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Un nuevo año para  crecer en comunidad 
 Comienza un nuevo año, que muchos contemplamos como una nueva 

oportunidad para mejorar en muchos aspectos, desde 
los personales, familiares y laborales a los sociales y 
económicos, en la  esperanza de que por fin este año 
crezca el empleo estable, las personas puedan tener una 
vivienda digna o que los refugiados puedan ser 
acogidos en los países europeos. 
 En el mensaje que nos ha dirigido Cáritas esta 

Navidad nos recuerda que “si queremos sobrevivir 
como humanidad, estamos llamados a ser 
comunidad, a vivir formando comunidades 
fraternas”.  Así es,  la comunidad es esencial para las 
personas: hemos nacido en una comunidad y  
crecemos  en la relación con las personas. La viva 
conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver 
y tratar  a cada persona como una verdadera 
hermana y un verdadero hermano; sin ella es 
imposible construir una sociedad justa, de una paz estable y verdadera.  

Ese es nuestro deseo, renovarnos en el compromiso por construir un mundo más 
solidario y justo, un mundo más unido, característica del estilo de vida que impulsa y 
quiere impregnar nuestra comunidad parroquial del Portillo. 

El nuevo año nos brinda una nueva oportunidad de amar a cada uno hasta que se 
genere en él la necesidad de responder a su vez con amor. Esto sí nos hace nuevos y 
hace nueva esta sociedad en la que vivimos. Esto sí que es una novedad inagotable. 
 

AGENDA DEL MES DE ENERO 
El martes, 24 de Enero, a las 7,30, (dentro de la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos) tendrá lugar,  en nuestra Parroquia de Ntra. Sra. del Portillo, la 
Celebración Ecuménica de la Diócesis.  
Martes, 31 de Enero, Charla – Coloquio sobre las Unidades Pastorales, a las 8,00 
de la tarde en el Salón del Centro Parroquial. Nos acompañará D. Santiago Aparicio, el 
Vicario Pastoral de nuestra zona. 

 

Al comienzo de este 
nuevo año formulo 
mis más sinceros 
deseos de paz para 
cada uno de  vosotros. 

http://www.parroquiadelportillo.es/


«La No-Violencia: un estilo de política para la paz. 
Es este el título del Mensaje para la 50ª Jornada Mundial de la Paz, la cuarta del Papa 

Francisco. La violencia y la paz están en el origen de dos 

maneras opuestas de construir la sociedad. 

El Papa ha querido subrayar que en un mundo 

“fracturado”, presa de una terrible “guerra mundial  por 

partes”,  la  no-violencia para los cristianos no es una opción, 

sino el único camino, como nos ha enseñado Jesús. 

Citando a Benedicto XVI, recalca que “el Evangelio del 

amor  a los enemigos” es “la carta magna de la no violencia 

cristiana”. Y subraya que “jamás el nombre de Dios puede justificar  la violencia”, 

porque “solo la paz es anta, no la guerra”. 

Las semillas de la paz y de la no violencia se cultivan en la familia. Entre los 

muros de la casa deben comenzar las políticas de no violencia para después 

difundirse a la entera familia humana. 

 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
 Como indicamos en la Agenda para el mes de enero, el 

martes 24 de enero tendrá lugar en nuestra Parroquia la 

Celebración ecuménica de nuestra Diócesis. Es una celebración 

en la que participamos diversas Iglesias y comunidades cristianas. 

 En este año, en el que se celebra el 500 Aniversario de la 

Reforma, el tema central es “Reconciliación. El amor de Cristo 

nos apremia (2 Cor 5,14-20)” y celebramos la irrevocable 

reconciliación que hemos recibido a través de la fe en Jesucristo. 

El amor de Cristo es la fuerza motora que nos empuja a ir más 

allá de nuestras divisiones para realizar  actos de reconciliación. 

 Como acto simbólico en la celebración aparecerá la construcción y el 

desmantelamiento de un muro de la división de los cristianos y la reconciliación que 

perseguimos. 

 Os invitamos a participar en esta celebración para, en comunión con cristianos 

de otras Iglesias y comunidades, orar por una mayor unidad de la Iglesia de Cristo. 
 

"No intentes aprovechar el tiempo; trata de entregarlo" 
"Para el viaje de tu vida no necesitas moverte del sitio"  "Aprender a vivir es dejar de 

soñar con nuestras aventuras para encontrarnos a nosotros mismos" (Pablo D'Ors) 

  Vivimos anclados en nuestras rutinas y  fantaseamos con viajar al Himalaya, las Seychelles 

o el Taj Mahal porque olvidamos que el viaje no es adónde, sino con quién... Y el primer con quién 

tiene que ser, con uno mismo. Descubrir en el silencio  que estás aquí no para ser alguien, porque ya 

lo eres; ni para ser más que otros, porque nadie es más ni menos que nadie. Para encontrarse a uno 

mismo, basta con dejarse ser en el baño de lo real; más revelador que cualquier fantasía de poder o 

escapismo. Para empezar ese viaje de tu vida, debes regalarte tiempo. Buen propósito para este 

nuevo año. 

 
Otras noticias: lo recogido en la Colecta para Cáritas, el día de 

Navidad fue 2.688,00 €. Gracias. 


