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El corazón atento a la Palabra y al Hermano  
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: 

la Pascua de la Resurrección. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios “de todo corazón”, a no 
contentarse con una vida  mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. 
 La Cuaresma es una preciosa oportunidad para detener el ritmo acelerado y la 
superficialidad de nuestra vida, sosegarnos, pacificarnos y dejarnos mirar por el cariño de 
Dios. Es más un tiempo para centrarse en las misericordias de Dios, que en nuestras 
miserias. 
 En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este 
tiempo se nos invita a escuchar y meditar con mayor frecuencia. 
“Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto 
cerrar el corazón al don del hermano” (Papa Francisco). 
 Así pues, la Cuaresma es un tiempo propicio para abrir las 
puertas y el corazón al prójimo, escuchando la Palabra de Dios 
como guía hacia la conversión. 
 

AGENDA PRÓXIMA:  

* Comienza la Cuaresma: 1 de marzo: MIÉRCOLES DE CENIZA 
Eucaristías con imposición de la ceniza a las 10 de la mañana y a las 7,30 de la tarde. 

“La Palabra es un don. El otro es un don” 

* Retiro de Cuaresma: sábado 4 de marzo (de 4,30 a 6,30 en el Noviciado de 

las Hermanas de Santa Ana). Nos acompañará Jesús Segura. 

* Fiesta de Acción de Gracias por la convivencia de todos los pueblos el  
DOMINGO, 5 de marzo: ** A las 12,00: Eucaristía en la que participan gentes de 

diversas nacionalidades;  ** A las 17,00: Festival de los pueblos, en los locales 

parroquiales (C/ Oscar Romero 1-3) 

* Ejercicios Espirituales para laicos: del 10 al 12 de marzo, en la Quinta Julieta 

(organizados por el Arciprestazgo. Acompaña: Fernando Urdiola 

* Encuentro de Niños de la Catequesis: 25 de marzo en el Seminario 

* Oración Cuaresma en el Arciprestazgo: 30 de marzo en San Pablo, 8 tarde 
 

 
 



“Cultura del encuentro, encuentro de culturas” 
 El primer domingo de marzo celebramos en nuestra Parroquia el Día de Acción de Gracias por 
la convivencia de los distintos pueblos que la formamos.  
 La comunidad cristiana del Portillo la formamos gentes muy diversas: por procedencia (de 
diversas regiones y naciones), por cultura, por condición social…, pero nos une la fe y la convicción 
profunda de que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. 
 Ese día, queremos dar gracias a Dios por la convivencia de las diversas culturas y pueblos que 
la formamos. Y mantener vivo  el interés del conocimiento recíproco de unos y otros. Pensamos que 
el diálogo, la cooperación y la solidaridad entre la gente, entres los miembros de la comunidad son 
necesarios para construir un mundo que sea casa común de todos los hombres y mujeres. 
 Un día para convivir, estrechar lazos y crecer en comunidad. 
 Por la mañana, a las 12, tendremos la Eucaristía solemne y, por la tarde, el Festival de 
canciones de diversos países. Os invitamos y animamos a todos a participar. 

 

El Misal renovado con traducción nueva. 
 
El domingo primero de Cuaresma entrará en vigor la tercera edición oficial del 

MISAL ROMANO en lengua española. No se trata de un misal nuevo, como si 

fuera distinto con respecto al que está actualmente en uso en nuestras parroquias. 

No se trata de un misal nuevo, sino renovado. Se trata de la tercera edición del mismo misal que ya 

usamos desde 1970, el misal  que nos dejaron como preciosa herencia el Concilio Vaticano II y el beato 

papa Pablo VI, que aparece ahora renovado por expreso mandato de otro papa, san Juan Pablo II. 

Quizá la novedad más llamativa en relación al Misal que veníamos utilizando sea la que se ha producido 

en las palabras sobre el cáliz en las plegarias eucarísticas. Se ha sustituido el adjetivo “todos” (sangre 

derramada por todos los hombres) por “muchos” (sangre derramada por muchos). 

Las traducciones: sangre derramada “por todos”, o derramada “por muchos”, teológicamente significan lo 

mismo. 
 
Para pensar: “ante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el  8 de marzo” 

 Oxfan – Interpón ha publicado el informe “Una economía para el 99%” denunciando que 

tan solo ocho personas  poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. 

Una minoría que acumula más y más riqueza, mientras la mitad más pobre del mundo posee 

menos riqueza de lo que se pensaba. 

 En España, la tendencia ha sido la misma en este último año y son ya solo tres personas las 

que acumulan la misma riqueza que el 30% más pobre del país, es decir, 14,2 millones de 

personas. Mientras tanto la brecha  de la desigualdad sigue aumentando, lo que significa que el 

crecimiento económico solo está beneficiando a los más ricos. 

 Es sonrojante que la acumulación de riqueza esté  en manos de tan pocos mientras que en 

el mundo, una de cada diez personas sobreviven con menos de dos dólares al día. 

 Las mujeres se llevan la peor parte recibiendo menos salarios, sufriendo más 

discriminaciones en el ámbito laboral y asumiendo aún la mayor parte del trabajo de cuidados no 

remunerado. 

 Tenemos que seguir trabajando y defendiendo los derechos de las mujeres a sueldos dignos 

e iguales. 

 

SUCEDIÓ EN FEBRERO. El día de santa Águeda, domingo este año, hizo posible que  muchas 

mujeres se acercaran a venerar a la santa. Estuvieron con nosotros AMAC GEMA con sus lazos solidarios 

contra el cáncer.     Manos Unidas (a día de hoy, 23 de febrero) ha recogido: en las Colectas: 

4.002,00 €;  en el Rastrillo y el Café Solidario: 2.045,00 €; Total: 6.047,00 €      


