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1.-. SALUDO.  
 

     Quisiera destacar hoy algunos de los “retos” que se presentan a las personas mayores, siguiendo 
las orientaciones de la CEE en el reciente documento sobre la pastoral del mayor. 
     Está en primer lugar el drama de la soledad. Hay una soledad buscada como es la del ermitaño o 
eremita y otra la soledad impuesta que es la falta de compañía de las personas más queridas. Esto 
afecta a una gran parte de mayores que aunque vivan en residencia, se sienten solos. ¿Cómo 
afrontar este problema?. 
     Aunque socialmente se reconoce que el sentimiento de soledad es una experiencia desagradable 
que puede hacer que la persona se sienta triste ,vacía, nerviosa, angustiada por quienes están 
cerca, con frecuencia se piensa que sus consecuencias no van más allá de su malestar. Sin 
embargo estudios recientes indican que el sentimiento de soledad mantenido en el tiempo puede ser 
perjudicial para la salud, tanto física como mental. 
     En los numerosos casos de soledad funciona peor el sistema inmunitario, hay una mayor 
incidencia de problemas cardíacos, una tensión arterial más elevada y un mayor uso de los servicios 
médicos, peor calidad de sueño mayor riesgo de presión arterial, mayor riesgo de depresión, 
deterioro congenitivo,etc. 
     Según datos estadísticos entre el 12% y el 15% de las personas mayores confiesan sentirse 
frecuentemente solas .Esto es grave pero no debemos caer en el alarmismo sino tratar de que sea 
una experiencia más breve posible .Salir al paso de ésta soledad no es algo que incumba solo a la 
familia del anciano sino a todas las instituciones de la Iglesia y entre ellas está V.A. Seamos 
conscientes del problema y procuremos en la medida nuestras posibilidades contribuir a hacerlo 
menos penoso. La única medicina que puede curar la soledad es el amor.   

Os saluda cordialmente vuestro Consiliario 
J. David Gil 

 

     Por la Vicepresidenta 
    Buenas tardes, esta Eucaristía es especial para todos, pues marca el comienzo del curso de Vida 
Ascendente, queremos agradecer la presencia a todos los sacerdotes que participan en esta 
Eucaristía, y damos la enhorabuena al padre Jesús Lubiano por su nombramiento como vicario 
general de la diócesis, agradecemos a todos vuestra presencia. Comenzamos un nuevo curso llenos 
de ilusiones, pidiendo al Señor que nuestras reuniones nos lleven a un renacer de nuevo, y como 
dice el guion, que nos enseñen el sendero de la vida, de esa forma, nosotros los mayores, podemos 
transmitir la fuerza necesaria, el equilibrio y la serenidad para seguir adelante ante las dificultades de 
la vida. 
    Recordamos con cariño a los miembros de vida ascendente que ya no están entre nosotros, pero 
están gozando en los brazos del Señor. El don de una larga vida es una gracia y una oportunidad 

Mª. Puy Torices 
 

          3.-. INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES NOVIEMBRE 
    Por los niños y niñas que sufren 

    Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las 
guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. 



 

           3.-. INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES NOVIEMBRE 
 
     “El Corazón de María ha sido el órgano de todas las virtudes, sobre todo de la caridad para con 
Dios y los hombres”. 
     Tu viviste como nadie abierta: al Misterio de Dios y entregada a los demás: ayúdanos a vivir 
como tú. 
 
          4.-.FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 
 
     Día 1 Martes Fiesta de Todos los Santos  
     Día 2 Miercoles día de los Fieles Difuntos. Pleno de Animadores a las 17,30 en la sede. 
     Tienen que traer el listado de las revistas. Al precio de 15 €. Traer el dinero justo. 
     Día 21 lunes Presentación de María. 
     Día 30 Miércoles San Andres Apostol. 
 
          5.-. ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. 
 
     Día 7 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30 en la sede. Se recogerá la APORTACION 
VOLUNTARIA del primer trimestre. Y la lista de Fallecidos en el año. 
     Día 8 Jueves Festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (Felicidades a todas las 
Conchas) 
     Día 16 Viernes se celebrará la Eucaristía de Navidad a las 17,30 en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Con motivo de la despedida del año y recordar a los 
miembros fallecidos del Movimiento. 
     Vacaciones de Navidad del 20 del 12 de 2022 al 9 de Enero del 2023 inclusive. 
 
          6.-.ACTUACIONES DEL ANIMADOR. 
 
    Para suscitar, mantener y estimular la vida del grupo, el animador deberá ser capaz de 
ESCUCHAR – OBSERVAR – REFLEJAR – PREGUNTAR - RESUMIR. 
     ESCUCHAR 
     No es lo mismo escuchar que oir. Oir es percibir sonidos, palabras , ruidos de forma pasiva, sin 
que tengamos que quererlo, incluso sin desearlo. Escuchar es percibir el sentido de lo que oímos o 
se nos dice ; supone por tanto un acto de atención e interés. “Para oir basta tener tímpano, para 
escuchar hace falta corazón”. (Martín Descalzo). 
     Puedes extrañar que una de las principales actividades del animador sea la de escuchar. Esto 
sucede porque hay quienes piensan que para animar es necesario saber mucho y saber expresarse. 
Confunden lo que es animar con enseñar, aconsejar. 
     Es sorprendente que en la educación se dedique tanto tiempo al aprendizaje de la lectura y 
escritura (que es lo que menos vamos a usar en la vida adulta) y, en cambio, no se enseña a 
escuchar, que es lo que más se va a practicar. 
 


