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Termitas en la Iglesia 
Al detectar el deterioro de algunos de los altares laterales de la Iglesia parroquial 

nos pusimos en contacto con los servicios técnicos de la Diócesis para determinar las 
causas. Estos nos dijeron que estaban siendo comidos por las termitas.  

Nos pusimos entonces en contacto  con una empresa especializada en combatir las 
plagas de termitas y en  el mes de febrero realizaron una primera inspección visual  en la 
que detectaron la presencia de termitas, principalmente en los retablos laterales, y nos 
han indicado  las medidas que se deben adoptar para combatir dicha plaga. 

Hemos formalizado el contrato con la empresa Innodex para que lleve a cabo el 
tratamiento  para el control  y eliminación de las termitas en la Iglesia del Portillo. Es un 
tratamiento que dura varios años. Se estima que el importe al que asciende el presente 
Tratamiento para el control y eliminación de las termitas será de 6.990 € + 21% de IVA 
(1.470 €) el primer año. El tratamiento viene a durar unos 5 años, aunque la cantidad del 
tratamiento en los años siguientes es menor. 

 
El trabajo da dignidad a la persona 
Cada vez que se acerca el 1º de  Mayo nos 

preguntamos sobre el trabajo. Hay una pregunta de 

fondo que nos hacemos todos y es si ¿estamos saliendo 

del túnel de la crisis o no?  Y,   si estamos saliendo, 

¿cómo?. 

 Algunos indicadores parecen señalar un cambio 

de tendencia, pero son insuficientes para aliviar el 

desempleo y la precariedad.  Se crea trabajo, pero  muy 

precario y  mal pagado. De modo que hoy en día tener 

un trabajo no significa salir de la pobreza. 

Siguen siendo necesarias políticas creativas que procuren que todo 

hombre y toda mujer puedan tener trabajo, y no cualquier trabajo, sino un 

trabajo digno. Un trabajo que les de la posibilidad de tener alta la frente y 

mirar a la cara a los otros con dignidad. 

Si no hay trabajo la dignidad de la persona está herida. Es 

necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la 

sociedad, para las familias y para los individuos, y que su principal valor 

es el bien de la persona, ya que la realiza como tal, con sus actitudes y sus 

capacidades intelectuales, creativas y manuales. El trabajo es un bien de 

todos, que debe  estar al alcance de todos. 

La falta de 

trabajo quita 

dignidad e 

impide la 

plenitud de 

vida humana 



PASCUA DEL ENFERMO 
Domingo 21 de mayo, a las 12 h. Eucaristía 

Jueves 25 de mayo, a las 5 de la tarde: Celebración comunitaria de la 

Unción de los enfermos. 

Avisad si necesitáis ayuda para acudir a la Iglesia y si no podéis venir para 

que vayan los sacerdotes a vuestra casa. 

 

Fiesta de la Virgen del Portillo 

Fiesta de la Parroquia 
El último domingo del mes de mayo celebramos en la Parroquia 

la Fiesta de la Virgen del Portillo, la Fiesta de la Parroquia.  

Este año es el día 28 de mayo. El día anterior, el sábado 27, la 

Cofradía de Nobles celebrará la Eucaristía anual  de su fiesta. 
Al igual que hemos hecho los dos últimos años, la vamos a 

celebrar en torno a la Eucaristía de la doce. Ese día, la gran 

familia de la Parroquia nos reuniremos en torno a María, la 

Virgen del Portillo, para dar gracias a Dios por su amor 

entrañable. En el momento del ofertorio realizaremos una 

Ofrenda de Flores, a la que invitamos a todos (una ofrenda de 

flores de los grupos parroquiales, de las asociaciones del barrio y 

de todas las personas que lo deseen). Al finalizar la Eucaristía, en 

la calle, compartiremos las “tradicionales” rosquillas y alguna bebida. Os animamos a participar 

en la Fiesta de la Virgen del Portillo. 

El viernes 26, el grupo de la Parroquia “Entretantos” ha organizado un café – tertulia sobre 

“Parroquia – Barrio: pasado, presente y futuro”, donde se tratará de ver los retos que nos 

plantea la nueva situación que vivimos. 

 

EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA 
Marca  en tu declaración las dos casillas: la 
destinada a la Iglesia Católica y la destinada 
a Otros Fines sociales de interés general. 
Detrás de cada X hay una historia: Tu X es mi fe, tu X es 

la casa que me dio acogida, tu X es mi fuerza para seguir 

ayudando, tu X es mi esperanza. Por ello se nos invita a 

colaborar con un gesto sencillo, marcar la X en las dos 

casillas; al contribuyente no le cuesta nada y sin embargo, “Detrás de cada X hay una 

historia”. 

 

AGENDA 

Primeras comuniones 6 y 13 de mayo    ***  Cursillo de Novios 12 y 15-19 de mayo 

Peregrinación de la Vicaría al Pilar 17 de mayo    ***  Confirmaciones 27 de mayo  

** Excursión a Lourdes 3 y 4 de junio  ** Excursión Convivencia de la Parroquia a la 

Cartuja de Aula Dei, con visita guiada y donde tendremos también el  Consejo Pastoral de 

la Parroquia: sábado  10 de junio 


