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Que se haga realidad 

  

Cada año damos la bienvenida al nuevo año 
con un montón de buenos deseos; nos sentimos 

como ante una lámpara mágica, esperando a que 
salga el genio que los haga realidad. Seguramente, 

cada uno de nosotros hemos formulado los nuestros 
y  esperamos que se hagan realidad. 

 Pero no basta formularlos y señalarlos. Hay 

que actuar. Es bueno que nos demos cuenta que al 
comenzar un nuevo año hay por delante muchas páginas en blanco que pueden ser 

escritas, con palabras y con obras, con ilusiones, aciertos y errores. Seamos 
conscientes que cada día es un reto, una llamada que nos  invita a hacer realidad 

algo nuevo, a elegir entre diversas posibilidades para hacer un mundo mejor. 
Hagamos cada uno  nuestra tarea para que al final del 2016 esos deseos estén más 

cerca de hacerse realidad.  

“Ningún espacio para la indiferencia” 

“Dios no es 

indiferente. A Dios 

le importa la 

humanidad. Dios no 

la abandona”. Así comienza  el Mensaje del 

Papa Francisco para la Jornada Mundial de la 

Paz, que lleva por título “Vence la 

indiferencia y conquista la Paz”. 

A pesar de las guerras y los atentados 

terroristas, las persecuciones por motivos 

étnicos o  religiosos que han marcado el año 

pasado, no debemos perder la esperanza en la 

capacidad del hombre de superar el mal y no 

caer en la resignación y en la indiferencia.  

La indiferencia es la mayor de las 

enfermedades de nuestra sociedad: nos 

volvemos incapaces de compadecernos  ante los 

clamores de los otros, ya no lloramos ante el 

drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, 

como si todo  fuera una responsabilidad ajena 

que no nos incumbe. Es la terrible indiferencia 

que cada día se extiende por todas partes 

(“globalización de la indiferencia”). 

En el Mensaje se enumeran diversas 

formas de indiferencia: desde la indiferencia 

ante Dios a  la  indiferencia ante el prójimo, 

desde la indiferencia respecto  a los derechos a 

la  indiferencia ante el medio ambiente. Para 

salir de este círculo vicioso la única vía posible, 

afirma el Papa, es la de la conversión del 

corazón  a la misericordia. Invitación  a 

“pararnos ante los sufrimientos de este mundo 

para aliviarlos, ante las heridas de los otros para 

curarlas, con los medios de los que se dispone, a 

partir del propio tiempo, a pesar e las muchas 

ocupaciones”. 

Termina formulando un triple 

llamamiento: no a la guerra, cancelación de la 

deuda a los Estados más pobres,  políticas de 

cooperación respetuosas con los valores de los 

pueblos y no perjudiquen el derecho de los niños 

por nacer

“Que el Señor os 

conceda un feliz y 

próspero año nuevo, 

escuche siempre 

vuestras súplicas y os 

conceda la paz” 



 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

En el hemisferio norte la Semana de Oración por la Unidad 

de los Cristianos se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero. 

Esas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul Watson. En el 

hemisferio sur donde el mes de enero es tiempo de vacaciones de 

verano, las Iglesias frecuentemente adoptan otras fechas para 

celebrar la Semana de Oración, por ejemplo en torno a Pentecostés. 

Inspirándonos en la propuesta que nos hacen los cristianos de Letonia (que son los 

que han preparado los materiales de la oración), nos uniremos a los cristianos de todo el 

mundo durante la Semana de Oración, descubriendo que todos los bautizados compartimos 

la misma vocación de proclamar las grandezas del Señor.  

En esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2016 rezaremos juntos 

por la plena unidad de todos los creyentes en Cristo y por la paz en el mundo. 

 
MIÉRCOLES  DE FORMACIÓN: los días 13, 20 y 27 de enero, a las 8 de la tarde, 
en los Locales Parroquiales, tendrá lugar el Cursillo sobre Interioridad. Este año 
nos acompañará Isabel, una religiosa Teresiana. 

“La interioridad es ese ámbito íntimo, delicado y esencial de la persona donde nos 

encontramos con lo que somos, ese espacio donde acogemos las resonancias que nos llegan del 

mundo exterior, donde saboreamos, sentimos, imaginamos, recordamos, reflexionamos, 

anhelamos…; ese espacio en el que podemos experimentar el encuentro con Dios desde la 

acogida. 

 Cada día somos más conscientes de la necesidad de cultivar esta dimensión de la persona, 

de entrar en lo profundo de las cosas y de la persona, donde  manan las fuentes de la vida, porque 

Dios no es externo a las cosas sino que las sostiene desde su profundidad”.  

 

HORARIOS PARA EL DÍA DE SAN VALERO:  

Misas a las 10, a las 12 y a las 19,30 

HORARIOS PARA EL DÍA DE  

SANTA ÁGEDA: 
Misas a las 9, 10, 11, 12, 13, 17,30, 18,30  y 19,30 

 

Breves: lo recogido en la colecta para la pintura en el domingo 6 

de diciembre fue 1.263,50 € y en la Colecta para Cáritas, el día de 
Navidad fue 2.978,50 € 

El cupón de la ONCE que saldrá a la venta el próximo 
sábado, 6 de febrero de 2016 está dedicado a Santa Águeda, 
llevando impresa  la Imagen del altar de nuestra Parroquia 

del Portillo. 

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES 
El día 17 de enero, celebra la Iglesia la Jornada Internacional del Migrante y del 

Refugiado. En Zaragoza lo celebraremos así: a las 12, Eucaristía en la Iglesia de Santiago, 

presidida por el Sr. Arzobispo. 

La víspera, a las 5 de la tarde, en los locales de Oscus de la calle Boggiero, 165, 

tradicional acto folklórico a cargo de los distintos Migrantes. 


