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Huele a verano 
 Sí, huele a verano, a descanso, a cambio, a 
oportunidades, a vacaciones (aunque son muchos los 
españoles que no pueden disfrutar de una semana de 
vacaciones debido a la crisis) … Y no hay duda de que el 
verano es un tiempo especial. Es tiempo para hacer otras 
cosas: un viaje, un campo de trabajo, unas semanas para 
dedicar más tiempo a los amigos, a la familia… 
 Es bueno salir, por un tiempo de la rutina. Disminuir la 
velocidad en vidas aceleradas. Mirar  a lo lejos, si los 
horizontes cotidianos son demasiado pequeños. Sonreír más. 
Y agradecer la oportunidad de hacer todo eso. 
 Vacaciones, pero no de Dios. Porque Dios no es una tarea más o una rutina de 
nuestro curso. No es que desconectemos unos meses como cristianos ahora. Porque  de 
Dios no se descansa, sino que, en todo caso, el evangelio es espacio de reposo y de 
alegría. 
 La relación con Dios también tiene  y requiere sus ritmos. Este tiempo de verano 
puede ser una ocasión para buscarle de otro modo, para recordar  que nuestra vida está 
con fuerza. Para escuchar más. Para dejarnos acompañar un poco más. Para saber que 
no estamos solos. 
 

FINAL DE CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 
Con una fiesta, el miércoles 25 de mayo,  terminaron 

las Clases de Español para Inmigrantes que se 

desarrollan en la Parroquia (desde el año 2002), de octubre 

a final de mayo. Este año han participado unas 75 alumnas 

(de Marruecos, Mauritania, Argelia, Gambia, Senegal y 

Bangladesh…), acompañadas por 5 profesores y siete 

voluntarios en la tarea de guardería de los niños pequeños. 

Una experiencia profundamente enriquecedora para todos.  

 

Consejo pastoral parroquial de final de curso 
Sábado 4 de junio, de 9,30 a 13,30 h. En los salones parroquiales 

 
Peregrinación  a Lourdes los días 11 y 12 de junio. Información en el 
Despacho parroquial. De 9 a 13 horas. 

http://www.parroquiadelportillo.es/


Una experiencia novedosa promovida por el Equipo de Cáritas de 
la Parroquia: el curso de “HABILIDADES PERSONALES” 

 Con el título de HABILIDADES PERSONALES, se ha 

realizado un curso dirigido a mujeres usuarias de Cáritas del 

Portillo. 

 Cuando se planteó la idea de realizar esta actividad, se 

quería dar respuesta a unas necesidades que se habían 

detectado entre las familias que acudían a Cáritas, y a las que 

no se llegaba sólo con ayudas en alimentos o alquileres. Era 

algo más. 

 El proyecto comenzó en enero con una reunión a la que 

se invitó a mujeres que podrían ser futuras participantes, y se 

explicó en qué consistía la actividad, cuándo iba a comenzar y los grupos que se formaban. 

La respuesta fue muy positiva y las reuniones dieron comienzo en febrero. 

 El curso se organizó distribuido en tandas de cinco sesiones, en las que se trataba un 

tema cada miércoles de manera cercana y participativa. Se habló de administración 

doméstica, educación, salud, emociones, y derechos y obligaciones. Además se hicieron 

dos encuentros, que se llamaron “lúdicos”, en los que acudían todas las participantes y 

compartían  experiencias y vivencias. Las sesiones fueron dirigidas por voluntarios del 

equipo de Cáritas del Portillo, con conocimientos y experiencia en las cuestiones a tratar. El 

interés demostrado en los temas presentados, en cómo se quería saber más y se ponía en 

práctica lo que se había aprendido, quedó patente a lo largo de todos los encuentros. 

 El día 25 de mayo tuvo lugar la despedida de la actividad, que culminó con la entrega 

de un diploma de asistencia y aprovechamientos a las 19 mujeres participantes del mismo. 

 

HORARIOS DE LAS MISAS PARA ESTOS MESES 

*  En el mes de  junio se suprime la misa de 11,  hasta el comienzo 
de la catequesis de niños. 
 
*  En Julio y Agosto el HORARIO DE VERANO será el siguiente: 
De lunes a sábado: 10 de la mañana y 8 de la tarde 
Domingos y festivos: 9 y 12 de la mañana y 8 de la tarde 

 
Cuenta una leyenda india que dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla 
entre dos lobos: el lobo bueno y el lobo malo… ¿A cuál alimentas cada mañana? 
 

SUCEDIÓ EN MAYO: * El sábado 21 de mayo recibieron el sacramento de la 
Confirmación 15 jóvenes; * 23 niños han recibido, en el mes de mayo, por primera 
vez la Eucaristía. * En la celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos 130 
personas se acercaron a recibir el sacramento y gozaron de un rato de fiesta. 

 
Este boletín no saldrá en Julio ni en Agosto. Nos encontramos en Septiembre. 

 


