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¿A quién esperamos? 
 Navidad es un tiempo precedido por la espera y saber esperar es un arte complejo 
que cada vez se practica menos en esta época en que vivimos caracterizada por la 
velocidad. Nadie quiere perder tiempo, y está bien. Pero también es verdad que la vida 
no puede quedar sometida al imperativo de las prisas que hoy dominan en Occidente. 
Los africanos nos recuerdan: “vosotros tenéis relojes; nosotros tenemos tiempo”. 
 Hace unos años, cuando empezaba el Adviento, el papa Benedicto XVI nos 
recordaba que “el hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón está viva la 
esperanza”. 
 Las desilusiones en el terreno político, 
económico y social han sido tantas en estos 
años que han hecho disminuir nuestra 
esperanza. Vivimos tiempos difíciles, de 
oscuridades e interrogantes.  
 Adviento es un tiempo de espera de la 
llegada de Jesús. Y con Él vuelve la  
esperanza, y con su Palabra  vislumbramos el 
horizonte, mientras sentimos el gozo de cómo 
se levantan junto a nosotros, y en nuestros corazones, los cimientos de un mundo 
nuevo. Cada generación, como hoy la nuestra, tiene la tarea de crear un futuro mejor 
llevando a la práctica la “buena nueva” que Jesús de Nazaret proclamó proponiendo una 
sociedad basada en relaciones de amor y justicia. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 de Diciembre: DÍA DEL VOLUNTARIADO 
Voluntarios en acción 

Las parroquias de San Pablo y del Portillo vuelven a celebrar conjuntamente  el 

“Día del voluntariado”. Este año les toca a los de San Pablo. Será el jueves 1 de 

diciembre a las 19,45 horas.  En el Cartel de convocatoria se lee: “A veces sentimos que 

lo que hacemos es tan solo una gota en el mar… pero el mar sería menos si le faltase esa 

gota”. 

Os invitamos, especialmente, a  todos los voluntarios de la acción social (cáritas, 

visitadores de enfermos, voluntarios de la residencia, de duchas y lavadoras,  de las clases 

de español para inmigrantes, repartidores de “Parroquia y Barrio”….) y a todos cuantos 

dedicáis parte de vuestro tiempo a ayudar a los demás.  Es un encuentro para compartir 

experiencias  y animarnos en esa hermosa tarea. 

 
 

http://www.parroquiadelportillo.es/


***  FESTIVAL DE VILLANCICOS, organizado por la Delegación de 

Migraciones, el 10 de diciembre, a las 5 de la tarde, en la Iglesia parroquial del 

Portillo. 

***   ORACIÓN DE ADVIENTO DEL ARCIPRESTAZGO, en la Parroquia 
de San Miguel de los Navarros, el miércoles 14 de diciembre. 

***  FIESTA DE LA COMUNIDAD: el viernes 16 de diciembre, a las 

8,15. Comenzaremos con una oración. Después la cena compartida y las 
actuaciones de los diversos grupos de la Parroquia. 

***   Los niños y niñas de la Catequesis de Infancia celebran la Navidad, con 

sus padres y catequistas,  el martes 20 de diciembre a las 6,00 de la tarde. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Las Clases de español para inmigrantes, que se desarrollan en nuestra parroquia 
desde hace quince años, son lugares para aprender y para convivir. Las personas 

que se acercan buscan en nosotros las palabras para hablar y la disponibilidad 

para acoger. GRACIAS POR VUESTRA LABOR SILENCIOSA. 
 

YA ESTÁN DISPONIBLES LOS CALENDARIOS DE LA PARROQUIA 

Desde este Boletín de la Parroquia, los sacerdotes y la Permanente del 
Consejo Pastoral de la Parroquia, os felicitamos la Navidad y os 

deseamos que Jesús nazca en vuestros corazones y en vuestras 
familias. ¡FELIZ NAVIDAD¡ 

XXVII ANIVERSARIO DE  
LA RESIDENCIA PARROQUIAL 

“NUESTRA SEÑORA DEL 
PORTILLO” 

 

Coincidiendo con el Aniversario de la 

Residencia, se celebra todos los años 

la Semana Cultural. Numerosos 

actos están previstos en la 

programación de este año: Rondallas 

de “Balsas de Ebro Viejo” y “Oscus”, 

Corales “Savia Viva” y “Balsas de 

Ebro Viejo”, Teatro San Blas, Charla 

dinámica: “Una mirada interior”, 

meriendas, chocolatadas, y 

celebración de la Eucaristía…  

figuran en el programa de este año, del 

24 al 30 de noviembre. 

¡Enhorabuena a todos los que la vais 

construyendo día a día! 
 

La Campaña de Cáritas “Ama y 

vive la justicia”, en este tiempo de 

Navidad nos invita a fortalecer nuestras 

relaciones humanas para formar 

comunidades que viven la vocación de 

ser protectores de la obra de Dios y 

celebrar así la vida.  
 

Estamos “Llamados a ser comunidad”, 
esto es, aprender a vivir en común en la 

misma casa, en la Tierra común que nos 

acoge a todos. Cuidar a las personas y 

cuidar la Creación son pilares 

fundamentales para superar la pobreza, 

para lograr una convivencia en paz, en 

justicia y dignidad par todos. 

 

Para ello nos recuerda que “es hora de 

revisar tu estilo de vida”, tus hábitos de 

consumo, tu forma de colaborar con la 

sostenibilidad del planeta y de las 

personas. Elige, no dejes que elijan por ti. 


