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Frutos de la Pascua: don, alegría, compromiso y continuidad  

El tiempo de Pascua es el más adecuado para recibir los 

Sacramentos de la Iniciación Cristiana: el Bautismo, la 

Confirmación y la Eucaristía. En nuestra Parroquia del 

Portillo, en la primera quincena del mes de mayo, vamos a 

celebrar la Confirmación de siete jóvenes, y la incorporación a 

la mesa de la Eucaristía de dieciocho de nuestros niños y niñas, 

que van a recibir la Primera Comunión. También estos días de 

Pascua estamos celebrando el Bautismo de algunos niños y 

niñas. Como reconocimiento agradecido a nuestra parroquia 

por la labor pionera en la Catequesis de Adultos en la Diocesis, el domingo 29 de mayo, en 

nuestra parroquia, nuestro arzobispo Don Carlos administrará los sacramentos de la Iniciación 

Cristiana a los adultos que se han preparado en nuestra Diocesis para ello. Además de estos 

sacramentos de Iniciación, el jueves 26 de mayo celebraremos el Sacramento de la Unción de 

los Enfermos a aquellos enfermos y personas mayores de la parroquia que lo deseen.  

Damos gracias a Dios por este don, que nos llena de alegría. Y junto con nuestro gozo la 

gratitud y reconocimiento a los catequistas que han acompañado a nuestros niños y jóvenes en 

este periodo de catequesis de preparación.  

Pero esta celebración de Confirmación y Primera Comunión, no debe ser punto final. 

Por ello, animamos e invitamos a las familias de estos niños y jóvenes a que ayuden y animen 

a sus hijos para que la continuidad en su crecimiento en la fe en Jesús sea una realidad y no un 

deseo frustrado. Ojalá que en el siguiente curso podamos decir que hay en nuestra parroquia 

grupos de poscomunión y posconfirmación. De todos depende. 

Enhorabuena a todos. Compartimos vuestra alegría y el gozo de la fe en Jesús. 

La Iglesia por el Trabajo Decente 
El trabajo es una dimensión fundamental del 

desarrollo personal. Ante la celebración del 1º de 

mayo, es bueno recordar la necesidad de promover 

una economía que favorezca el trabajo digno, 

decente para todos. Y ello porque también la 

precariedad en el trabajo tiene un impacto negativo 

en las personas: en la juventud abocada a unas 

condiciones de pobreza crónica; en la familia que no puede garantizar sus necesidades básicas 

y en los mayores que perciben unas pensiones indignas. Es momento de “descubrir y compartir 

las llamadas que nos está haciendo la nueva situación del mundo del trabajo… Es momento de 

buscar soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en 

condiciones laborales decentes, que promuevan el bien común”. 



 

 

29 de mayo: Fiesta de la Virgen del Portillo - Fiesta de la Parroquia 
El domingo 29 de mayo celebraremos la Fiesta de la Virgen del Portillo, la 

Fiesta de la Parroquia. En la Eucaristía de las 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). 

Os animamos a participar en la Fiesta de la Virgen del Portillo. 

PASTORAL DE LA SALUD 
El Domingo 22 de mayo, VI Domingo de Pascua, celebraremos la 

Pascua del Enfermo. El jueves 26 de mayo, a las 5 de la tarde la 

Celebración comunitaria de la Unción para enfermos y mayores de 70 

años. «Acompañar en el sufrimiento» es el lema para esta Jornada. 

El papa Francisco, en su mensaje, señala que «todavía queda mucho 

camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, 

principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza 

y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el 

acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la 

enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado». 

MANTENEMOS JUNTOS LA LABOR DE LA IGLESIA 

Tu colaboración es importante 
EN TU PRÓXIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA marca las dos 

casillas de asignación solidaria. Darás el 1,4% de tus impuestos para 

ayudar a todos. 0,7% Iglesia Católica + 0.7% Fines Sociales = 1,4% 

NOTICIAS Y AGENDA DEL MES 
 Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto: agradecemos a la Cofradía el regalo 

que ha hecho a la Parroquia: una hermosa pila bautismal en cerámica de Muel. Igualmente les 

damos gracias por la Campaña de recogida de Alimentos para familias venidas de Ucrania.  

 Formación permanente: las siguientes sesiones los miércoles 4 y 26 de mayo a las 20,00. 

 Asamblea Sinodal Diocesana: viernes 13 de mayo. 

 Primeras Comuniones: los sábados 7 y 14 de mayo, a las 11,30 de la mañana. 

 Confirmaciones: el sábado, 14 de mayo a las 19,30.  

 Peregrinación de la Vicaría al Pilar, miércoles 18 de mayo.   

 Celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos: jueves, 26 de mayo, a las 17,00. 

 Fiesta de la Cofradía de Nobles de Ntra. Sra. del Portillo: sábado 28 de mayo. 

 Fiesta de la Virgen del Portillo: 29 de mayo, 12 del mediodía. 

 Celebración Diocesana de Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana para Adultos, 

presidida por nuestro arzobispo Don Carlos Escribano, en nuestra parroquia: el domingo 29 

de mayo a las 17,30. 

 Pentecostés, Domingo 5 de junio: Dia de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. La 

celebración Diocesana tendrá lugar en nuestra parroquia a las 12. 

 Consejo Parroquial de Final de Curso: sábado 11 de junio, 10,30 de la mañana. 

 Peregrinación a Lourdes:  los días 21 y 22 de junio, con la Cofradía de la Virgen de 

Lourdes, de nuestra parroquia. 

 Excursión parroquial: sábado, 25 de junio.  


