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Cada día, vivir 
No hay dos días iguales. Cada uno 

tiene su afán. Hay días buenos y malos, 
días tontos y días especiales. Hay días de 
rutina y otros de novedad. Hay días 
inolvidables (por fantásticos) e inolvidables 
(por trágicos). Otros se olvidan pronto. 
Hay días para trabajar y días para el ocio. 
Sea lo que sea, lo importante es extraer el 
meollo de la vida a todos los días. Darnos 
cuenta de que cada día importa. Cada día 
es un escenario donde poner en juego el 
amor, la justicia y la fe. Hay que hacer que 
cada día esté habitado por nombres, y que en su entraña lata el amor, que 
pongamos en juego el corazón una y mil veces. 

 

Los santos y los difuntos. 

El día 1 de 
Noviembre es la fiesta de 
Todos los Santos. El 
horario de misas será 
como los domingos, 9, 
11, 12, 13  y 7,30 tarde. 
El día 2, Día de los 
Fieles Difuntos el 
horario de misas será el 
de diario,  10 y 7,30 tarde 
Como otros años colocaremos 
folios donde podréis escribir los 
nombres de vuestros difuntos y 
en la misa de 7,30 de la tarde 
rezaremos de modo especial por 
ellos. 

 Los santos y los 
difuntos, son dos 
fiestas que celebramos 
juntas y nos invitan a 
reflexionar sobre la 
vida y la muerte, sobre 
nuestro camino y 
nuestro destino. Sobre 
nuestras pocas 
certidumbres y las 

muchas preguntas que tenemos. 
Es verdad que, en medio del 
vértigo y la vorágine de la vida 
cotidiana, se hace difícil mirar  a la 
cara a las grandes cuestiones. 
Pero a veces hay que intentarlo. 

http://www.parroquiadelportillo.es/


 

Día de la Iglesia Diocesana 2016: “Somos una gran familia CONTIGO” 
El 13 de noviembre se celebra el Día de la 

Iglesia Diocesana.  Es un día en el que tenemos 

presente la labor de la Iglesia: actividades 

pastorales, a tención y labor social, restauración y 

conservación de templos, y un largo etcétera. Un año 

más se nos invita a colaborar con nuestra 

parroquia: “en una parroquia fuimos bautizados y, 

por eso, pertenecemos a la familia de los hijos de 

Dios. Somos hermanos entre nosotros por el 

bautismo, hijos de un mismo Padre”. Que este día nos 

acerque a sentirnos un poco más familia, un poco más parroquia. 
 

 

Actividades  de la Residencia Nuestra Señora del Portillo 

 Nuestros  mayores de la Residencia participaron en la Ofrenda de Flores, el día del 

Pilar, uniéndose al Grupo de la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto, y el 

miércoles 19 de octubre realizaron la tradicional salida al Pilar para visitar a la Virgen, 

tomar un café  y unas pastas en la Plaza. En todo momento estuvieron acompañados por el 

personal de la residencia, por familiares de los residentes y voluntarios de la Parroquia. 

 Para finales de noviembre tendrá lugar la XXVII Semana Cultural que organiza la 

Residencia. Cuando esté confeccionado el programa se dará a conocer. Pero, desde ya, todos 

estamos invitados. 

 

LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 
 Tienen el Encuentro  de todos los grupos el sábado 5 de noviembre, por la 

mañana, en los locales de la Parroquia. Es un momento para encontrarse los que inician  

este año su camino con los que ya llevan varios años. Será una mañana de actividades y 

concluirá con un momento de Oración. 

 También están invitados a participar en el Encuentro de Confirmandos “Dale otro 

color al mundo” que organiza la Diócesis el día 18 de noviembre, viernes,  a las 6,00 de 

la tarde, en el Colegio de la Compañía de María (C/ Bilbao, 10). El encuentro finalizará 

con la Oración que programa el espacio ONE a las 20,15 horas. 
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YA ESTÁN DISPONIBLES LOS CALENDARIOS  
DE LA PARROQUIA  PARA 2017 

El 26 de noviembre, comienzo 

del Adviento, tendremos el 

Retiro de Adviento, en el 

templo de la Parroquia, de 4 a 

6,30 de la tarde. Estamos todos 

invitados 

El 31 de octubre el Papa Francisco viajará a 
Lund (Suecia) para participar en una 
ceremonia ecuménica por los 500 años de la 
reforma protestante de Martín Lutero. El 
evento destacará “los sólidos progresos 
ecuménicos entre católicos y luteranos y los 
dones conjuntos recibidos a través del 
diálogo” 


