
Información de la historia, del arte, 

de los grupos y funcionamiento de la 
parroquia. Actualizada con las 

convocatorias y actividades. Con 

enlaces a otras páginas interesantes.  
Entra y dinos tus sugerencias 
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XXV ANIVERSARIO  RESIDENCIA PARROQUIAL 
“NUESTRA SEÑORA DEL PORTILLO” 

Para terminar los festejos que hemos venido celebrando para celebrar las bodas de 
plata de nuestra residencia, aún nos quedan dos eventos. 

Salones parroquiales 

Miércoles, 3 de diciembre 18 h. Coral San Blas 
Miércoles, 10 de diciembre 18 h. Tarde de música y baile, para tod@s,  

con los Gaiteros del Rabal. 

 
 

El domingo 28 de Diciembre,  
fiesta de la SAGRADA FAMILIA, celebraremos 

 las BODAS DE ORO Y PLATA MATRIMONIALES  

con todas las parejas que las han celebrado a lo largo de 2014 

Será en la eucaristía de las 12. Se les entregará un  

diploma-recordatorio. Para ese diploma debéis deciros  

vuestros nombres y las fechas. Entrad en la sacristía hasta el 

DIA DE LA INMACULADA para que puedan prepararlos  

en el Arzobispado 

 

  Miércoles de formación 
Salones parroquiales.  8 tarde 

3 de diciembre:  

Presentación de  “La Alegría del Evangelio” 
10 de diciembre:  

Dimensión social de la fe en “La Alegría del 
Evangelio” (Evangelii Gaudium) 

Ponente: Jesús Jaime Navarro 

 

LA NAVIDAD, UN CAMINO 

Adviento es abrir puertas. Es dejar entrar.  
Es reconocernos familia, Es compartir la oración, la fiesta y la mirada sobre 
 la comunidad y el mundo en clave de alegría. Todos juntos. 

13 DICIEMBRE RETIRO ADVIENTO  
5 tarde   Noviciado de Santa Ana  

17 DICIEMBRE CELEBRACION PENITENCIAL 
8 tarde Iglesia parroquial 

19 DICIEMBRE FIESTA DE LA COMUNIDAD 

8,15  tarde: Oración. Después cena compartida y actuaciones   
El tema será “Cerillas que prenden y transforman el mundo” 

25 DICIEMBRE COMPARTIMOS BIENES Y ALEGRÍA 
Nochebuena y Navidad colecta en las misas a favor de CARITAS 

 

 

 

L@S NIÑ@OS DE LA 

PRIMERA COMUNION 

CELEBRAMOS LA NAVIDAD 

SABADO 20  6,30 TARDE 

 

Los chicos y chicas de catequesis de 

primera comunión, con nuestros 

padres, tendremos una fiesta para 

celebrar la Navidad.  

Desde aquí los peques os deseamos que 

Jesús nazca en todos los corazones. 

 



EDITORIAL    Tiempo de Adviento 
 

Adviento es un tiempo hermoso, donde el Señor nos urge: “¡Velad!”. Se nos invita a que se 
despierte la alegre espera del retorno de Cristo, la memoria de su primera venida asumiendo nuestra 
carne y la venida del Señor cada día a nosotros. 

El que viene es el Señor, y este es el motivo por el que estamos en vela. Esperamos y 
celebramos su manifestación y su epifanía. Esto exige una vigilancia expectante. 

Pero no debemos equivocar la mirada. Al encarnarse se hace carne real en el espesor de la 
vida. Se hace presente en los desiertos de la vida, en las periferias de nuestra sociedad, donde hay 
aridez y aspereza. Por ello el Espíritu Santo nos impulsa a salir de nuestro recinto, nos anima  y guía 
hacia las periferias de la humanidad. 

“Nosotros estamos llamados a abrirnos cada vez más a la 
acción del Espíritu Santo y a ofrecer  toda nuestra disponibilidad para 
ser instrumentos de la misericordia de Dios, de  su ternura, de su 
amor por cada hombre y por cada mujer, sobre todo por los pobres, 
los excluidos, los lejanos”, dice el papa Francisco. 

Velemos. Salgamos de nosotros. Abramos la puerta… ya que 
viene a acampar entre nosotros la misericordia de Dios, que tiene un 
nombre: Jesucristo. Él es la historia más bella de misericordia jamás 
contada; el rostro, siempre cercano, de la misericordia de Dios.  

 

25 DE DICIEMBRE 

CAMPAÑA DE NAVIDAD CARITAS 
Millones de personas viven descartadas, 

excluidas, aisladas en las cunetas de nuestra 
sociedad. Su único “haber” es su situación de 
pobreza. 

Millones de personas ven pisoteada y 
negada su dignidad al serles sustraídos los más 
elementales derechos: alimentación, trabajo, 
vivienda, salud, educación. 

De ninguna manera podemos ser ajenos 
ante este clamor de los pobres. Ni ante Dios, ni 
ante ellos, ni ante nosotros mismos. De este 
silencioso clamor surge la pregunta que desde las más profundas esencias evangélicas debe 
golpear nuestros corazones:  ¿QUÉ HACEMOS CON NUESTROS HERMANOS? 

INTERPELADOS POR ESTAS PALABRAS, RESULTA DIFÍCIL MIRAR PARA OTRO LADO.  
HA LLEGADO EL MOMENTO DE CONMOVERNOS Y MOVERNOS PORQUE SOMOS 
GUARDIANES DE LOS DERECHOS DE NUESTROS HERMANOS, GUARDIANES DE LA VERDAD,  
DE LA LIBERTAD, DE LA JUSTICIA, DEL AMOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDICINAS PARA LAS MISIONES.  La Delegación de misiones nos pide medicinas que no 
usemos para enviar a dispensarios en el tercer mundo. Tienen que ser medicinas sin 
caducar. Tampoco sirven jarabes o pomadas. Sin embargo son muy útiles gafas y 
utensilios para curas: vendas… Hasta el día de Reyes. 

Las medicinas caducadas las reciclan en las farmacias.   

Ya están a la venta 

los calendarios de 

la parroquia. 3€ 

Evangelio para 

cada día del año. 

En letra grande 

Lotería de Navidad 

Cofradía de la Oración 

de Jesús en el Huerto 
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