
Parroquia 

Nuestra Señora del Portillo 
 

Boletín informativo. Nº 55. Enero 2020 

www.parroquiadelportillo.es 
 

Empezamos algo nuevo 
Constantemente estamos cambiando de etapas. Finales y 

principios de cursos, de temporadas, de años… terminar y 

comenzar forman parte de la vida. Y siempre es útil, cuando 

llega un momento de cambio, echar la vista a lo que se nos 

va, para aprender de ello, y echar la vista a lo que viene, 

para proyectar, planificar, soñar y construir. 

Es bueno que aprendamos de lo vivido, de los aciertos y 

de los errores. De lo que nos ha ayudado a crecer y/o que nos ha impedido avanzar. 

Aprender a admitir los fracasos que hayan podido llegar y celebrar los logros sin 

perder la humanidad. 

Es bueno mirar al futuro e imaginar posibilidades. Fijarnos metas, en relación 

con las gentes, con lo que hacemos, con la vida. Metas para los momentos de 

descanso, para el trabajo… 

Qué bonito será si sabemos construir puentes para unir a quienes están separados; 

mesas donde puedan tener cabida los que nadie quiere; casas que sean hospitalidad 

para quien tiene miedo; palabras que lleguen al corazón del solitario; nuevos 

caminos que conduzcan a tierras fértiles, que produzcan, para todos, alegría, 

tolerancia, justicia y compresión. Intentémoslo. 
 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
La semana del 18 al 25 de enero nos llama, un año más, a 

orar por la unidad de los cristianos. Es una ocasión para 

intensificar la oración por la unidad visible de la Iglesia, porque 

esta unidad sólo puede dárnosla Dios, que es misericordioso. 

Esperando este don de la plena unidad, comunidades cristianas 

de nuestra ciudad de Zaragoza nos uniremos para orar juntos. De 

forma especial el miércoles 22 de enero, en la Iglesia de La 

Magdalena, a las 7:30 de la tarde, en una Oración Ecuménica 

Interconfesional, presidida por nuestro Arzobispo, D. Vicente 

Jiménez. 

Os invitamos a participar en esa celebración para, en comunión con cristianos 

de otras Iglesias y comunidades, orar por una mayor unidad de la Iglesia de Cristo. 

 

 



Jornada Mundial de la Paz 2020: “La paz como camino de esperanza: 

diálogo, reconciliación y conversión ecológica” 
“Toda guerra, en realidad, se revela como un fratricidio 

que destruye el mismo proyecto de fraternidad, inscrito en la 
vocación de la familia humana”. Lo recuerda el papa Francisco 
en el Mensaje para la 53 Jornada Mundial de la Paz, que se 
celebra el 1 de enero. 

“La guerra, explica el papa, comienza a menudo por la 
intolerancia a la diversidad del otro, lo que fomenta el deseo 
de posesión y la voluntad de dominio. Nace en el corazón del hombre por el egoísmo y la 
soberbia, por el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro en una imagen negativa, a 
excluirlo y eliminarlo”. La guerra, añade Bergoglio, “se nutre de la perversión de las relaciones, 
de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro y la diferencia vista 
como un obstáculo; y al mismo tiempo alimenta todo eso. 

Sin embargo, subraya el Mensaje, “el deseo de paz está profundamente inscrito en 
el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada que sea menos que esto”. “¿Cómo 
construir un camino de paz y de reconocimiento mutuo? ¿Cómo romper la lógica morbosa 
de la amenaza y el miedo? ¿Cómo acabar con la dinámica de desconfianza que prevalece 
actualmente? 

A través del camino de la escucha basado en la memoria, en la solidaridad y en la 
fraternidad; a través de la reconciliación en la comunión fraterna; a través de la conversión 
ecológica. 

Recordemos: “la paz no se logra si no se la espera”. Hay que creer en la posibilidad de 
la paz. 

 

Otras noticias: 
** Lo recogido en la Colecta especial para las Obras fue 1.660,50 €. Gracias. 
**Lo recogido en la Colecta para Cáritas, el día de Navidad fue 2.2 41,50 €.  Gracias. 

** El domingo, 26 de Enero, celebraremos el Domingo de la Palabra de Dios. 
 

“El Equipo de Manos Unidas de la Parroquia ya está 
preparando la Campaña contra el Hambre en Febrero” 

Este año Manos Unidas centra la campaña en el “cuidado de la 

casa común” y en la relación que existe entre el deterioro del 

planeta y la pobreza de las comunidades más vulnerables. Nos 

recuerda que “Quien más sufre el maltrato del planeta no eres 

tú”. Es verdad que todos estamos expuestos a las consecuencias del deterioro 

medioambiental, pero son las comunidades más pobres las que más sufren los 

impactos y los desequilibrios. 

El proyecto de este año será en MALAWI (África) y consiste en “mejorar las 

condiciones sanitarias y de seguridad en una Escuela de Primaria en Katete”. 

Mas concretamente: “construir un bloque sanitario con 18 letrinas, arreglar otro 

existente y construir una valla perimetral”. Manos Unidas aportará el 73%. El 

proyecto beneficiará a 940 alumnos de la escuela. El importe del proyecto es 

47.683,00 € 

 


