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Volver a empezar  
Comenzamos un “nuevo curso” en la parroquia. No siempre es fácil comenzar de 

nuevo. Para algunos es un peso y un cansancio el volver a empezar una y otra vez. Para 
otros es una nueva oportunidad, una ocasión para seguir creciendo.  

Para comenzar de nuevo se requiere osadía: valor para tomar uno la vida en sus 
manos y  vivirla, sin dejar que otros nos vivan.  Todo nuevo comienzo es también un 
riesgo. Nos arriesgamos a que las cosas no salgan como esperamos. Pero sin ese valor 
de arriesgarse a algo nuevo, la vida se convertiría en algo aburrido, en una rutina vacía. 

Empezar de nuevo significa tomar uno mismo la vida en sus manos, asumir la 
responsabilidad de la propia vida y tratar de darle forma.  Pero no hace falta que lo 
hagamos todo de golpe.  Como dicen los monjes, ante la tarea de limpiar de cardos y 
espinos un campo abandonado, “hay que empezar por limpiar cada día el espacio que 
ocupe tu cuerpo tumbado en el suelo”. El trabajo avanzará así poco a poco, sin que te 
desanimes. 

Cada uno debe decidir qué trozo de tierra quiere preparar o cultivar este año. Tal 
vez sea el ámbito de mis relaciones, o el de mi trabajo, o el de mi estilo de vida. Elije 
ahora mismo lo que te resulta más importante y llévalo a cabo en su totalidad.  

“Cuando experimentes que cada mañana vuelves a empezar, entonces tu vida se 
transformará. No te sentirás bajo la presión de tener que hacerlo todo nuevo, sino que 
verás tu vida con ojos nuevos y en tu interior descubrirás fuerzas que te guiarán en la 
dirección correcta: hacia la vitalidad y la libertad, hacia la paz  y la amplitud, hacia la 
esperanza y el optimismo, y hacia un amor cada vez más grande” (Anselm Grün). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el 15 de septiembre, 

viernes, mantenemos el 

HORARIO DE VERANO: De 

lunes a sábado 10 mañana y 8 

tarde. Domingos y festivos 9 y 

12 mañana y 8 tarde. 

El sábado 16 de septiembre 

comenzará el HORARIO DE 

INVIERNO: De lunes a sábados 

10 mañana y 7,30 tarde. 

Domingos y festivos 9, 12 

mañana y 7,30 tarde. 
 

http://www.parroquiadelportillo.es/


 

RELEVO EN LA PARROQUIA 

Nos deja Carlos Julián, que estos días marcha para las 

parroquias de Andorra y Alloza, en las cuencas mineras de 

Teruel. Le deseamos un buen trabajo pastoral  entre sus 

nuevos feligreses. Y aquí queda el hermoso trabajo con los 

jóvenes y los niños del Portillo. Con él van muchos nombres y 

rostros en su corazón. Suerte y buen trabajo. 

Y viene José Luís, sacerdote ordenado el pasado octubre, 

que este último curso ha estado trabajando en Alcañiz. 

Anteriormente había estado en las parroquias de Altabás y de 

Pinseque. Lo acogemos con el corazón y los brazos abiertos para 

caminar juntos. Bienvenido. 

 

Para tener en cuenta en vuestras agendas: 
** La Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto culmina la 
celebración del 75 Aniversario con la celebración de la Fiesta de la cofradía el  
jueves, 14 de septiembre, a las  8 tarde, en  Parroquia. 
 
**  Encuentro de la Unidad Pastoral “Arciprestazgo Centro” para ponernos en 
marcha en esta nueva forma de organización pastoral. El martes 19 de 
septiembre, a las  19,30 en el Noviciado de las Hermanas de Santa Ana. 
 
**  Encuentro diocesano de Pastoral para presentar la Programación de 2017-
2018 a toda la Diócesis. Sábado 30 de septiembre  en el colegio diocesano 
“Santo Domingo de Silos”   

 

Inscripción a la Catequesis de preparación a la Primera 
Comunión y a la Confirmación 

Comienza el colegio, y también la catequesis (la Catequesis de Infancia y la de 

Confirmación). Podéis pasar por el despacho parroquial (Oscar Romero 1-3 bajos) de 9 a 

1 por las mañanas. Los martes y viernes, también por la tarde de 7,30 a 9 

 

Domingo 1 de octubre: Colecta especial contra las Termitas 
 Como hemos ido señalando en anteriores boletines, en el mes de mayo se inició 
la primera actuación contra las termitas (colocación de algunas cajas en los altares de la 
Iglesia  y los cebos inhibidores). Cada mes se viene revisando dichas cajas para ver la 
evolución.  
 En el escrito del mes de mayo indicábamos que este tratamiento iba a durar 

varios años (se estima unos cinco años).  También señalábamos que el importe del  

tratamiento para este primer años se estima en unos 8.500 €. Como es un gasto 
extraordinario hemos pensado en realizar alguna colecta especial, al igual que las que 
realizamos en años anteriores con motivo de la pintura, para recaudar fondos.  La 
primera la realizaremos el domingo 1 de octubre. Os invitamos a colaborar. Gracias. 


