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“Caminamos al encuentro del que viene” 

Comenzamos el tiempo de Adviento, un tiempo de 
espera y esperanza. Tiempo para celebrar, representar y revivir 
la venida de Dios a nuestra tierra. 

El mismo que, naciendo de María, vino al mundo para 
nuestra salvación, viene hoy de muchas maneras a la vida de la 
comunidad eclesial: viene hambriento, sediento y desnudo en 
los pobres; llega extranjero en los inmigrantes; nos visita 
vulnerable y desvalido en los enfermos. Viene a nosotros 
misterioso y humilde en su palabra, en sus sacramentos, en 
los hermanos de la comunidad. Viene, don personal y total 
para su Iglesia, en la Eucaristía que celebramos y recibimos. 

Adviento es una espera que nos pone en movimiento. Él “viene”, pero nosotros 
“vamos” caminando, haciendo camino. Y caminamos al “encuentro” con Él, el Dios 
con nosotros, en el aquí y ahora y en la esperanza del futuro. Por eso caminamos al 
encuentro del que viene. 

 

NOTICIAS 
*** CELEBRACIÓN DEL PERDÓN en Adviento el lunes 

17 de diciembre a las 8 de la tarde. 

*** ORACIÓN DE ADVIENTO DEL ARCIPRESTAZGO, 

este año es en la Parroquia de Santiago el Mayor, el miércoles 

19 de diciembre a las 7,30 de la tarde. 

*** Los niños y niñas de la Catequesis de Infancia 

celebrarán la Navidad, con sus padres y catequistas: el jueves 20 de diciembre, a las 6 de 

la tarde en la Iglesia y posteriormente en los Locales de la Parroquia. 

*** FIESTA DE LA COMUNIDAD: el viernes 21 de diciembre, a las 8,00. 

Comenzaremos con una oración. Después la cena compartida y las actuaciones de los 

diversos grupos parroquiales. 

*** NOCHEBUENA: la Misa de Nochebuena será a las 7,30 de la tarde.  Como 

indicábamos el año pasado, el Consejo Pastoral de la Parroquia acordó celebrar una sola 

Eucaristía en la tarde-noche del 24 de diciembre, para que nos permitiese estar unidos los 

que celebramos el Nacimiento del Señor ese día. 
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El compromiso nos lleva a ahondar en nuestra acción 
Cáritas continúa, en su 

campaña institucional, 
recordándonos que “el 
compromiso (tú 
compromiso) mejora el 
mundo”. La campaña nos 
invita a dar un paso más, a 
hacernos preguntas y a cuestionarnos cómo y desde dónde hacemos las cosas. 
Nos recuerda que debemos ahondar en la calidad y autenticidad de nuestra 
acción, en la raíz de nuestra motivación. No olvidemos que nuestro compromiso 
debe ser movilizador del amor y transformador de la realidad que nos rodea e 
interpela. 

Estamos invitados a salir al encuentro de los demás, al encuentro de los 
más solos y abandonados, de los que más necesitan, de los más pobres y 
olvidados, los preferidos de Dios. Aquí está la razón principal de Cáritas, 
movilizar el amor que existe en cada persona, movilizar la capacidad de 
acogida y compasión que existe en cada uno para hacernos salir al encuentro 
de quien necesita escucha y atención, al encuentro de las personas más pobres y 
vulnerables. 

Y dejemos que la realidad del otro y de los otros irrumpa en nuestra 
vida, en la vida de cada persona, en cada Cáritas parroquial, en nuestra 
comunidad cristiana del Portillo. Se trata de dejar que esa realidad entre en 
nosotros y nos transforme. 

NOTICIAS 
*/* Está ya entre nosotros FEDERICO AZNAR GIL, sacerdote diocesano, que viene a colaborar en 
la Parroquia. Durante más de 35 años ha sido Profesor de Derecho Canónico en la Universidad de 
Salamanca y en otras Universidades como profesor invitado. Ahora, tras su jubilación en 
Salamanca, regresa a nuestra diócesis y a colaborar en la pastoral de la Parroquia. ¡Bienvenido! 
*/* En la Colecta del Día de la Iglesia Diocesana p se recogieron 1.166,00 € 
*/* Recordamos que están disponibles los Calendarios de la Parroquia y los Evangelios para 2019. 
Podéis adquirirlos en la Sacristía o en el Despacho Parroquial. 
*/* Con gran participación de residentes, familiares, trabajadores y colaboradores de la Parroquia, 
ha tenido lugar la XXIX Semana Cultural en la Residencia (del 24 al 30 de noviembre) ¡Felicidades 
a todos los que la vais construyendo día a día! 

*/* BELÉN EN LA PARROQUIA: La Cofradía de la Oración en el Huerto está 
preparado un bonito Belén que se colocará en la Capilla de las Heroínas y se 
inaugurará el día de la Inmaculada. 

 
Desde este Boletín de la Parroquia, los sacerdotes y la Comisión 

Permanente del Consejo Pastoral, os felicitamos la Navidad y os 

deseamos que Jesús nazca en vuestros corazones y en vuestras 

familias. ¡FELIZ NAVIDAD!

 


