
14 de diciembre
RTVD: “LUZ DEL MUNDO” 

(22 H.)
15 de diciembre

RTVD: “ENFOQUE” (22 H.)
Sobre la Escuela de 

Traductores
26 de diciembre

M. Familiar Cristiano
-Acto Navideño-

Equipos de Nuestra Señora
Celebración del Día de la 

Sagrada familia
26-30 de diciembre

Getsemaní:
-Ejercicios Espirituales-

26-27 de enero
Acción Católica General
Convivencia para jóvenes

1 DE ENERO
DELEGACIÓN DE 

APOSTOLADO SEGLAR
CELEBRACIÓN DE LA 

JORNADA MUNDIAL DE LA 
PAZ

 El próximo día 1 de enero, como es 
tradicional, la Delegación de 
Apostolado Seglar organiza en los 
salones de Apostolado Seglar y en la 
Parroquia de San Julián la celebración 
de la Jornada Mundial de la Paz.
  Con el lema “vence la indiferencia 
y conquista la paz” el Papa nos 
alienta en este Año de la Misericordia 
a afrontar el gran desafío de la 
indiferencia y a “construir juntos un 
mundo más consciente y 
misericordioso y por tanto más libre y 
justo”
    La Delegación de Apostolado Seglar 
en consonancia con los objetivos de 
nuestro Plan Pastoral Diocesano, y en 
el marco de la NAVIDAD, va a tributar 
un reconocido homenaje a todas las 
Instituciones de inspiración cristiana 
que están comprometidas en el 
ámbito de lo social. Todos estamos 
llamados a compartir los frutos de 
esta celebración
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PIEDRAS
VIVAS

Para compartir

“La primera forma de 
indiferencia en la sociedad 
humana es la indiferencia ante 
Dios”

       (Papa Francisco)

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

  Dios no es indiferente. A Dios le importa la 
humanidad, Dios no la abandona (...)
   Las guerras y los atentados terroristas, 
con sus trágicas consecuencias, los 
secuestros de personas, las persecuciones 
por motivos étnicos o religiosos, las 
prevaricaciones, han marcado de hecho el 
año pasado, de principio a fin, 
multiplicándose dolorosamente en muchas 
regiones del mundo, hasta asumir las 
formas de la que podría llamar una “tercera 
guerra mundial en fases”. Pero algunos 
acontecimientos de los años pasados y del 
año apenas concluido me invitan, en la 
perspectiva del nuevo año, a renovar la 
exhortación a no perder la esperanza en la 
capacidad del hombre de superar el mal, 
con la gracia de Dios, y a no caer en la 
resignación y en la indiferencia. Los 
acontecimientos a los que me refiero 
representan la capacidad de la humanidad 
de actuar con solidaridad, más allá de los 
intereses individualistas, de la apatía y de la 
indiferencia ante las situaciones críticas.

 MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA PAZ, 1 Y 2

Para apuntar Para reflexionar

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

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

