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PADRE DE TODOS
La Diócesis celebrará el próximo 
22 de mayo, víspera de Pente-
costés, la Jornada de Apostolado 
Seglar presidida por el obispo D. 
Ginés García Beltrán, este año con 
el objetivo principal de trabajar la 
labor del laicado en los arcipres-
tazgos, con el lema Somos laicos, 
constructores de la Iglesia en el mundo.

Con un nuevo delegado (José Fer-
nández Crespo) y un nuevo equipo 
asesor formado por cinco laicos 
provenientes de distintos grupos 
diocesanos, guiados espiritualmen-
te por el vicario episcopal de Apos-
tolado Seglar, Jaime Bertodano, la 
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Los laicos, constructores  
de la Iglesia en el mundo

Jornada llega con la novedad de 
querer ampliar el foro de forma-
ción y discusión a otras realidades 
laicales: parroquias, arciprestaz-
gos, movimientos y asociaciones, 
jóvenes, delegaciones, y herman-
dades y cofradías.

“Es una jornada sencilla en la 
que queremos conocernos”, expli-
ca el delegado José Fernández. 

“Al mismo tiempo que tenemos 
la mirada puesta en los objetivos 
marcados en el pasado Congreso 
Nacional de Laicos Pueblo de Dios en 
salida, que se celebró en marzo del 
año pasado, nos vamos a fijar tam-
bién en el Año de la Sinodalidad 

El obispo presidirá el 22 de 
mayo la Vigilia de Pentecostés, 
que tendrá lugar en la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús a 
las 19.30 horas y a la que está 
invitada toda la Diócesis.

“En la Vigilia participarán ac-
tivamente movimientos como 
Acción Católica, Camino Neo-
catecumenal, Vida Ascendente, 
Encuentro Matrimonial, Legión 
de María o Cursillos de Cristian-
dad, entre otros, en torno al 
lema Los sueños se construyen 
juntos”, explica el delegado de 
Apostolado Seglar, José Fer-
nández Crespo.

UNA VIGILIA  
PARA HACER  
LOS SUEÑOS REALIDAD


