
Parroquia 

Nuestra Señora del Portillo 
 

Boletín informativo. Nº 43. Noviembre  2018    

www.parroquiadelportillo.es 
 

“Comunidades vivas y 

activas! 
El pasado 6 de octubre tuvimos el 
Consejo Pastoral de la Parroquia para 
concretar la programación en nuestra 
comunidad parroquial. En dicho 
encuentro compartimos la vida y las 
preocupaciones de los grupos 
parroquiales, y marcamos unos objetivos 
con sus correspondientes acciones y los 
responsables de realizarlos. 
 Este curso ponemos nuestra 
atención pastoral en “Revitalizar la 
comunidad parroquial”, haciendo de 
ella una “comunidad viva, 
evangelizadora, presente en las 
realidades humanas, con pleno 
protagonismo seglar”. 
 “Revitalizar” significa dar más 

fuerza o vitalidad a 
algo. En nuestro 
caso, se trata de 
promover una 
mayor renovación 
personal y 
comunitaria en 

nuestra Parroquia. Y queremos hacerlo 
entre todos. Pero, sobre todo, contando 
con el Espíritu “que es la fuerza que 
transforma el corazón de la comunidad 
eclesial para que sea en el mundo testigo 
del amor del Padre”.  
Ahora nos toca a todos nosotros, a ti 
y a mí, hacerlo realidad. 

 

Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional. 
 
Cuando 
redactamos 
este Boletín 
de 
noviembre, 
estamos a 
la  espera 
de que 
concluyan los trabajos del Sínodo de los 
Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. Es posible que 
cuando estés leyendo este texto ya hayan 
concluido dichos trabajos y tengamos un 
mensaje dirigido a los jóvenes y a toda la 
comunidad cristiana. 
 Mientras llega todo eso, vale la pena 
recordar que la Iglesia ha querido escuchar 
a los jóvenes porque “escuchando sus  
aspiraciones podemos entrever el mundo 
del mañana que se aproxima y  las vías que 
la Iglesia está llamada a recorrer”.  
 En el documento de trabajo (Los 
Lineamenta) se afirma que “es a los jóvenes a 
los que el Señor revela la solución mejor” (San 
Benito). 
 ¿Será verdad que los jóvenes pueden 
ayudar a la Iglesia para ver qué le pide el 
Señor? 
 

*** En la Colecta del Día del 

Domund para las Misiones se 

recogieron 1.948,00 € 

http://www.parroquiadelportillo.es/


TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS 
Cada primero de noviembre nos trae la fiesta gozosa de Todos 

los Santos, “la inmensa muchedumbre que nadie podría 

contar”, aquellos y aquellas que han querido seguir en este 

mundo el camino de Jesucristo. 

Esta fiesta es también ocasión para recordar que todos los 

hombres y mujeres han sido llamados a la santidad por caminos 

diferentes. El papa Francisco nos lo ha recordado en su 

magnífica exhortación Gaudete et exultate (Sobre la llamada a 

la santidad en el mundo actual). Ser santo es más sencillo de lo que nos podemos pensar. 

El papa nos anima a ser santos porque la santidad es fuente de alegría y de felicidad. 

El segundo día de noviembre nos invita a recordar a nuestros difuntos. Y así lo hacemos 

con nuestras visitas a los cementerios y a sus tumbas. 

En la parroquia, como otros años colocaremos folios donde podréis escribir los nombres 

de vuestros difuntos y en la misa de 7,30 de la tarde, del día 2 de noviembre,  rezaremos 

de modo especial por ellos. 

 
 

Día de la Iglesia 
Diocesana 2018 
El 11 de noviembre 
se celebra el Día de 
la Iglesia 

Diocesana. Dando continuidad a las 
campañas de los dos últimos años, el 
lema es “Somos una gran familia 
CONTIGO”. Una gran familia en la que 
todos debemos colaborar y contribuir 
para que tu parroquia funcione. Todos 
somos uno a la hora de construir la gran 
familia de la Iglesia. Todos somos 
corresponsables de su labor y de su 
sostenimiento. Todos somos la gran 
familia de los hijos de Dios.  ¿Cómo 
podemos colaborar? Cada uno aportando 
lo que tiene: nuestro tiempo, nuestras 
cualidades, nuestra aportación 
económica. Nuestra parroquia necesita 
nuestra ayuda para seguir ayudando a 
los demás. 
------------------------------------------------------- 

II Jornada Mundial de los pobres  
“Este pobre gritó y el Señor lo 
escuchó” es el lema para la II Jornada 
Mundial de los pobres que se celebra el 
18 de noviembre. 

Una jornada en la que Papa nos invita  a todos 

a   vivir  esta Jornada Mundial como un 

momento privilegiado de 

nueva evangelización. Los 

pobres nos evangelizan, 

ayudándonos a descubrir 

cada día la belleza del 

Evangelio. No echemos en 

saco roto esta oportunidad 

de gracia. Sintámonos 

todos, en este día, 

deudores con ellos, para 

que tendiendo recíprocamente las manos, uno 

hacia otro, se realice el encuentro salvífico 

que sostiene la fe, hace activa la caridad y 

permite que la esperanza prosiga segura en el 

camino hacia el Señor que viene”. 

OTRAS NOTICIAS 
*** A finales de noviembre tendrá lugar la 

XXVIII Semana Cultural que organiza 

la Residencia Nuestra Señora del Portillo.  

 
*** El 1 de diciembre, comienzo del 

Adviento, tendremos el Retiro de 

Adviento, en el Noviciado de las 

Hermanas de Santa Ana, de 4 a 6,30 de 

la tarde.

 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018.html

