
2 de noviembre
RTVD: “Luz del Mundo” (22 h.)
Con el secretariado diocesano 

de ocio y tiempo libre

3 de noviembre
RTVD: “ENFOQUE” (22 h.)

Sobre la asociación APANAS en 
su 50 aniversario. Participan: su 
Presidenta y una trabajadora y 

usuario 

4 de noviembre
Acción Católica General

RETIRO

6-7 noviembre
Getsemaní

RETIRO

NOTA
El Encuentro de Consiliarios 
programado para el día 7 de 
noviembre se pospone para 

el 12 de diciembre.

        El programa Pastoral Diocesano 
para este curso nos anima en su 
tercer objetivo a “anunciar la 
esperanza cristiana en el 
Sacramento de Unción de los 
enfermos y ante las injusticias y 
situaciones de sufrimiento”.
       La tradición católica invita 
durante el mes de noviembre a 
reflexionar  y a descubrir el sentido 
de la vida en la muerte y a compartir 
nuestra vida con aquellas personas 
que sufren la dureza de la 
enfermedad, la muerte de un ser 
querido, o la injusticia del hambre o 
el paro.
      Y lo hace, ayudándonos a 
descubrir y a compartir lo que nos 
quita alegría y esperanza, para 
abrirnos al camino que nos muestra 
Cristo Resucitado.
Son, pues, unas fechas muy 
apropiadas para la oración en el 
acompañamiento.
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Para compartir

“Allí estamos llamados a ser 
personas-cántaros para dar de 
beber a los demás”

Evangelii Gaudium 86

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

  “Toda actuación seria y recta del hombre 
es esperanza en acto. Lo es ante todo en el 
sentido de que así tratamos de llevar 
adelante nuestras esperanzas, más grandes 
o más pequeñas; solucionar éste o aquel 
otro cometido importante para el porvenir 
de nuestra vida; colaborar con nuestro 
esfuerzo para que el mundo llegue a ser un 
poco más luminoso y humano, y se abran 
así también las puertas hacia el futuro. 
Pero el esfuerzo cotidiano por continuar 
nuestra vida y por el futuro de todos nos 
cansa o se convierte en fanatismo, si no 
está iluminado por la luz de aquella 
esperanza más grande que no puede ser 
destruida ni siquiera por frustraciones en lo 
pequeño ni por el fracaso en los 
acontecimientos de importancia histórica.
    (...) Solo la gran esperanza-certeza de 
que, a pesar de todas las frustraciones, mi 
vida personal y la historia en su conjunto 
están custodiadas por el poder 
indestructible del Amor y que, gracias al 
cual, tienen para él sentido e importancia, 
solo una esperanza así puede en ese caso 
dar todavía ánimo para actuar y continuar”
                                        (SPE SALVI  35)
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