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El tiempo pasa y comienza un nuevo año litúrgico en el que la Iglesia anuncia y celebra el 
Misterio de Cristo. Se inicia con el tiempo del Adviento, tiempo en el que se busca aminorar el 
paso, ponerse a la escucha, abrir el corazón para acoger la Misericordia de Dios que se hace 
hombre. 

La vida de Jesús es, toda ella, un anuncio hecho a la humanidad. Y el primer mensaje es el 
llanto de un niño en la gruta de Belén. Es un llanto igual al de todos los niños del mundo, pero 
lleva  en sí la respuesta a la más grande espera de toda la humanidad. 

A un oído distraído, aquel sonido, a lo más, es un 
fastidio a evitar. Solo a quien acostumbra el corazón a la 
escucha puede darse cuenta de la diferencia, y así descubrir 
un amor que toca profundamente el corazón e invita a 
buscar  la alegría. 

El encuentro con el Niño lleva siempre a la alegría. 
María, la Virgen Madre, nos muestra como la escucha de la 
Palabra se hace en ella vida, la Vida de Dios, la Vida del Hijo. 

Ella, la Mujer de la escucha, es imagen  de todos los 
creyentes, es imagen  de la Iglesia que habiendo escuchado 

el anuncio, lleva en sí la Presencia del  Salvador. Y ahora no puede callar la belleza de aquel 
encuentro que la ha hecho Esposa y Madre. 

Hoy, nuestra Parroquia del Portillo, no puede callar aquel encuentro que la ha generado y 
que continúa regenerándola en el amor. No puede ser sorda a la llamada del Señor a vivir una 
comunión cada vez más profunda con El y con todos los hermanos que encuentra en su camino. 
De la comunión nace la alegría porque la soledad ha sido vencida. 

Esta alegría es para todos. Ninguno está excluido. A todos es anunciada. Con amor y con 
infinita ternura. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En camino hacia la NAVIDAD en la 
Parroquia 
Hemos comenzado  el Adviento con el Retiro Parroquial y 
nos disponemos, semana tras semana a escuchar la 
Palabra del Señor que nos dice: 

 ¡Despierta! Que viene el Señor  (primer domingo 
de Adviento) 

 Alégrate, llena de gracia (día de la Inmaculada) 

 Prepara tu camino al Señor (segundo domingo 
de Adviento) 

 Jesús viene, que todo el mundo lo sepa (tercer 
domingo de Adviento) 

 No tengas miedo a hacer lo que él te pida 
(cuarto domingo de Adviento) 

*/* Con gran participación de residentes, 

familiares, trabajadores y colaboradores de 

la Parroquia, ha  tenido lugar la Semana 

Cultural en la Residencia (del 23 al 30 de 

noviembre). ¡Felicidades a todos los que la 

vais construyendo día a día! 

 

*/* También celebramos el Día del 

Voluntariado, conscientes de que “no 

tenemos en nuestras manos la solución a 

los problemas del mundo, pero frente a 

los problemas, tenemos nuestras manos” 

http://www.parroquiadelportillo.es/


 

25 de Diciembre  

Campaña de Navidad Cáritas  

“Tu Compromiso mejora el mundo” es el 

lema que este año Cáritas ha elegido para su 

Campaña institucional que comprende desde Navidad hasta la celebración del Corpus.  

Hoy en día hablar de según qué compromiso no está de moda. Parece que la vida, nuestra 

vida, es más cómoda sin compromisos. Hacer lo que en cada momento y a cada uno le apetece. 

Parece que la libertad de la persona consiste en no atarse a nada. Sin embargo, en Cáritas seguimos 

apostando por el compromiso. Y cuando hablamos de compromiso no nos referimos a cualquiera, 

sino a aquel que tiene como referente a Jesús de Nazaret y que configura nuestra vida al estilo de 

Jesús. 

Un compromiso animado por el Espíritu que es el que nos mueve a amar a los hermanos y el 

que nos anima, alienta, orienta, da fuerzas y abre perspectivas y posibilidades nuevas en el servicio 

del amor, en el servicio de la caridad.  Un compromiso vivido en comunidad, porque es en ella 

donde el Espíritu se manifiesta de forma más clara y evidente. 

En este tiempo, que nos acerca al Jesús nacido, podemos escuchar  sus palabras que nos 

dicen: “ven y hagamos entre todos  que mejore el mundo”.   Recuerda, “tu compromiso mejora el 

mundo”. 

OTRAS NOTICIAS 
*** ORACIÓN DE ADVIENTO DEL ARCIPRESTAZGO, este año en nuestra 

Parroquia del Portillo, el jueves 14 de diciembre a las 7,30 de la tarde. 

*** FESTIVAL DE VILLANCICOS: La Coral “Locus Amoenus” nos ofrecerá el sábado 16 

de diciembre, a las 8 de la tarde un recital de Villancicos en la Iglesia Parroquial. 

*** Los niños y niñas de la Catequesis de Infancia celebrarán la Navidad, con sus padres 

y catequistas: el martes 19 de diciembre.  

*** FIESTA DE LA COMUNIDAD: el viernes 22 de diciembre, a las 8,00. Comenzaremos 

con una oración. Después la cena compartida y las actuaciones de los diversos grupos parroquiales. 

*** NOCHEBUENA: la Misa de Nochebuena será a las 7,30 de la tarde.  Hace unos años 

se empezó a  celebrar, además de la “Misa del Gallo” (misa de medianoche), una Misa a las 7,30 de 

la tarde. El resultado era que la gente se repartía entre una y otra y la participación era menor. Por 

ello el Consejo Pastoral del mes de octubre acordó que debíamos celebrar solo una Eucaristía que 

nos permitiese estar unidos los que celebramos el Nacimiento del Señor ese día. Y se decidió que 

fuese a la 7,30 de la tarde, en lugar de la tradicional Misa del Gallo (la misa de medianoche). 

 
Ya están disponibles los Calendarios de la Parroquia 

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

felicitamos la Navidad y os deseamos que Jesús nazca en vuestros corazones y en 

vuestras familias. ¡FELIZ NAVIDAD! 


