
12 de marzo
FIESTA POR LA MUJER Y LA VIDA 

14 de marzo
RTVD: LUZ DEL MUNDO (22H)
CAMPAÑA VOCACIONAL 2016

DÍA DEL SEMINARIO

15 de marzo
RTVD. ENFOQUE (22 H.)

CAPELLANES EN HOSPITALES 
PÚBLICOS

Con el Director del Secretariado 
Diocesano de la salud

18 de marzo
3ª Sesión Curso Básico de DSI
“La educación, la cultura, los 

medios de comunicación”

18 de marzo
GETSEMANÍ

Marcha reparadora de Navalcán a 
Oropesa

   Nuestra Hoja Informativa “Piedras 
Vivas” se hace centenaria. Cien semanas 
al servicio de la comunión del Apostolado 
Seglar de nuestra Archidiócesis. Cien 
semanas de reflexiones y experiencias 
compartidas.
   El  Equipo de Apostolado Seglar desea 
transmitiros nuestro agradecimiento por 
vuestro esfuerzo en su propagación; a 
cuantos más grupos, realidades eclesiales 
y seglares llegue mejor, pues así se 
cumplirá el objetivo para el que ha 
nacido: vivir la comunión desde la 
vocación laical.
 En esta 5ª semana de Cuaresma, 
preludio de la Semana Santa, en el mes 
de la vida y en torno al Día Internacional 
de la mujer, no podemos dejar de 
compartir el pensamiento del Papa 
Francisco sobre el indispensable papel 
de la mujer en la sociedad y también 
en la Iglesia. 
      Es un buen momento, pues, para dar 
gracias a Dios por la aportación de la 
mujer a la VIDA.
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    Para compartir

“Con el Espíritu Santo, en 
medio del pueblo siempre 
está María”
        
       (Papa Francisco) 

«Hago nuevas todas las cosas» Lema del curso pastoral 2015-2016

La Iglesia reconoce el indispensable 
aporte de la mujer en la sociedad, 
con una sensibilidad, una intuición 
y unas capacidades peculiares que 
suelen ser más propias de las 
mujeres que de los varones. Por 
ejemplo, la especial atención 
femenina hacia los otros, que se 
expresa de un modo particular, 
aunque no exclusivo, en la 
maternidad. Reconozco con gusto 
cómo muchas mujeres comparten 
responsabilidades pastorales junto 
con los sacerdotes, contribuyen al 
acompañamiento de personas, de 
familias o de grupos y brindan 
nuevos aportes a la reflexión 
teológica. Pero todavía es necesario 
ampliar los espacios para una 
presencia femenina más incisiva en 
la Iglesia. Porque el genio femenino 
es necesario en todas las 
expresiones de la vida social. 
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