
8-12 de febrero
RTVD: (22 h.)

SEMANA DEL ENFERMO 
programación especial

12 de febrero
MANOS UNIDAS

Día del Ayuno Voluntario

14 de febrero
ACCIÓN CATÓLICA 

GENERAL
Convivencia-Retiro de 

Cuaresma

12-14 de febrero
CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD

Encuentro de responsables

Esta próxima semana comienza el tiempo 
litúrgico de Cuaresma. Y este año con el 
sabor especial que imprime el Año Santo de 
la Misericordia. Es siempre un tiempo 
apropiado para compartir: conversión, 
oración, compromiso…
Acción Católica General nos invita a 
compartir Ejercicios Espirituales los días 22-25 
de febrero y 11-13 de marzo; también unas 
convivencias a celebrar el 14 de febrero.
El Proyecto Mater invita a compartir la Fiesta 
Solidaria por la Mujer y la Vida a celebrar,en 
el marco del Mes de la Vida, el 12 de marzo en 
el Paseo Merchán de Toledo. 
Y en este ambiente Jubilar de la Cuaresma el 
Secretariado de Nueva Evangelización con 
el lema “misericordiosos como el Padre” nos 
presenta el proyecto CASA DE LA 
MISERICORDIA. Todos estamos llamados a 
participar.
Sin olvidarnos de compartir con Manos 
Unidas su campaña anual contra el hambre, a 
celebrar con el lema “PLÁNTALE CARA AL 
HAMBRE: SIEMBRA”. Con una llamada 
especial este año para participar en su I 
CARRERA Y MARCHA SOLIDARIA del 21 de 
febrero en Toledo
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PIEDRAS
VIVAS

Para compartir

“No perdamos este tiempo de 
Cuaresma favorable para la 
conversión. Lo pedimos por la 
intercesión materna
de la Virgen María”

       (Papa Francisco)

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

   La misericordia de Dios transforma el 
corazón del hombre haciéndole 
experimentar un amor fiel, y lo hace a 
su vez capaz de misericordia. Es 
siempre un milagro el que la 
misericordia divina se irradie en la vida 
de cada uno de nosotros, 
impulsandonos a amar al prójimo y 
animándonos a vivir lo que la tradición 
de la Iglesia llama las obras de 
misericordia corporales y espirituales. 
(...)  La Cuaresma de este Año Jubilar, 
pues, es para todos un tiempo favorable 
para salir por fin de nuestra alienación 
existencial gracias a la escucha de la 
Palabra y a las obras de misericordia. 
Mediante las corporales tocamos la 
carne de Cristo en los hermanos y 
hermanas que necesitan ser nutridos, 
vestidos, alojados, visitados, mientras 
que las espirituales tocan más 
directamente nuestra condición de 
pecadores: aconsejar, enseñar, 
perdonar, amonestar, rezar.
    
 DEL DISCURSO DEL PAPA PARA LA 
CUARESMA

   Para apuntar Para reflexionar

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

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

