
7 de marzo
RTVD: LUZ DEL MUNDO (22H)
Proyecto Mater y Fiesta por la 

vida
8 de marzo

RTVD. ENFOQUE (22 H.)
Temas de actualidad en coloquio 

con Sánchez Garrido y otros
10 de marzo

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE 
PROPAGANDISTAS

Conferencia-coloquio en Talavera 
de la Reina sobre “el conflicto en 

Siria”
11-13 de marzo

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
Ejercicios Espirituales internos

12 de marzo
ARZOBISPADO DE TOLEDO
“FIESTA SOLIDARIA POR LA 

MUJER Y LA VIDA”
A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE 

EN EL PASEO DE LA VEGA DE 
TOLEDO

   En pleno mes de marzo, mes de la 
VIDA, la Iglesia que peregrina en Toledo 
nos llama a manifestar la alegría del 
Evangelio que se viste de fiesta a favor 
de la MUJER y la VIDA.
    Como dice San Juan Pablo II en Iglesia 
en Europa “servir al Evangelio de la 
vida” incluso mediante una movilización 
general de las conciencias y un común 
esfuerzo ético, para poner en práctica 
una gran estrategia en favor de la vida es 
un gran reto que se ha de afrontar con 
responsabilidad.
      Todos estamos invitados a compartir 
y a participar en las actividades que se 
han programado para este día:
-15,00 horas: Recogida de dorsales
-16,00: Carreras de categoría infantil
-17,00: Carrera solidaria y marcha por la 
vida
-17,45: Festival solidario
-19,30: Eucaristía por la Vida en la 
Parroquia de Santiago
    

Núm. 99 - MARZO 2016

PIEDRAS
VIVAS

    Para compartir

“LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO llena el 
corazón y la vida entera de 
los
que se encuentran
con Jesús”
        
       (Papa Francisco) 

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

   Para salvaguardar la naturaleza 
no basta intervenir con incentivos o 
desincentivos económicos y ni 
siquiera basta con una instrucción 
adecuada. Estos son instrumentos 
importantes, pero el problema 
decisivo es la capacidad moral 
global de la sociedad.
   Si no se respeta el derecho a la 
vida y a la muerte natural, si se 
hace artificial la concepción, la 
gestación y el nacimiento del 
hombre, si se sacrifican embriones 
humanos a la investigación, la 
conciencia común acaba perdiendo 
el concepto de ecología humana y 
con ello de la ecología ambiental. Es 
una contradicción pedir a las 
nuevas generaciones el respeto al 
ambiente natural, cuando la 
educación y las leyes no las ayudan 
a respetarse a sí mismas. El libro de 
la naturaleza es uno e indivisible, 
(...)
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