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Tiende tu mano y enrédate 
Este tiempo extraordinario de pandemia  que afecta a todas las 

dimensiones de la vida humana, nos ha situado en lugares comunes: la fragilidad, 

la pequeñez, la impotencia, la necesidad, la sorpresa, el dolor… y también la 

esperanza. 

Nos ha hecho más conscientes que nunca 

de que somos dependientes unos de los otros y 

también de nuestra casa común. No podemos  

entendernos como seres aislados y 

desvinculado. Nacemos en un contexto de 

vecindad, de cercanía y proximidad a otras 

personas, y nuestra existencia se va 

entretejiendo en círculos que amplían nuestro 

mundo de relación. 

Por eso, frente a una mirada 

individualista y fragmentada, en Cáritas nos 

gusta pensar que el mundo es un pueblo 

habitado por más de 7.000 millones de vecinos 

y vecinas que se conocen y se ayudan. Un 

pueblo en lo que todo lo que ocurre nos importa, una sola familia humana, de la 

que nadie debe quedar fuera: un planeta que es casa común, plural y diversa que 

nos acoge con sus brazos de hogar. 

En Cáritas no queremos volver a lo de antes, sino que queremos ir hacia 

una normalidad nueva, más justa y fraterna, construida desde un nosotros y un 

nosotras que nos hace hermanos.    

Para ello, es necesario que cambiemos la mirada y los estilos de vida, y 

no pasemos de largo ante la situación  de muchos vecinos. “Hoy estamos ante la 

gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna. Solo falta el deseo 

gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en 

la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído. Alimentemos lo bueno y 

pongámonos al servicio del bien” (Francisco, encíclica Fratelli tutti, 77). 



AGENDA 
*** Día del Corpus Christi: domingo 6 de junio. En las 

Eucaristías de ese fin de semana realizaremos la Colecta de 
Cáritas. Tiende tu mano y enrédate. 
 

*** Primeras Comuniones y Confirmaciones en la Parroquia 
El sábado, 12 de junio, tendrá lugar la celebración de las primeras 

comuniones en la Parroquia.  
Y el sábado, 19 de junio, será la celebración de  la confirmación. 

Acompañemos a los niños y a los jóvenes de la comunidad en su camino  de 
fe.  

 

*** Ordenación de Diácono Permanente 

El próximo 13 de junio, domingo, en la  Catedral Basílica de Nuestra Señora 

del Pilar, a las 17,00 horas, el Sr. Arzobispo ordenará Diácono Permanente  a  JOSÉ 

MIGUEL REULA AURENSANZ (juntamente con otros cuatro compañeros). José 

Miguel estuvo realizado,  durante dos años, la etapa pastoral en nuestra Parroquia del 

Portillo. Lo tenemos presente en nuestra oración y pedimos al Señor que sea un buen 

servidor. 

 

Horizonte de esperanza 
 

      Todavía estamos en la tormenta provocada por el Covid-19, pero poco a poco va 

remitiendo. En estos momentos se vislumbra un horizonte de esperanza. La vacunación de 

los más vulnerables y de un porcentaje alto de la población está abriendo un rayo de luz, 

basta que nos asomemos a las residencias de mayores para comprobar que han pasado 

aquellos momentos tan duros de miedo y de muertes. 

 

      El futuro sigue siendo incierto, pero cada persona y comunidad tendrá que ir curando las 

heridas, recuperando la proximidad y elaborar las lecciones aprendidas en este tiempo, 

porque “algunas cosas se aprenden mejor en la calma, otras en la tormenta”. 

 

      La esperanza es que lo vivido siga despertando el sentido de la fraternidad y la 

solidaridad universal, que en los primeros meses de la pandemia estaban simbolizados  por 

los aplausos desde las ventanas y balcones de las casas y la solidaridad de tanta gente; siga 

inspirándonos a promover un nuevo espíritu de fraternidad. 

 

    HORARIOS DE LAS MISAS  PARA ESTOS MESES  

 Desde el 28 Junio al 14 de Octubre: 
De lunes a sábado: 10 de la mañana y 7,30 de la tarde 

Domingos y festivos: 9 y 12 de la mañana y 7,30 de la tarde 

Este boletín no saldrá en Julio ni en Agosto. 
Nos encontramos en Septiembre.  Os deseamos un buen verano. 

 


