
9 de noviembre
RTVD: “Luz del Mundo” 

(22 h.)
Con la Delegación Diocesana 

de Misiones

10 de noviembre
RTVD: “ENFOQUE” (22 h.)
Con la Escuela de FP “La 
Sagra” que celebra su 50 

aniversario

9-15 de noviembre
Cáritas Diocesana

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD

13-15 de noviembre
Cursillos de Cristiandad

ENCUENTRO DE 
MATRIMONIOS

15 de noviembre
DÍA DE LA IGLESIA 

DIOCESANA

  El próximo Domingo, día 15 de 
noviembre se celebra EL DÍA DE LA 
IGLESIA DIOCESANA. El lema de 
este año “Una Iglesia y miles de 
historias gracias a ti” nos habla de 
compartir historias y experiencias.
   Estamos en el cuarto curso del actual 
Plan Pastoral Diocesano que nos está 
ayudando a crecer en comunión. 
Antes, otros planes, proyectos y 
trabajos,  bajo la guía de nuestros 
pastores, nos han ayudado a hacer 
Diócesis.
  En estos momentos históricos, el 
Papa Francisco está pidiendo 
conversión misionera, salida hacia las 
periferias de nuestra Diócesis, llegar 
donde hace más falta la luz y la vida 
del Resucitado.
 Esto precisa colaboración y 
participación. Nuestra historia 
diocesana está hecha de miles de 
historias, muchas de ellas escritas 
desde el silencio y la humildad del 
encuentro con el Señor. 
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Para compartir

“Id también vosotros a mi viña”

                (Mateo 20, 3-4)

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

  “Cada Iglesia particular, porción de la 
Iglesia católica bajo la guía de su obispo, 
también está llamada a la conversión 
misionera. Ella es el sujeto primario de la 
evangelización, ya que es la manifestación 
concreta de la única Iglesia en un lugar del 
mundo, y en ella verdaderamente está y 
obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, 
Católica y Apostólica. Es la Iglesia 
encarnada en un espacio determinado, 
provista de todos los medios de salvación 
dados por Cristo, pero con un rostro local. 
Su alegría de comunicar a Jesucristo se 
expresa tanto en su preocupación por 
anunciarlo en otros lugares más 
necesitados como en una salida constante 
hacia las periferias de su propio territorio o 
hacia los nuevos ámbitos socioculturales. 
Procura estar siempre allí donde hace más 
falta la luz y la vida del Resucitado. En 
orden a que este impulso misionero sea 
cada vez más intenso, generoso y fecundo, 
exhorto también a cada Iglesia particular a 
entrar en un proceso decidido de 
discernimiento, purificación y reforma”
                      (EVANGELII GAUDIUM  30)

Para apuntar Para reflexionar

Blog del Plan Pastoral Diocesano
        www.xurl.es/ppd

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
http://www.xurl.es/ppd

