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Día de la Iglesia Diocesana y Jornada Mundial de los Pobres 
 
Durante este mes tenemos algunas 

celebraciones que requieren nuestro 

compromiso. El 8 de noviembre 

celebraremos el día de la Iglesia 

diocesana. El lema de este año es: 

“Somos una gran familia contigo”, 

donde se quiere subrayar la dimensión 

de relación y comunión de esta 

realidad que se llama Iglesia. 

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 

Somos corresponsables de la labor de 

la Iglesia y de su sostenimiento. En 

toda familia hay necesidades y la parroquia es una gran familia que necesita tu ayuda 

en los diversos niveles. 

Es una jornada que invita a la corresponsabilidad y a colaborar con la parroquia 

aportando lo que tenemos: tiempo, cualidades, colaboración económica y oración. 

 

Y el día 15 celebraremos la jornada mundial de los pobres bajo el lema: “Tiende 

tu mano al pobre” (cf. Si 7,32). 

En su mensaje el Papa nos invita a tender la mano a los pobres 

ya que es una forma de descubrir “a quien lo hace, que dentro 

de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan 

sentido a la vida”. Tender la mano también recuerda la 

proximidad, la solidaridad y el amor y además es una 

invitación a la “responsabilidad y el compromiso directo de 

aquellos que se sienten parte del mismo destino”. 

 

Ojalá ambas jornadas sean semilla de esperanza para quienes 

más lo necesitan en este momento. 

“Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona 
humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad” (Fratelli 
tutti”).  



TODOS LOS SANTOS Y DÍA DE LOS DIFUNTOS 
El 1 de noviembre celebramos la 
solemnidad de Todos los Santos, una 
fiesta que nos invita a mirar al cielo, 
nuestra patria futura, donde ya 
muchos de nuestros hermanos nos han 
precedido y allí gozan de la 
bienaventuranza eterna. 
Y el 2 de noviembre la festividad de los 
Fieles Difuntos. Estos días recordamos 
a nuestros familiares fallecidos. Este 
año la pandemia de COVID-19 nos va a 

hacer vivir esta memoria de una manera diferente.  Daremos gracias por sus vidas y 
oraremos al Señor por ellos. 
 

SEMANA CULTURAL de la Residencia Ntra. Sra. del Portillo 
Todos los años, a finales de noviembre, se celebra en nuestra Residencia de Mayores 

la Semana Cultural. Este año, como tantas otras cosas en nuestra vida, será diferente. 

No podrán participar los grupos de música, de teatro, de animación… que todos los años 

acudían para llenar de Vida a los residentes, pero el personal de la residencia hará todo lo 

posible para que esos días sean “especiales”. 

Los mayores en residencias son, sin duda alguna, los que soportan más restricciones: 

sin salir, con visitas cronometradas y a distancia, con confinamientos temporales en sus 

cuartos, sin apenas vida social y sin abrazos. Los trabajadores de las residencias hacen todo 

lo posible por colmar de cariño tantos vacíos, un trabajo encomiable también poco 

reconocido. 

 Esperamos que puedan seguir viendo a sus familias. Se merecen todo el cariño y 

respeto. Hay que ofrecerles oportunidades para vivir y convivir. 
 

No tener hogar acorta la vida alrededor de 
30 años 
La crisis sanitaria ha puesto de relieve cómo la 
vivienda ha sido la primera línea de defensa para 
protegerse del coronavirus. Cuando el mensaje más 
escuchado era “Quédate en casa”, miles de personas 
no tenían acceso a un hogar, o aquellas que lo han 
perdido durante este tiempo, se han visto en una 

grave situación de indefensión. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTICIAS Y AVISOS  

*** En la Colecta especial para las Obras se recogieron 3.514,50 € (2.814,50 en la 

colecta + 700 en donativos). 

***En la Colecta del Día del Domund para las Misiones se recogieron 1.993,00 €. 

*** El domingo, 29 de noviembre, comienza el Adviento (este año no tendremos el 

Retiro de Adviento). 


