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Cuidémonos mutuamente 
La celebración de la Pascua del 

Enfermo, que tiene lugar el 6º domingo de 

Pascua (el 9 de mayo), es un momento 

propicio para brindar una atención especial a 

las personas enfermas y a quienes cuidan de 

ellas. Pensamos, en particular, en quienes 

sufren los efectos de la pandemia del 

coronavirus. 

La experiencia de la enfermedad hace 

que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, 

al mismo tiempo, la necesidad innata del otro. 

La cercanía es un bálsamo muy valioso, 

que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en 

la enfermedad. Como cristianos estamos 

llamados a ser misericordiosos como el Padre 

y amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren. Y vivimos 

esta cercanía, no solo de manera personal, sino también de forma comunitaria, 

sin abandonar a nadie y acogiendo sobre todo a los más frágiles, como lo hacía 

Cristo. 

Que el Espíritu del Resucitado sostenga nuestra fe y nuestra esperanza, 

y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno.  

 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo Domingo, 9 de mayo celebraremos la Pascua del 

Enfermo. Y el Martes 11 de mayo, a las 5 de la tarde la 

Celebración comunitaria de la Unción para enfermos y mayores 

de 70 años. 

Avisad si necesitáis ayuda para acudir a la Iglesia y si no podéis 

venir para que vayan los sacerdotes a vuestra casa. 

 



Fiesta de la Virgen del Portillo - Fiesta de la Parroquia 
El domingo 30 de mayo celebraremos la Fiesta de la Parroquia, la 

Fiesta de la Virgen del Portillo. En la Eucaristía de las doce, ese 

día, la gran familia de la Parroquia nos reuniremos en torno a 

María, la Virgen del Portillo, para dar gracias a Dios por su amor 

entrañable. 

La fiesta de este año, como tantas otras celebraciones, tendrá que 

ser diferente por la pandemia: no estarán las tradicionales 

rosquillas que se reparten al final de la Eucaristía, pero sí puede 

estar la ofrenda de flores a la Virgen, realizada cuando la gente vaya llegando (y 

así evitar las agrupaciones). Os animamos a participar en la Fiesta de la Virgen 

del Portillo. 

 
MANTENEMOS JUNTOS LA LABOR DE 

LA IGLESIA 
Tu colaboración es importante 

 

EN TU PRÓXIMA DECLARACIÓN DE LA 

RENTA marca las dos casillas de asignación solidaria. 

Darás el 1,4% de tus impuestos para ayudar a todos. 0,7% Iglesia Católica + 0.7% 

Fines Sociales = 1,4% 

 

Agenda  
* Martes, 11 de mayo: Celebración comunitaria de la Unción, a las 5 de la tarde. 
* Viernes, 28 de mayo: Sesión final de los EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
LA TERCERA EDAD, a las 6,30 en la Iglesia Parroquial. A continuación, la Eucaristía. 
* Domingo, 30 de mayo: Fiesta de la Parroquia – Fiesta de la Virgen del Portillo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La soledad, esa otra pandemia 
De cuando en cuando nos encontramos en los medios de comunicación la noticia que habla del 

hallazgo de una persona que llevaba varios días fallecida en su domicilio. La noticia nos invita a 
reflexionar sobre la soledad que afecta a muchas personas, sobre todo mayores. 

 
Está claro que no es lo mismo la soledad necesaria que la soledad impuesta, pero debemos 

reconocer con humildad que el individualismo exacerbado ha propiciado que las personas dejen de 
mirar más allá de su ombligo y se centren en ellas mismas. Esta dinámica vital no lleva a otra cosa 
que al aislacionismo y a olvidar que aunque no lo queramos, somos seres sociales y necesitamos de 
otros, y no solo para tener lo básico y para sobrevivir, sino para dar identidad, amor y sentido a 
nuestra propia existencia. 

 
Quizá la vacuna contra la soledad (una pandemia que lleva décadas incubándose) la tenemos 

ya desde hace muchos años: la familia y los amigos, en primer lugar. Pero también, es preciso que 
se consiga reforzar los radares vecinales, los centros de Atención Primaria, los centros cívicos y de 
día, los grupos parroquiales… Todos podemos y debemos estar atentos para que ninguna persona 
se encuentre sola. 


