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Asamblea 
Arciprestazgo  

Centro 
   Ochenta personas, 
pertenecientes a las 
once parroquias que 
lo forman,  
participaron, el  
pasado sábado 25 de 
abril, en la Asamblea  

 
del Arciprestazgo.  
   El encuentro tuvo 
dos momentos 
importantes el primero 
fue la puesta en 
común de los logros y 
carecías más 
significativas de cada 
parroquia;  el 
segundo, el trabajo en 
grupos para señalar 
prioridades y medios 
que debemos tener en  
cuenta el próximo 
curso en la acción  

 
pastoral del 
arciprestazgo.  
   El ambiente, el 
clima de trabajo y 
oración fueron muy 
positivos y 
entrañables.  
   Todos vamos 
siendo cada vez más 
conscientes de la 
necesidad de trabajar 
de otra manera para 
responder a las  
necesidades que nos 
plantea la realidad.    

   
 Las comunidades 
cristianas del 
Arciprestazgo Centro 
“debemos meternos 
con obras  y gestos 
en la vida cotidiana,.. 
debemos acercarnos 
y asumir la vida  de la 
gente” 

 

  A partir del día 6 podéis confirmar y abonar vuestra plaza para el  viaje a Lourdes 
 

El mes comienza con San José Obrero, 1º de Mayo: “la sociedad no es 
justa si no ofrece a todos un trabajo o explota a los trabajadores”  (Papa Francisco) 

Si falta el trabajo la dignidad humana está herida, nos ha recordado en 

diversas ocasiones el Papa Francisco. También que la dignidad humana queda 

especialmente dañada por las condiciones de trabajo que imperan. Con motivo del 1º 

de mayo ofrecemos  una llamada del Papa Juan Pablo II, en mayo del año 2000: 

“todos debemos colaborar para que el sistema económico en el que vivimos no altere 

el orden fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital; del bien común 

sobre el privado (…) Es muy necesario constituir en el mundo una coalición a favor del 

trabajo digno”. También nuestros obispos, en el reciente  

documento “Iglesia, servidora de los pobres” exhortan 

a “recuperar la dimensión ética de la economía”, una  

política económica que debe estar al servicio del trabajo 

digno. “Pero, para que el trabajo sirva para realizar a la  persona, además de 

satisfacer sus necesidades básicas ha de ser un trabajo digno y estable”. Y 

recuerdan la llamada que hizo en su día el papa Benedicto XVI para crear “una 

coalición mundial a favor del trabajo decente”. Solamente “un trabajo digno nos 

permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con otros y nos 

aporto autoestima y reconocimiento social”.  
 

 

 

http://www.parroquiadelportillo.es/


CONVIVENCIA 

PARROQUIAL 

EN TAUSTE 

 

DOMINGO 

17 de Mayo 
 

 Eucaristía en el Santuario de la Virgen de 

Sancho Abarca. Comida compartida, 

sobremesa y visita de Tauste. Al regreso 

parada en Remolinos para admirar las 

pinturas de Goya 

 

Inscripciones en el despacho parroquial 

Conversaciones con santa Teresa 

  En los 500 años de su nacimiento 
     Martes 5 
     Miércoles 6 
     Martes 12 
     Miércoles 13 
Organiza Arciprestazgo Centro 

Dirige D. Antonio Mas 

En la  Parroquia 

de san Gil  
 

DIA DEL ENFERMO 
 

Domingo 10 
12 h. Eucaristía 

 

Jueves 14 

5 tarde 

Celebración comunitaria de la 

Unción de enfermos. 

 

Avisad si necesitáis ayuda para acudir a 

la Iglesia y si no podéis venir para que 
vayan los sacerdotes a vuestra casa 

 

 

 

 
 

 

        El PLAN DIOCESANO DE PASTORAL es un 

instrumento al servicio de la misión 
evangelizadora de nuestra Iglesia, para orientar 
en una misma dirección la acción pastoral de 
nuestra comunidad diocesana. Es un medio 
para la comunión y la misión. Es una hoja de 
ruta y la carta de navegación para todos los que 
pertenecemos a la gran familia diocesana de 
Zaragoza, que peregrina en esta bendita tierra 
de Aragón. + Vicente Jiménez, Arz. de Zaragoza   
 
        Todos tenemos algo que decir: Para ello 
disponemos de un cuestionario que por grupos o 
individualmente responderemos antes del día 6 de Mayo 
y lo entregaremos en la sacristía o en el despacho 
parroquial 

AGENDA 

 

CONFIRMACIONES 2 DE MAYO 

 

ADORACIÓN EUCARISTICA DEL DIA 6 POR 
LOS ENTERMOS Y CUIDADORES 

 

PRIMERAS COMUNIONES 9 Y 23 MAYO 

 

CURSILLO NOVIOS 15 Y 18-22 MAYO 

 

PEREGRINACION DEL ARCIPRESTAZGO 
AL PILAR 13 MAYO 

 

EXCURSION  A LOURDES 6 Y 7 JUNIO 

JUEVES DE FORMACIÓN 

28 de mayo 
 

Charla-coloquio: 

Realidad social  

de la parroquia 
 

Presenta y modera 

Jesús Jaime  

y técnicos de Cáritas diocesana 

Locales parroquiales. 8 tarde 
 

 

                                                Fiesta de la Virgen del Portillo – Fiesta de la Parroquia 
                El domingo 31 de mayo vamos a celebrar la Fiesta de la Parroquia, la Fiesta de la    

                           Virgen del Portillo. Este año, después de escuchar a los grupos parroquiales, la vamos a   

                           celebrar en torno a la Eucaristía de las doce. Ese día, la gran familia de la Parroquia nos   

                           reuniremos en torno al altar. María, la Virgen del Portillo, como en los primeros   

                           momentos de la comunidad cristiana, estará presente entre nosotros. En el momento del   

                           ofertorio realizaremos una Ofrenda de Flores,   a la que  os 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 todos a participar en la Fiesta de la Virgen del Portillo. 
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