
“Toda Persona es amada por Dios y tiene un lugar en la Iglesia y en el Mundo”, es el lema de la 

VI Jornada Diocesana de la Discapacidad a la que CECO, Fe y Luz-Sin Barreras y Juan XXIII-

Guadalajara os invitamos a compartir el domingo día 4 de diciembre con nosotros en la Parroquia de 

San Antonio de Padua  con los siguientes actos: 

 

12:00 h. Eucaristía, presidida por Don Atilano  

14:00 h. Comida: Migas Solidarias (5 €) 

16:00 h. Testimonios. Integración y diálogos 

17:30 h. Fiesta. Juegos y canciones 

 

Un día de celebración en la Iglesia Diocesana y Asociaciones de Personas con Discapacidad, u otras 

capacidades, en las que vamos descubriendo al Dios bondadoso en nuestra vida diaria, la vida que Dios 

nos regala para poner al servicio de los hermanos con los dones que nos acompañan a cada uno. 

 

El camino de la vida es maravilloso compartido, sean cuales sean nuestras circunstancias, porque la 

alegría y el entusiasmo se multiplica y la dificultad cuando nos acompaña es menor. Que esta 

celebración de LA VI JORNADA DIOCESANA DE LA DISCAPACIDAD, nos siga ayudando a 

aceptar nuestras limitaciones, porque ¿quién está libre de discapacidad? 

 

La presencia en la Iglesia y en la sociedad de las personas con otras capacidades nos estimula y 

enriquece para crecer en el amor fraternal, y con mayor alegría en nuestros encuentros y celebraciones. 

El Papa Francisco se dirige a Fe y Luz en la celebración de su 50 Aniversario:  

 

“Dentro de las comunidades cristianas, os invito a tener el estilo evangélico de la levadura: no os 

aisléis ni os cerréis, participad en cambio en la vida de la Iglesia en las parroquias y en los barrios, 

aportad vuestra experiencia y dad testimonio de la opción de Dios por los últimos, los pequeños, los 

excluidos. Que el espíritu de comunión y de amistad, que forma parte de vuestro carisma, os haga 

siempre instrumentos de reconciliación y de paz, especialmente allí donde hay conflictos y 

divisiones.” 

 

Palabras que nos estimulan a todos y a todas en la diversidad de nuestros carismas para seguir 

avanzando en el Camino Sinodal. 

 

 

CECO 

Fe y Luz - SIN BARRERAS 

Juan XXIII- GUADALAJARA      
 

                        Comida, avisar con antelación: Jesús, 680 627 338  //  Ester, 636 332 852 


