nos ayuda a pedir perdón por los obstáculos que impiden la reconciliación y la
sanación, de obtener misericordia y de crecer en santidad.
• Buscando la verdad y la unidad: La conciencia de nuestra identidad común en
Cristo nos empuja a trabajar para superar las cosas que aún nos dividen como
cristianos. Como los discípulos de Emaús, estamos llamados a compartir nuestra
experiencia para poder descubrir que en nuestra común peregrinación Jesucristo
está en medio de nosotros.
• Un compromiso activo a favor de la dignidad humana: Los cristianos que han
sido sacados de las tinieblas a su luz maravillosa reconocen la enorme dignidad de
toda vida humana. A través de proyectos sociales y caritativos nos acercamos a los
pobres, los necesitados, los adictos y los marginados.
Para la preparación y celebración de este Octavario, a través del Departamento de Diálogo
(DEDIIRCEC), les enviamos los siguientes subsidios:
• Lectio del Octavario para la Catequesis y grupos.
• Pueblo de Dios en México.
• Pueblo de Dios en Letonia.
• Separador con las claves para el Diálogo.
• Botón Campaña: "Soy Católico DIALOGUEMOS".
• Hoja litúrgica para las misas (Oraciones de cada día, Oración de los Fieles y
jaculatoria "Señor danos familias cristianas".
• Bolsa Protectora para hoja litúrgica.
Que tanto las actividades espirituales como las iniciativas de caridad y acercamiento
fraterno a las que esta semana nos motivan sean un buen reflejo del crecimiento de
nuestra fe centrada en Jesucristo, así como del entusiasmo que brota en nosotros al
sabemos bautizados listos a proclamar las grandezas del Señor y transformar nuestra vida
personal y sanar las heridas que el pecado ha causado en su Iglesia.
Dado en la Sede del Arzobispado de Monterrey, a los 14 días del mes de diciembre del
año del Misericordia 2015.
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Femando Torres Fuentes
Secretario Canciller
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