
 

XXV ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PORTILLO (1989 -2014). 
 Este mes de noviembre se cumplen 25 años de la puesta en marcha de la Residencia Nuestra 

Señora del Portillo, una obra social muy querida y valorada por todos los feligreses de la Parroquia. Y 

queremos celebrarlo con todos vosotros: residentes, trabajadores, voluntarios, colaboradores y 

feligreses de la Parroquia, el día 30 de noviembre, domingo, con una Eucaristía a las 12 de la 

mañana en el Templo Parroquial de N. S. del Portillo. 

 Será un momento para dar GRACIAS por tanta entrega y servicio, por tanta generosidad y 

colaboración, por  tanta atención y cariño derramados en estos 25 años.  

Y también, momento para reavivar  e impulsar nuestro amor y responsabilidad en colaborar y 

sostener esta obra tan querida y necesaria. 

 

  Miércoles de formación 
Salones parroquiales.  8 tarde 

5 de noviembre:    

La respuesta de Dios ante la muerte de Jesús. 
12 de noviembre: El encuentro con la samaritana. 
19 de noviembre: La profecía de Simeón. 

Ponente: Bernardino Lumbreras 
 

3 de diciembre:  

Presentación de  “La Alegría del Evangelio” 
10 de diciembre:  

Dimensión social de la fe en “La Alegría del 
Evangelio” (Evangelii Gaudium) 
Ponente: Jesús Jaime Navarro 
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Arciprestazgo Centro. 
Llamados a evangelizar.  Yo también cuento 

Una serie de actividades a lo largo  de todo el curso van a ayudarnos a  
sentirnos miembros de una misma  familia, de un mismo barrio. 
Así los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre celebraremos unas JORNADAS SOBRE 
EVANGELIZACIÓN EN EL BARRIO.  El lunes será la charla “Qué es evangelizar” 
por Jesús Jaime.  El martes “Intuiciones compartidas” trabajo por grupos. El 
miércoles “Llamados a anunciar el evangelio” materiales para trabajar el curso  
El Jueves “Oración compartida” Todos los actos a las 8 de la tarde en la CASA DE 
LA IGLESIA. Pza. La Seo 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias 
 

Estrenamos página web 

www.parroquiadelportillo.es 

Historia, informaciones, enlaces... 

Apertura del templo y acogida 

Con el horario de invierno, el templo 

se abrirá 45 minutos antes de las 

misas. (9,15 y 6,45 los días 

laborables) En ese tiempo y en la 

capilla del Ecce Homo estarán los 

sacerdotes a vuestro servicio en los 

días y horas que aparecen en el tablón 

de la capilla. 

 

Hermana Elisa,  

animadora del coro 

La hermana Elisa, de las Hermanas de 

la caridad de santa Ana acompañará el 

coro de los sábados a las 8 y 

domingos a las 12 



EDITORIAL 
25 Aniversario de la Residencia Ntra. Sra. del Portillo (1989 – 2014) 

 Fue el 27 de noviembre de 1989 cuando la Residencia Ntra. Sra. del Portillo comenzó a funcionar y a acoger a 
los primeros residentes. Previamente se habían dado los pasos necesarios para que la primera idea  - “buscar un piso 
para albergar a los ancianos que estaban viviendo en precarias condiciones” -  se hiciese realidad y en lugar de un piso 
fueran tres los que se adquirieron para poner en marcha el proyecto. 
 Las personas que participaron en  la puesta en marcha del proyecto nos hablan de entusiasmo y generosidad 
por parte de todos: de aquellos que estaban implicados más directamente y de los feligreses que colaboraban para que 
este proyecto fuera una realidad. Con un derroche de generosidad por parte de  muchas personas no solo fue posible su 
puesta en marcha, sino también su andadura a través de estos 25 años. 
 Es difícil nombrar a todas las personas que han participado y siguen participando en la marcha de la Residencia. 
Para todas ellas nuestra gratitud: GRACIAS. 
 Seguramente los 119 residentes que,  a lo largo de estos 25 años,  han  vivido en la 
Residencia nos hablarían del cariño y atención que han recibido, de la cordialidad y 
acompañamiento que han sentido en su estancia. También para ellos va nuestro 
agradecimiento por lo mucho que nos han dado y enseñado, y porque nos han permitido 
crecer en generosidad y solidaridad. GRACIAS. 
 Nos gustaría que la celebración de este 25 aniversario sirviese para seguir 
despertando e impulsando nuestro amor y responsabilidad en colaborar y mejorar esta obra 
tan querida y necesaria. 
 Muchas gracias a la Directora, trabajadoras, voluntarios y colaboradores… por 
vuestra entrega. Y a vosotros los ancianos y ancianas de la Residencia os deseamos que 
seáis muy felices entre nosotros.  ¡FELIZ ANIVERSARIO! 

 

16 de noviembre 

Campaña Iglesia Diocesana 

Participar en tu parroquia es hacer 

una declaración de principios 
La Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso 

económico. Colabora con tu Iglesia 
 
En la campaña, los obispos nos recuerdan 
que "el servicio de la Iglesia al desarrollo de 

la sociedad, de la que forma parte, está visible en la cantidad de centros educativos y asistenciales 
con las que colabora para el beneficio de todos (Colegios, centros culturales y de formación 
profesional, hospitales, sanatorios...). 78.962 alumnos se forman en universidades católicas, 
pontificias, eclesiásticas o de inspiración católica. Tomando datos del Ministerio de Educación 
sobre el gasto público en esta materia, la Iglesia ahorra al Estado 3.601 millones de euros en los 
2.458 Centros Católicos Concertados. (Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación 2010. 
Ministerio de Educación).  

El dinero se destina a: el ejercicio de la caridad (la acción social de la Iglesia), el 
mantenimiento del culto (conservación de más de 22.000 parroquias y construcción de nuevos 
templos), el sostenimiento del clero (19.347 sacerdotes en la actualidad), el ejercicio del 
apostolado (es decir, el anuncio y la predicación de la fe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS BREVES: La colecta del pasado 5 de Octubre para los préstamos de la pintura ascendió a 

1.912,39 €  o El día 3 de noviembre se celebra san Martín de Porres “Fray escoba”. Una felicitación con 

nuestra gratitud al grupo de limpieza del templo.  o Los primeros viernes de mes, al terminar la misa de la 

tarde, la Cofradía de la Oración en el Huerto celebra una pequeña oración delante de la imagen de Jesús en 

la oración o El domingo 30 de noviembre es el primer domingo de adviento o #Orapj Oración organizada 
por Pastoral juvenil. Tercer sábado de mes a las 9 en la iglesia de san Gil o Festival EsperanzARTE  del 

13 al 17 de noviembre.  Concierto en Colegio Cristo Rey, 14 de nov. 21 h.   

  


