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Cristo ha resucitado      ¡Aleluya! 
Cristo ha resucitado  

y desde hoy VIVE en cada una  

de las situaciones  

de tu alrededor.  

Vive en ti y en mi  

vive en el hermano  

que está a tu lado. 
 

 

 

 

 

La última palabra  
Hay muchas últimas palabras en nuestra vida. Lo último que me ha dicho mi 

amigo, el último eco de una conversación, la última llamada…, puede ser aquella que me 

dijo mi padre /madre … antes de morir. Y si tras ella no ha de venir otra, esa última 

se vuelve definitiva. 

 Al celebrar la Resurrección, en este tiempo de Pascua, nos asomamos a la 

palabra definitiva de Dios en Jesús: palabra de esperanza, canto a la vida. Los 

cristianos, que seguimos sufriendo el dolor y la muerte (basta recordar a los 

cristianos de Pakistán asesinados mientras celebraban la Pascua), creemos, 

humildemente, que el triunfo de la Vida sobre la muerte en Jesús es esperanza en 

que esa Vida vence y vencerá toda muerte. 

 Por ello, aunque muchas veces parezca que la muerte pesa más y que demasiado 

a menudo el horizonte se tiña con nubarrones de rechazo y desamor…, la última 

palabra la tiene la Vida, la tiene el Amor. Un amor eterno, el de Dios que desafía a la 

muerte para envolvernos en un abrazo misericordioso. 



El drama de los Refugiados continúa 
 El drama de inmigrantes y refugiados 
llegando a Europa no puede dejar a nadie 
indiferente. El cierre de fronteras a los 
refugiados, tras la firma del acuerdo suscrito 
el pasado mes de marzo,  entre la Unión 
Europea y Turquía, no ha frenado la llegada 
de barcas a las costas de Grecia. 
 Tampoco han mejorado las 
condiciones de los refugiados que 
permanecen en los campos de acogida, como 
el de Idomeni, donde se hacinan y enfrentan 
a precarias condiciones bajo la lluvia y con 

dificultades para acceder a servicios mínimos como agua, alimento y cobijo. 
 Los países miembros de la Unión Europea están ofreciendo un triste espectáculo. 
Convierten a las personas en cuotas o números, y luego son incapaces de cumplir lo acordado. 
Hasta la fecha son muy pocas las personas refugiadas que han sido acogidas. 
 Ninguno de nosotros debe ser indiferente ante este drama. Debemos reaccionar apoyando 
a las organizaciones de acción social que están llevando ayuda a los refugiados y denunciando el 
acuerdo suscrito (un acuerdo deshumanizante y discriminatorio). También debemos estar 
dispuestos a acoger a dichas personas aunque eso implique renuncias reales y efectivas en 
nuestras condiciones de vida. Y hay que exigir a nuestros gobiernos que adopten políticas 
correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de origen. 

Si no queremos que el drama de los refugiados se convierta en una crisis humanitaria es 
preciso que todos “asumamos la responsabilidad en el destino de los refugiados”, 
como señaló el Papa Francisco en su homilía del Domingo de Ramos.  

 

AGENDA 
9 de Abril: Encuentro de niños de la Catequesis 

De nuevo en el Seminario Diocesano (Ronda Hispanidad 10) tendrá lugar de 11 a 18 

horas la convivencia de los niños que se preparan para la Primera Comunión y los que ya 

han comulgado. Serán unas horas para disfrutar de la compañía de otros niños del 

arciprestazgo, así sabremos que somos muchos los  amigos de Jesús. 

16 de Abril: Encuentro – Convivencia de los Jóvenes de Confirmación 

23 de Abril: Fiesta de San Jorge, la Eucaristía será a las 10 de la mañana 

 

Elecciones presidenciales del Perú: El Consulado General del Perú en Barcelona agradece 

a la Parroquia el apoyo para la realización del proceso de Elecciones Generales del Perú 

que se desarrollará el domingo 10 de abril en la Ciudad de Zaragoza, en los locales de la 

Parroquia del Portillo. 

 

SUCEDIÓ EN MARZO: *  el día 6 celebramos la Fiesta de Acción de Gracias por la 

convivencia de todos los pueblos. Por la tarde hubo  festival en el que participaron Raíces 

Andinas, los Gaiters de Morroprieto y el payaso Gabi.*  El día 13 fue el Día del Seminario, la 

colecta fue de 1.634 € *  El viernes 18 se realizó el Vía crucis por las calles del barrio. Debido a 

la lluvia se tuvo que realizar un trayecto breve y culminarlo en la Iglesia. *  El martes 22 de marzo 

el Colegio de la Anunciata celebró la Fiesta de la Anunciación en la Parroquia, con la 

presencia de los niños y niñas del Colegio, acompañados de los profesores y de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata. *  Del 20 al 27 se celebró la Semana Santa con gran participación de 

gente en las celebraciones. * La colecta para los Santos Lugares del Viernes Santo fue 495 €. 


