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LA ALEGRÍA DE CREER 

Si hay una característica que envuelve 
todo este tiempo pascual es la alegría. La 
alegría brota de lo que Dios ha hecho por 
nosotros: ha resucitado del sepulcro al Señor 
que fue enterrado y acallado. Pero el Padre ha 
tomado cartas en el asunto y ha sacado de la 
muerte al Hijo. Así le da la razón. Esta acción 

de Dios es un gesto de amor. Amor que nos renueva, nos da alas, nos llena y da 
sentido a nuestras vidas. No es una alegría cualquiera, sino una alegría que brota 
del corazón, al saber que Jesús está vivo, Señor de la vida. 

La tristeza, el resentimiento, la queja, la falta de vitalidad “no es la opción de 
una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida 
en el Espíritu que brota del corazón de cristo resucitado” (EG 2). Y es que, “La 
alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús”. 

 
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

La “Unidad Pastoral Centro” ha organizado una 

Jornada de Puertas abiertas el sábado, 14 de abril, con el 

fin de “visibilizar la acción de la Iglesia en la zona 

Centro de nuestra ciudad” y para cultivar la relación, el 

trabajo coordinado, la cohesión y la identidad de quienes 

formamos esta Unidad Pastoral. 

Va a ser un encuentro festivo, en el que niños, 

jóvenes y adultos nos sintamos gozosos de formar parte 

de esa Iglesia que peregrina en nuestra ciudad. 

El lugar va a ser la Iglesia de San Pablo y la 

plaza. Desde las 10,30 hasta las 13,30. Habrá momentos 

de oración, visitas guiadas a la Iglesia de San Pablo, una 

Gymkana para los niños, y unos stands con la presencia 

de algunas de las Obras Sociales de la Iglesia… 

Os animamos a que participéis. ¡Anímate! 

¡Acude a la Jornada de Puertas Abiertas! 
 

http://www.parroquiadelportillo.es/


AGENDA  

Sábado, 7 de abril: “Amenazados de Resurrección”. Oración desde la música y la 

danza, en la Iglesia Parroquial a las 5 de la tarde. 

Sábado, 14 de abril: ** Jornada de Puertas Abiertas. De 10,30 a 13,30 en la 

Iglesia de San Pablo y en la plaza. 

*** A las 7,30, en la Eucaristía de la tarde, nos acompañará el Grupo Folklórico 

“Royo del Rabal” que cantará la Misa Aragonesa. 

Lunes, 23 de abril: Fiesta de San Jorge. Eucaristías a las 10 de la mañana y a las 

7,30 de la tarde. 

Sábado, 28 de abril: Los jóvenes de confirmación tienen una convivencia en 

Andorra (Teruel) de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. 

Domingo, 29 de abril: Ordenación de Diáconos en la Catedral – Basílica del Pilar, 

a las 5 de la tarde, de seis jóvenes seminaristas, entre los que se encuentran Nehemías 

y Samuel que estuvieron hace dos años en la Parroquia en etapa pastoral. Les 

acompañaremos con nuestra oración y con nuestra presencia. 

 

SUCEDIÓ EN MARZO: * el día 4 celebramos la Fiesta de Acción de Gracias por la 

convivencia de todos los pueblos. Por la tarde hubo festival en el que participaron Raíces 

Andinas y el Coro de la Comunidad cristiana de Rumanía que se reúne en la Parroquia de 

“La Almozara”.* El día 18 fue el Día del Seminario, la colecta fue de 1.598,50 € * El 

viernes 23 de marzo el Colegio de la Anunciata celebró la Fiesta de la Anunciación en la 

Parroquia, con la presencia de los niños y niñas del Colegio, acompañados de los 

profesores y de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. 

 

¡Qué gran silencio nos rodea y nos inunda! 

Y sentimos el silencio de Su ausencia. 

Él que es la Palabra, en silencio está. 

Él que es la Luz, en tinieblas yace. 

Él que es la Vida, en un sepulcro se halla. 

Silencio. Estar en silencio, callar… 

Y nos quedamos abriendo nuestro corazón 

a la sorpresa, a la espera. 

Anhelamos Su Palabra, Su Luz, 

Su Vida, Su Presencia. 

Queremos encontrarte en el camino 

Y poder anunciar como María Magdalena: 

“¡Resucitó de veras, mi Amor y mi Esperanza!” 

¡Aleluya, Cristo ha resucitado! 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Empezamos el tiempo de Pascua, los cincuenta días de fiesta en honor a Jesús resucitado, 

que nos llevarán hasta Pentecostés, cuando celebraremos que nosotros hemos recibido el 

mismo Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. 
 


