /deastuivigo@gmail.com / xanxogonz@hotmail.com

Vigo, 18 de mayo de 2022
A la atención de los párrocos, agentes de pastoral
y responsables de movimientos apostólicos.

Queridos hermanos y amigos en el Señor: con motivo de la Solemnidad de Pentecostés, que
celebraremos el próximo domingo día 5 de junio, un año más estamos invitados a celebrar la
Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar.
Con el eco del Sínodo 2021 – 2023 convocado por el papa Francisco, el lema propuesto para
esta Jornada es bien significativo: “Sigamos construyendo juntos. El Espíritu Santo nos necesita”.
Una hermosa llamada a vencer el desánimo y caminar juntos, como iglesia y con toda la humanidad
que necesita de la fuerza sanadora del Espíritu Santo. Como nos señalan los obispos de la Comisión
Episcopal de Laicos, Familia y Vida en su mensaje para esta jornada: “aunque hemos llegado al
final de esta primera etapa sinodal, no podemos olvidar que la sinodalidad expresa la
naturaleza de la Iglesia, es su dimensión constitutiva. No nos referimos a algo accidental,
secundario, sino al ADN de la Iglesia, porque tiene su fundamento en el misterio de
comunión, en la Trinidad. De modo que “lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está
todo contenido en la palabra sínodo” (Papa Francisco, 50 aniversario de la Institución
del Sínodo de los Obispo, 2015). Por eso, es clave que concibamos la sinodalidad como
un camino que estamos realizando, como un proceso, que debe tener continuidad porque
no es solo una reflexión teórica, sino el modus vivendi et operandi de la Iglesia.
Las Jornadas Teológicas organizadas por el Instituto Teológico “San José” de Vigo, en el
marco de la XXXIX Semana Diocesana de Apostolado Seglar, que celebramos recientemente, han
sido una necesaria contribución, teológica, canónica y pastoral, para situar la sinodalidad en el
centro de nuestra vida diocesana, a la vez que una expresión de comunión de todos los bautizados
implicados en la tarea de caminar “hacia una Iglesia más sinodal”. Agradecemos al Sr. Obispo la
iniciativa y a la Junta de Gobierno del Instituto Teológico y al Consejo Diocesano de Laicos la
organización de esta magnífica oportunidad de formación y participación que nos han brindado.
Con esta carta, os acompaño
- el cartel de la jornada,
- unos subsidios litúrgicos para la Eucaristía del día de Pentecostés (en castellano y en galego),
- y el mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida para esta jornada.
Estos materiales y otros los podréis encontrar en formato digital en las páginas web del
Obispado y de la Conferencia Episcopal Española.
Como acto central de comunión y participación, el Sr. Obispo nos invita a participar en la
VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS que presidirá el sábado, día 4 de junio, a las 8.00 de la tarde
en el CONCATEDRAL- BASÍLICA de SANTA MARÍA de VIGO.
Feliz fiesta del Espíritu, que derrame abundantemente su amor y santidad sobre todos
nosotros comprometidos en la comunión, participación y misión. Att.

Juan José González Estévez, Delegado Episcopal de Apostolado Seglar

