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Sigamos teniendo metas y trabajando en la vida 
 

Muchas veces vivimos pensando que ciertas 

dimensiones de nuestra vida no las vivimos de la forma 

que nos gustaría. Pero en lugar de buscar, de intentar 

transformarlas y mejorarlas, intentando cambiarlas para 

poder vivir una vida que se acerca más a lo que 

realmente deseamos, nos conformamos con la situación 

que tenemos. Ojalá fuésemos capaces de perseguir 

nuestros sueños, intentando vivir una vida en la que día 

a día trabajásemos para crecer como personas, tratando 

de hacer de este mundo un lugar un poco más parecido a como realmente lo soñamos. 

Solo vivimos una vez. Vale la pena hacer aquello que nos apasiona. Para ello hay 

que aprovechar las oportunidades y no tener miedo a fracasar, a pensar a lo grande, a soñar. 

Pero debemos recordar que los sueños sin un propósito son solo sueños y solo producen 

insatisfacción. Hay que tener  propósitos, fines, metas, en nuestra vida, cada año, cada mes, 

cada día. Y para conseguir aquello que te propones necesitas disciplina y constancia. 

Tienes que trabajar  cada día. Trabajar duro es lo que hace la gente que triunfa. 

Así que, sigamos teniendo metas y trabajando duro en la vida, en este año que 

comenzamos. 
 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
 La semana del 18 al 25 de enero nos llama, un año más,  

a orar por la unidad de los cristianos.  Es una ocasión para 

intensificar la oración por la unidad visible de la Iglesia, porque 

esta unidad sólo puede dárnosla Dios, que es misericordioso. 

Esperando este don de la plena unidad, comunidades cristianas 

de nuestra ciudad de Zaragoza nos uniremos para orar juntos. 

De forma especial el martes 23 de enero, en la Iglesia de San 

Gil, a las 7,30 de la tarde, en una Oración Ecuménica 

Interconfesional, presidida por nuestro Arzobispo, D. Vicente Jiménez. 

 Os invitamos a participar en esa celebración para, en comunión con 

cristianos de otras Iglesias y comunidades, orar por una mayor unidad de la Iglesia 

de Cristo. 
 

http://www.parroquiadelportillo.es/


Jornada Mundial de la Paz 2018: “Migrantes y refugiados: hombres y 

mujeres que buscan la paz” 
“Quien fomenta el miedo hacia los migrantes, siembra violencia, discriminación racial y 

xenofobia”, escribe el papa Francisco en el Mensaje para la Jornada mundial del 1 de enero de 
2018. El papa recuerda a los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22 
millones y medio son refugiados. Todos a la búsqueda de “un lugar donde vivir en paz” a 
causa de las guerras, el hambre, las 
discriminaciones, las persecuciones, la 
pobreza y la degradación ambiental”. 

Los migrantes y los refugiados son 
“hombres y mujeres que  buscan de paz”. 
Por ello, los ciudadanos en los países de 
destino y los gobernantes son invitados a 
practicar “la virtud de la prudencia” para 
“acoger, promover, proteger e integrar”  a 
los migrantes y refugiados, “estableciendo 
medidas prácticas que, respetando el recto 
orden de los valores, ofrezcan al ciudadano 
la prosperidad material y al mismo tiempo 
los bienes del espíritu”. 

La paz es una aspiración profunda de todas las personas y de todos los pueblos, 
especialmente de aquellos que más sufren por su ausencia. Para encontrar un lugar de paz, 
recuerda el papa, “muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje 
que, en la mayoría de los casos, es largo y peligroso; están dispuestos a soportar el cansancio y 
el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros que se alzan para alejarlos de su destino”. 

“Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros hermanos y hermanas puedan 
empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger al otro exige un compromiso 
concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una atención vigilante y compasiva, la gestión 
responsable de nuevas y complejas  situaciones que, en ocasiones, se añaden a los numerosos 
problemas ya existentes, así como a unos recursos que siempre son limitados”. 

Este es, en síntesis, la invitación del papa Francisco contenido en el Mensaje para la 
Jornada mundial de la paz. 

 

Otras noticias: 
**Lo recogido en la Colecta para Cáritas, el día de Navidad fue 2.635,50 €.  Gracias. 
** Estos días de Navidad nos ha dejado la Comunidad de las hermanas Dominicas 
de la Anunciata de la calle Calatorao. Agradecemos su presencia callada y su servicio 
de atención a personas con dificultades. Gracias, hermanas. 
** Martes, 30 de Enero, Charla – Coloquio sobre “el Ecumenismo”, a las 8,00 de 
la tarde en el Salón del Centro Parroquial. 

 

“Tenemos sed de paz, queremos ser testigos de la paz, tenemos necesidad 
de orar por la paz, porque es un don de Dios y a nosotros nos corresponde 

construirla” 


