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Sacramentos pascuales
El tiempo de Pascua es el más indicado para

recibir  los  sacramentos  que  nos  inician
cristianamente: el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía.  Por  ello  decimos  que  es   un  tiempo
eminentemente sacramental. 

Es por ello que, en este tiempo de Pascua, se
celebran  en  muchas  de  nuestras  parroquias  estos
sacramentos.

En estos   primeros  días  de  mayo  vamos  a
celebrar  en  nuestra  Parroquia  del  Portillo  la

Confirmación  de  seis  jóvenes,  y  la  incorporación  a  la  mesa  de  la  Eucaristía  de
veinticinco de nuestros niños y niñas. También estos días de Pascua estamos celebrando
el Bautismo de algunos niños y niñas.

Además de estos sacramentos de Iniciación, el día 10 de mayo celebraremos el
Sacramento dela Unción de los Enfermos a aquellos enfermos y personas mayores de
la parroquia que lo deseen. 

Enhorabuena a todos. Vuestra alegría es también la alegría de nuestra parroquia.

IGLESIA POR EL 
TRABAJO DECENTE

El  trabajo  no  sólo  es  necesario para  la
economía,  sino para la  persona humana,  para su
dignidad,  para  su  ciudadanía,  y  también  para  su
inclusión  social.  Quien  pierde  el  trabajo  y  no  encuentra  otro,  siente  que  pierde  la
dignidad.

La cantidad, calidad y dignidad del trabajo es el gran desafío de los próximos
años para nuestra sociedad en el escenario de un sistema económico que pone en el
centro consumo y provecho y acaba por aplastar las exigencias del trabajo. 

Durante su visita pastoral a Génova, en el encuentro con los trabajadores, dijo el
papa Francisco:  “Una paradoja de nuestra sociedad es la presencia  de una creciente
cuota de personas que querrían trabajar y no logran, y otros que trabajan demasiado y
no logran trabajar menos porque fueron comprados por las empresas”.

http://www.parroquiadelportillo.es/


PASTORAL  DE  LA  SALUD
El próximo Domingo, 6 de mayo, en la  Eucaristía de las 12,

celebraremos la Pascua del Enfermo. Y el  Jueves 10 de mayo, a las
5 de la tarde la Celebración comunitaria de la Unción para

enfermos y mayores de 75 años. Quienes vayáis a recibirla debéis
anotaros en la Sacristía o en el Despacho parroquial.

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 27 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. En el momento
del ofertorio realizaremos una Ofrenda de Flores, a la que invitamos a
todos (una  ofrenda  de  flores  de  los  grupos  parroquiales,  de  las
asociaciones del barrio y de todas las personas que lo deseen).
Al finalizar la Eucaristía, en la calle, compartiremos las “tradicionales”
rosquillas  y  alguna  bebida.  Os animamos  a  participar  en  la  Fiesta  de  la  Virgen del
Portillo.

.

AGENDA
*** Primeras comuniones: 5 y 12 de mayo 
*** Catequesis sobre el Sacramento de la Unción: el jueves 3 de mayo a las 8
de la tarde en los Locales Parroquiales 
*** Confirmaciones: 12 de mayo a las 19,30  
*** Peregrinación de la Vicaría al Pilar 16 de mayo a las 19,30 Rosario y a
continuación la Eucaristía 
*** Cursillo de Novios 18 y 21-25 de mayo.

PEREGRINACIÓN A LOURDES  los días  2 y 3 de junio, con la
Cofradía de la Parroquia.

MANTENEMOS  JUNTOS
LA LABOR DE LA IGLESIA

Tu colaboración es
importante

En tu  próxima  declaración  de  la
renta  puedes  marcar  las  dos
casillas:  Iglesia  católica  y  Fines
sociales

Encuentro de los Voluntarios de Duchas y
Lavadoras el 15 de mayo a las 18,30, para
convivir  y  compartir:  C/  San  Blas,  37,
sótano 

CONVIVENCIA   y  CONSEJO
PASTORAL  DE  LA  PARROQUIA el
sábado 9 de junio. 
Próximamente indicaremos el lugar.


