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Noviembre: mes de santos y difuntos. Tiempo para el 
recuerdo y la memoria agradecida 

Estos días recordamos a nuestros santos y a nuestros difuntos. Los primeros nos 
señalan un camino, el camino de la felicidad; los segundos, nuestros difuntos, nos 
recuerdan que ese camino está enraizado en mil historias y detalles particulares y 
concretos. 

Honrar a nuestros santos, recordar a 
nuestros difuntos significa honrar nuestra historia, 
sentirnos orgullosos de ella. Supone decirles a 
todos los que nos precedieron: “no te olvido; y no 
te olvido porque has sido y eres importante en mi 
vida”. 

Recordamos a nuestros difuntos porque lo 
suyo fue una historia de vida y amor. Dejaron 
huellas en nuestra propia vida.  Lo que somos hoy 

son retazos de cariño que de ellos recibimos, un cariño que nosotros recibimos como 
un regalo precioso. 

Cuantas veces, al mencionar el nombre de esos seres queridos difuntos traemos 
a la memoria sus palabras, sus dichos, sus sentencias, sus frases machaconas, sus 
singulares ocurrencias… y muchas de esas palabras recordadas se traducen en 
mensajes actualizados. Son palabras que el viento no se llevó. Perduran latiendo en 
nosotros. 

Si recordar es volver a traer al corazón, volver a pasar por el corazón… el hecho 
de volver a traer nuestros difuntos al corazón, crea entre ellos y nosotros lazos más 
íntimos de comunión y les decimos “Gracias… sencillamente gracias”. 

 

 

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 

http://www.parroquiadelportillo.es/


Día de la Iglesia Diocesana 2017 

El 12 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia 

Diocesana con el lema, “Somos una gran familia 

CONTIGO”.  
El proyecto de Dios, en palabras del papa Francisco, 

es “hacer de nosotros una única familia de sus hijos, en la 

que cada uno le sienta cercano y se sienta amado por Él… 

Sienta el calor de ser familia de Dios”. 

En este domingo, damos gracias a Dios por pertenecer a esta gran familia y, 

sobre todo, oramos por nuestra Iglesia diocesana, por su arzobispo, sacerdotes, 

diáconos, seminaristas, miembros de vida consagrada y fieles laicos, para que cada 

día crezcamos en comunión con el Señor, en fidelidad a las propias vocaciones, en 

unidad y comunión fraterna, en compromiso apostólico y evangelizador y en 

cercanía y servicio a los pobres y a los enfermos. 

 Para que la Iglesia diocesana de Zaragoza pueda cumplir su misión 

evangelizadora, al servicio de todos y ayudando a los que más lo necesitan, es 

imprescindible la colaboración económica de todos los católicos y de todas las 

personas que valoran su labor. 

 

I Jornada Mundial de los Pobres: el Papa reclama que “no 

amemos de palabra, sino con obras”  
 

Al concluir el Año de la Misericordia, el papa Francisco instituyó la Jornada Mundial 
de los Pobres, que se celebrará por primera vez el 19 de noviembre de 2017 con el lema 
“No amemos de palabra, sino con obras”. En su mensaje para la Jornada, el papa 
Francisco afirma que el objetivo de esta cita es “estimular a los creyentes para que reaccionen 
ante la cultura del descarte y del derroche” y lograr que “las comunidades cristianas se 
conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos”.  
 Se nos pide que “no miremos para otro lado”: “El que quiere amar como Jesús amó, 
ha de hacer suyo su ejemplo”. 

 

OTRAS NOTICIAS 
*** En la Colecta del Día del Domund para las Misiones se recogieron 2.230,50 € 

 

*** A finales de noviembre tendrá lugar la XXVIII Semana Cultural que organiza la 

Residencia Nuestra Señora del Portillo. Cuando esté confeccionado el programa se dará a 

conocer. Pero, desde ya, todos estamos invitados. 

 
*** El 2 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. Nos acompañará en 

la reflexión D. Alfonso Milián, obispo emérito de Barbastro. Estamos todos invitados 


