
19 de octubre
RTVD: “Luz del Mundo” (22 h.)

-La DSI en la programación 
pastoral diocesana
22-25 de octubre

Camino Neocatecumenal:
-Convivencia inicio de curso

24 de octubre
Getsemaní

-Inicio de reuniones de jóvenes
Equipos de Nuestra Señora

-Reunión de responsables
23-24 de octubre

Asociación Católica de 
Propagandistas

-II JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA 
PÚBLICA, en Talavera de la Reina

25 de octubre
Movimiento familiar Cristiano

-Curso de formación de 
Matrimonios promotores

Cáritas ha presentado hace unos 
días su memoria anual. Los datos 
aportados son elocuentes y hablan 
por sí solos de su gran labor de 
atención a los más desfavorecidos 
de nuestra sociedad. Muestran 
muy a las claras cómo las víctimas 
de la precariedad laboral y de la 
exclusión social no están solos, 
sino que son hijos muy amados de 
la Iglesia. Es de destacar el gran 
aumento del voluntariado -un 5% 
más que el año anterior-.
La cifra de 82.000 voluntarios en 
nuestro país hablan de una acción 
pastoral de la Iglesia en la que el 
compartir se hace signo en el 
mundo de la misericordia de Dios. 
Como dice el Señor Arzobispo en 
su carta pastoral, “la caridad busca 
a la humanidad entera, y no 
conoce fronteras”
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Para compartir

<El corazón de Dios tiene un 
sitio preferencial para los 
pobres, tanto que hasta Él 
mismo “se hizo pobre” (2Cor 
8,9)>

Evangelii Gaudium 197

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

“A los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, nuestros compañeros de viaje, la 
Iglesia ofrece también su doctrina social: 
no es para los católicos únicamente. El 
hombre es siempre el camino de la 
Iglesia. La fe en una salvación integral, la 
esperanza en una justicia plena, la 
caridad que hace verdaderamente 
hermanos a todos los hombres en Cristo 
busca a la humanidad entera, y no 
conoce fronteras; basta que estas tres 
virtudes sean aceptadas libremente, 
persuadidos, sin duda, por la conducta 
virtuosa de los católicos. Los hombres y 
mujeres “son capaces de llevar paz donde 
hay conflictos, de construir y cultivar 
relaciones fraternas donde hay odio, de 
buscar la justicia donde domina la 
explotación del hombre por el hombre” 
(CDSI 4); en definitiva, de transformar 
por el amor las relaciones humanas de 
modo radical.”

   (De la carta pastoral  del Señor 
Arzobispo)
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