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Caminemos con esperanza  
Terminamos (o iniciamos) el mes cargado de noticias y contrastes. Junto a una 

realidad de barbarie, de deshumanización, de destrucción, de muerte (basta pensar en los 

atentados de Sri Lanka o el drama de las mujeres migrantes 

y de los refugiados…), encontramos acontecimientos que 

nos hablan de futuro mejor. Es lo que algunos llaman 

“brotes de resurrección”, esa fuerza que da vida, que 

genera vida en nuestro mundo. 

Brotes de resurrección cuando las luchas de las 

mujeres van ganando espacios a favor de la igualdad; 

brotes de resurrección cuando en los infiernos de la 

marginación y de la pobreza aparecen personas que saben 

ver y actuar, considerando a los pobres, a los extranjeros, a los diferentes, no como un 

enemigo que hay que rechazar o combatir, sino  como un hermano o hermana que hay que 

acoger y ayudar; brotes de resurrección cuando en medio de la soledad y el abandono 

surgen personas capaces de ayudar, escuchar, servir y acompañar voluntariamente; 

brotes de resurrección cuando muchas voces gritan hoy la urgencia de salvar el planeta… 

La Resurrección nos habla de eso. Nos habla de un mundo en el que, a pesar de las 

noticias terribles y trágicas, aún hay buenas noticias, que sin tapar a las anteriores, las 

desbordan. Y al tiempo nos recuerda que tenemos motivos para seguir luchando, para 

arriesgar la vida, poniendo en juego nuestras convicciones, en lo cotidiano, en lo sencillo, en 

lo cercano. “Caminemos cantando. Que nuestras luchas no nos quiten el gozo de la 

esperanza” (Laudato Sí, número 244). 

 

AGENDA 

*** Primeras comuniones: 4 y 11 de mayo  

*** Charla: “Acoger Refugiados. Una experiencia familiar”, el domingo 5 de 

mayo, a las 17,30 en los Locales Parroquiales. Organiza grupo “Entretantos”. 

*** Confirmaciones: 11 de mayo a las 19,30   

*** Peregrinación de la Vicaría al Pilar 15 de mayo a las 19,30 Rosario y a 

continuación la Eucaristía  

*** Cursillo de Novios 17 y 20-24 de mayo. 

*** Fiesta de la Virgen del Portillo: 26 de mayo 

*** Fiesta de la Cofradía de Nobles de Ntra. Sra. del Portillo: 1 de junio 

*** Celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos: jueves, 30 de mayo 
PEREGRINACIÓN A LOURDES los días 11 y 12 de junio, con la Cofradía de la Parroquia. 



Todos tenemos la oportunidad de ser solidarios en nuestra 
declaración de la renta. 

Cuando marcas conjuntamente las casillas de Iglesia Católica y Fines Sociales estás 

aportando el 1,4% de tus impuestos al sostenimiento de la Iglesia y a apoyar 

proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión. Recuerda que 

se pueden marcar ambas casillas y que no tendrás que pagar más ni te devolverán 

menos.  En tu próxima declaración de renta… Mejor2.  
Gracias por seguir haciendo un mundo mejor 

 

Por el Trabajo Decente 
El trabajo es una dimensión fundamental 

del desarrollo personal: con él se ponen en 
juego muchas dimensiones de la vida: la 
creatividad, la proyección de futuro, el 
desarrollo de capacidades, el ejercicio de 
valores… por ello “es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo 
del acceso al trabajo por parte de todos” (Laudato Sí, 124). 

Si el trabajo es una dimensión fundamental, una necesidad del ser humano, 
como camino de maduración, de desarrollo y de realización personal, las políticas 
de nuestros gobiernos deberían tener como objetivo que todas las personas puedan 
llevar una vida digna a través del trabajo. En una palabra: que puedan trabajar. 
Porque la falta de trabajo tiene un impacto negativo en la persona, en la familia y en 
la economía. 

Hay que promover una economía que favorezca el trabajo digno, decente 
para todos. Y ello porque también la precariedad en el trabajo tiene un impacto 
negativo en las personas: en la juventud abocada a unas condiciones de pobreza 
crónica; en la familia que no puede garantizar sus necesidades básicas y en los 
mayores que perciben unas pensiones indignas. 

“Priorizando a las personas descartamos la indecente precariedad”. 

 

Fiesta de la Virgen del Portillo - Fiesta de la Parroquia 
Este año, dentro de la celebración de los 900 años de la Aparición 

de la Virgen, que conmemoramos el 24 de marzo, celebraremos la 

Fiesta de la Virgen del Portillo (la fiesta de la Parroquia), el 

domingo 26 de mayo. 

Como en años anteriores, 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). Os animamos a participar en la Fiesta de la Virgen del 

Portillo. 
 


