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CAMPAÑA CARIDAD 2017 
“Llamados a ser comunidad” es el lema que resuena en nuestras mentes desde la 

pasada campaña de Navidad.  

Si queremos sobrevivir como humanidad estamos 

llamados a ser comunidad, a vivir formando comunidad 

fraterna. Ese es el núcleo  central de la Campaña. Nos mueve 

y empuja el modelo de las primitivas comunidades cristianas. 

Nuestro sueño es encarnar en el siglo XXI lo que aquellos 

primeros seguidores de Jesús, empapados de Espíritu Santo, 

hicieron en su tiempo. Y hacemos una llamada  para lograr 

hacer realidad que “otro mundo  posible sea casa común para 

todos”. 

 Cuando nos acercamos a la celebración del Día del 

Corpus Christi, Dia de la Caridad, debemos ser conscientes que ese día es nuestra fiesta 

grande, un momento especial y único para celebrar el Amor que se entrega, de modo 

especial, a los preferidos de Dios: los que viven en la pobreza, los que sufren la 

desigualdad… Si estamos “Llamados a ser comunidad”, hay que contar también con 

ellos. Es el momento de derribar barreras, de destruir muros, de desinstalar alambradas. 

Algunas materiales y visibles; otras inmateriales, surgidas en el interior de nuestros 

corazones endurecidos e indiferentes ante las necesidades de los demás.  

 Cáritas nos recuerda que aún queda mucho por hacer, que esa llamada a ser en 

común debe mover nuestro corazón y todo nuestro ser para acercarnos a tantos hermanos y 

hermanas que nos necesitan. Para la construcción de un mundo más justo y humano nos 

emplaza Cáritas. Recordemos que la colecta del día del Corpus va destinada a Cáritas 

para que siga mostrando su compromiso con los excluidos, tal como nos lo recuerda la 

memoria del año 2016. 
 

HORARIOS DE LAS MISAS PARA ESTOS MESES 

*  En el mes de  junio se suprime la misa de 11,  hasta el comienzo 
de la catequesis de niños. 
 
*  En Julio y Agosto el HORARIO DE VERANO será el siguiente: 
De lunes a sábado: 10 de la mañana y 8 de la tarde 
Domingos y festivos: 9 y 12 de la mañana y 8 de la tarde 

http://www.parroquiadelportillo.es/


 

FINAL DE CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 
Con el final del mes de mayo llegó también el final de las Clases de Español para 

Inmigrantes. En este curso han participado unas 75 alumnas, distribuidas en cuatro 

grupos, acompañadas por los profesores y los voluntarios en la tarea de guardería de los 

niños pequeños. La mayoría de las alumnas proceden de Marruecos, Argelia, Mauritania, 

Gambia, Senegal… Es una experiencia profundamente enriquecedora para todos. 

El próximo curso volveremos a ofertar este 

servicio que desarrolla la Parroquia desde el año 2002. 

Pero necesitamos voluntarios (tanto profesores, como 

voluntarios para la guardería). Por ello, aunque ahora es 

tiempo de vacaciones, si os animáis o conocéis 

personas que  puedan incorporarse al proyecto, es 

bueno que lo vayáis pensando y marcando como una 

tarea enriquecedora. Gracias.  

 

Tratamiento para el Control  
de las Termitas en la Iglesia 
 El 9 de mayo se realizó la primera actuación 

contra las termitas. Se colocaron algunas cajas en 

los altares de la Iglesia como reclamo de las 

termitas. A primeros de junio se realizará la 

segunda actuación que será la colocación de cebos 

inhibidores 

(son cebos 

alimenticios 

impregnados  

uniformement

e con la 

materia activa 

inhibidora de 

extraordinaria apetencia y atracción para las 

termitas. 

Diferencias entre termitas y carcoma: Las carcomas, acostumbran, a delatar sus 

daños con los orificios de salida de los adultos. Las termitas subterráneas no hacen 
agujeros de salida. Las galerías de las termitas subterráneas están dispuestas en forma 
de “peinado”.  

 

Vacaciones con sentido 

Se acerca el verano y con ello las fechas de las vacaciones. Estas son un tiempo especial para 

disfrutar de la familia y los amigos; para disfrutar de la naturaleza, la 

lectura, el deporte, escuchar música. También es un tiempo privilegiado 

para dedicarnos a pensar, reflexionar, planificar… También pueden ser un 

tiempo de voluntariado y solidaridad. No olvidemos que también pueden 

ser tiempo para el encuentro con Dios, para la oración, para el silencio. 

¡Disfrutémoslas! 

Este boletín no saldrá en Julio ni en Agosto. Nos encontramos en Septiembre. 

SUCEDIÓ EN MAYO: * 22 niños han 
recibido, en el mes de mayo, por 
primera vez la Eucaristía. * En la 
celebración comunitaria de la 
Unción de los Enfermos un 
centenar de personas se 
acercaron a recibir el sacramento y 
gozaron de un rato de fiesta.   * El 
sábado 27 de mayo recibieron el 
sacramento de la Confirmación 5 
jóvenes; * El domingo 28 de mayo 
celebramos la fiesta de la Virgen 
del Portillo 
 


