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

-Dialoga con la Delegación 
Diocesana de adolescencia y 

juventud

26 de octubre
Camino Neocatecumenal:
-Comienzo de las Catequesis 

iniciales en Illescas

27 de octubre
RTVD: “ENFOQUE” (22 h.)

Sobre el Consorcio de la ciudad 
de Toledo. Participan:

Manuel Santolaya y Soledad 
Sánchez-Chiquito

 
31 de octubre

Secretariado Diocesano de 
ocio y tiempo libre

-Jornada HolyWins en el 
Arciprestazgo de Toledo

El próximo 28 de octubre se cumple 
el 50 aniversario de la Declaración 
Conciliar Nostra aetate sobre las 
relaciones de la Iglesia con las 
religiones no cristianas.
Fecha importante para el diálogo 
interreligioso en un mundo actual 
muy plural pero azotado por 
fundamentalismos extremos que 
hacen muy difícil la paz y la 
concordia.
La apuesta decidida de la Iglesia por 
el diálogo entre religiones cobra hoy 
especial importancia ante el 
doloroso éxodo de refugiados en 
Oriente Medio acosados por el 
miedo y el fanatismo religioso de 
unos pocos y por la persecución 
religiosa que sufren muchos 
cristianos en algunos de estos 
países. Una relectura del Decreto 
nos puede ayudar hoy  a situarnos 
ante estos acontecimientos.
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Para compartir

“A la luz de la economía de la 
salvación, la Iglesia no ve un 
contraste entre el anuncio de 
Cristo y el diálogo 
interreligioso”

Redemptoris missio 55

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

“Una actitud de apertura en la verdad y en el 
amor debe caracterizar el diálogo con los 
creyentes de las religiones no cristianas, a 
pesar de los varios obstáculos y dificultades, 
particularmente los fundamentalismos de 
ambas partes. Este diálogo interreligioso es 
una condición necesaria para la paz en el 
mundo, y por lo tanto es un deber para los 
cristianos, así como para otras comunidades 
religiosas. Este diálogo es, en primer lugar, 
una conversación sobre la vida humana o 
simplemente, como proponen los Obispos de 
la India, -estar abiertos a ellos, 
compartiendo sus alegrías y penas-. (...) En 
este diálogo, siempre amable y cordial, 
nunca se debe descuidar el vínculo esencial 
entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia 
a mantener e intensificar las relaciones con 
los no cristianos. Un sincretismo conciliador 
sería en el fondo un totalitarismo de quienes 
pretenden conciliar prescindiendo de 
valores que los trascienden y de los cuales 
no son dueños.”

   (Evangelii Gaudium 250-251)
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