
 

 

Parroquia 

Nuestra Señora del Portillo 
 

Boletín informativo. Nº 75. Abril 2022    

www.parroquiadelportillo.es

Apurando la Cuaresma, tocando la Pascua  

Cercanos a la Semana Santa, estamos a punto de adentrarnos en los días más 

importantes de todo el año cristiano. Jesús Resucitó de la muerte. Este es el acontecimiento 

central de la fe de los seguidores de Jesús, los cristianos. Sabemos que Jesús vive y por eso es 

hora de celebrar bien con la vida y la fe este gran acontecimiento. La mejor de las noticias. 

Jesús vence a la muerte. Él entregó su vida. Él nos da vida abundante, rebosante, imparable, 

para siempre.  

Semana Santa: un tiempo para acompañar a Cristo en su entrega, en su Pasión y Muerte, 

y en su Resurrección. Somos llamados a crecer en fidelidad a Él, en comunión e intimidad con 

Dios Padre, y en entrega y servicio a los hermanos, sobre todo a los nuevos “crucificados” de 

nuestro mundo, y en este tiempo.  

Pascua: Un tiempo para reavivar la alegría de la vida 

nueva y sobreabundante que Jesús nos ofrece, un 

tiempo para dejarnos sorprender y transformar por la 

Buena Noticia de su Resurrección, e implicarnos en 

ella, haciéndonos testigos suyos, como Iglesia, como 

parroquia, en nuestro caminar juntos. Crecer como 

discípulos fieles para ser audaces misioneros. Hay 

que compartir la noticia de la Pascua. Hay ahora 

mucha gente, muchas situaciones, mucha tristeza, que necesitan ser “tocadas” e iluminadas por 

la alegría de Jesús Resucitado. Este año ¿a quien vas a llevar la alegría de la Pascua? 

Agenda y noticias para este mes 

✓ CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN: viernes, 1 de abril, a las 8 de 

la tarde. 

✓ FORMACIÓN PERMANENTE: la próxima sesión será este miércoles 6 de abril, a 

las 8 de la tarde. 

✓ VÍA CRUCIS POR LAS CALLES DEL BARRIO: El Viernes 8 de abril a las 8,30 

de la tarde tendremos el Viacrucis parroquial por las calles del Barrio con la Cofradía 

de Nuestro Señor en la Oración del Huerto.  

✓ MONUMENTO DE JUEVES SANTO.  Quienes queráis colaborar en el ornato del 

monumento, podéis dar vuestros donativos en la sacristía. Las personas encargadas 

comprarán las flores para adornar el Monumento. 

✓ HERMANDAD DEL SANTO REFUGIO.  Recogerá los donativos el Jueves Santo, 

a la salida del templo en la mesa preparada a tal fin. COLABORA 



 

 

Horarios de la Semana Santa de 2022 
             Triduo Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto 

10 de abril: Domingo de Ramos, 12 de la mañana: Eucaristía. 
Primer día del Triduo 
11 de abril: Lunes Santo, 8 de la tarde: Eucaristía con imposición 
de hábitos a los nuevos hermanos. 2º día del Triduo. 
12 de abril: Martes Santo, 8 tarde: Eucaristía y Tercer día del 
Triduo. A las 9,15 Salida procesional a San Cayetano.

14 de abril: Jueves Santo:          
▪ Celebración de la Cena del Señor, 6 tarde             
▪ Hora Santa, 10 noche. 

15 de abril: Viernes Santo 
▪ Oración litúrgica, 10 mañana. 
▪ Vía Crucis, 11 mañana.  
▪ Celebración de la Pasión del Señor, 4’30 tarde.   

16 de abril: Sábado Santo 
▪ Oración litúrgica, 10 mañana 
▪ Vigilia Pascual: 10 noche. 

      17 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección 

▪ Misas: 11, 12 y 19,30. No hay Misa de 9 de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

COLEGIO DE LA ANUNCIATA. Celebración de la Fiesta de la Anunciación 

“La mañana comenzó con la eucaristía en la iglesia del Portillo, con la asistencia de los 

alumnos de educación primaria y educación secundaria y en nuestra capilla del colegio en el 

caso de los pequeños de educación infantil. 

Nos emociona vernos de nuevo unidos y todos juntos celebrando este día tan importante para 

toda nuestra comunidad educativa, celebrando ese SÍ de María, la confirmación y el 

compromiso de creer y de ser”. 

"Sí, sí, La Anunciata es obra de Dios, sin poner la menor duda." (Padre Coll) 

 

¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

✓ CELEBRACION PARROQUIAL DE ACCION 

DE GRACIAS POR EL SINODO: el jueves, 21 de 

abril, a las 8 de la tarde. Un buen momento para 

agradecer a Dios este camino sinodal, que estamos 

viviendo toda la Iglesia, y que nos está ayudando, y 

ayudará, a escuchar al Espíritu Santo para que 

crezcamos en comunión, participación y misión. 

✓ 23 de abril, SAN JORGE: Misas a las 10 y 19,30. 
 


