
14 de diciembre
RTVD: “LUZ DEL MUNDO” 

(22 H.)

15 de diciembre
RTVD: “ENFOQUE” (22 H.)

-Entrevista a tres deportistas 
toledanos-

18-20 de diciembre
Cáritas Diocesana

-Campaña de Navidad-

19 de diciembre
Getsemaní:

-Convivencia y festival 
navideño-

Equipos de Nuestra Señora
-Eucaristía de Adviento-

20 de diciembre
ANIVERSARIO DE LA 

ORDENACIÓN EPISCOPAL 
DE NUESTRO ARZOBISPO

 Durante estos días se está 
celebrando en París la “cumbre del 
clima COP21” con el objetivo de 
tomar medidas entre todas las 
naciones para paliar los efectos 
del cambio climático que el Papa 
denuncia en su encíclica Laudato 
Si.
  Nuestras organizaciones sociales, 
Manos Unidas y Cáritas, incidiendo 
en los postulados de la encíclica 
del Papa Francisco están llevando 
su mensaje a la “Cumbre” en el 
sentido de vincular desarrollo con 
justicia social, estilos de vida 
sostenible y defensa de la vida: 
“Desarrollo humano integral”.
   Compartir estos mensajes y 
vivirlos forma parte de nuestra 
vocación laical que nos llama a 
“buscar el reino de Dios tratando 
los asuntos temporales y 
ordenándolos según Dios” (LG 31).
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PIEDRAS
VIVAS

Para compartir

“El clima es un bien común, de 
todos y para todos”

       (Papa Francisco)

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

  “Laudato si’, mi’ Signore” - “Alabado seas, 
mi Señor”, cantaba San Francisco de Asís. En 
este hermoso cántico nos recordaba que 
nuestra casa común es también como una 
hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos 
acoge entre sus brazos: Alabado seas, mi 
Señor, por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sustenta, y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas flores y 
hierba”.
   Esta hermana clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable y 
del abuso de los bienes que Dios ha puesto 
en ella. Hemos crecido pensando que 
éramos sus propietarios y dominadores, 
autorizados a expoliarla. La violencia que 
hay en el corazón humano, herido por el 
pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos en 
el suelo, en el agua, en el aire y en los seres 
vivientes. Por eso, entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está nuestra 
oprimida y devastada tierra, que “gime y 
sufre dolores de parto” (Rm 8,22)

                         (LAUDATO SI, 1 Y 2)

Para apuntar Para reflexionar
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