
30 de noviembre
RTVD: “Luz del Mundo” 

(22 h.)

1 de diciembre
RTVD: “ENFOQUE” (22 h.)

2 de diciembre
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

Retiro

4-5 de diciembre
GETSEMANÍ

Retiro de Adviento

4-7 de diciembre
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

Ejercicios Espirituales

5-8 de diciembre
Cursillos de Cristiandad
-Cursillo de Cristiandad
-Ejercicios Espirituales

 Comenzamos esta semana el Tiempo 
Litúrgico de Adviento.
 Un Adviento muy especial al 
coincidir con la apertura  del Año de 
la Misericordia, cuya apertura oficial 
tendrá lugar el 8 de diciembre. El 
Adviento nos anima este año a 
realizar pues nuestro camino interior 
cargando nuestro espíritu de 
misericordia y perdón como nos pide 
el Papa.  
 Tiempos extraordinariamente 
difíciles, que nos exigen mucha 
oración y discernimiento, para ser 
testigos y mensajeros en nuestros 
ambientes de paz, misericordia y 
perdón de Cristo.
    Nuestras oraciones, también en 
estos momentos, con el deseo 
compartido en todo el apòstolado 
seglar por la pronta recuperación de 
nuestro Pastor Diocesano y querido 
D. Braulio.
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Para compartir

“Abrir el corazón a cuantos 
viven en las más 
contradictorias periferias 
existenciales que con
frecuencia el mundo
moderno crea”

            (Papa Francisco)

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

  “La misericordia es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su 
acción pastoral debería estar revestido por 
la ternura con la que se dirige a los 
creyentes; nada en su anuncio y en su 
testimonio hacia el mundo puede carecer 
de misericordia. La credibilidad de la Iglesia 
pasa a través del camino del amor 
misericordioso y compasivo. La Iglesia -vive 
un deseo inagotable de brindar 
misericordia-. 
(...) Es triste constatar cómo la experiencia 
del perdón en nuestra cultura se desvanece 
cada vez más. Incluso la palabra misma en 
algunos momentos parece evaporarse. Sin 
el testimonio del perdón, sin embargo, 
queda solo una vida infecunda y estéril, 
como si se viviese en un desierto desolado. 
Ha llegado de nuevo para la Iglesia el 
tiempo de encargarse del anuncio alegre 
del perdón. Es el tiempo de retornar a lo 
esencial para hacernos cargo de las 
debilidades y dificultades de nuestros 
hermanos. El perdón es una fuerza que 
resucita a una vida nueva e infunde el valor 
para mirar el futuro con esperanza”
                         (MISERICORDIAE VULTUS 10)

Para apuntar Para reflexionar

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

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

