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Aquí tienes sitio 
 Ese es el título del folleto que cada año presenta la Parroquia para indicarnos 

los diversos grupos parroquiales en los que se puede participar: Liturgia, Cáritas, 

Catequistas (tanto de niños como de jóvenes), Pastoral 

de Enfermos,  Grupo de Misiones, Manos Unidas,  

Pastoral con Inmigrantes, Grupos de Limpieza de la 

Parroquia, Animadores de Jóvenes, Coros 

parroquiales, Voluntarios en las Obras sociales 

(Residencia, Duchas y Lavadores, Clases de español par 

inmigrantes) …. También son caminos a recorrer juntos. 

Los sacerdotes aseguramos nuestra presencia en cada uno 

de los grupos. Pero hacen falta muchas personas para 

andar el camino. Os necesitamos. ¡Que nadie quede 

excluido, sois todos bienvenidos! Y os pedimos que 

colaboréis. Os pedimos repartirnos el trabajo. 

 

1 de octubre, sábado: Encuentro Diocesano de Pastoral 
Presentación de la Programación Pastoral 2016-2017, en 

el Colegio Santo Domingo de Silos (Las Fuentes). De 

9,30 h a 14,00 h. 

Para la elaboración de esa Programación hemos recorrido 

juntos un camino en clima de comunión y 

corresponsabilidad. Está en sintonía con el momento que 

vive la Iglesia. Nuestro arzobispo, D. Vicente, nos 

convoca e invita a esta Jornada Dioscesana. 
Inscríbete antes del 26 de septiembre, en la web: 

www.archizaragoza.org/plan pastoral 

 

2 de octubre, domingo: El Centro Soriano de  Zaragoza 

celebra  el día de San Saturio, con una Eucaristía a las 13 horas 

en la Parroquia del Portillo. 

 

http://www.parroquiadelportillo.es/


CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN. 
Primer año de Catequesis: REUNIÓN DE PADRES. Presentación de la catequesis 

MARTES  4  DE OCTUBRE,  a las   6,00 Tarde en los Salones Parroquiales   

(Oscar Romero 1 bajos) 

Segundo año de Catequesis: REUNION DE PADRES 

JUEVES 6 DE OCTUBRE, a las 6,00  Tarde en los Salones parroquiales 

 
8 de octubre, sábado: 

Asamblea del Arciprestazgo 
En la Casa de la Iglesia (Plaza de la Seo)  de 10 a 13 horas 

 

9 de octubre, domingo 

Homenaje de la Ciudad de 

Zaragoza a las Heroínas  de los 

Sitios de Zaragoza 1808 
Acto a  las 11,30 de la mañana  en la  

Iglesia Parroquial (a las 11 en la Plaza) 

 
22 de octubre, sábado 

Consejo Pastoral de la Parroquia 
Con las indicaciones del Encuentro diocesano y de la Asamblea 

del Arciprestazgo, los participantes en el Consejo trataremos de concretar los 

Objetivos y acciones a trabajar durante el presente curso. 

Será en los Locales Parroquiales, de 9,30 a 13,30 

 

CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 
Pasadas las fiestas del Pilar comenzarán las Clases de Español 

para Inmigrantes en los Locales de la Parroquia. Son los lunes, 

martes y miércoles, de 3,30 a 4,30 (mientras los niños están en 

clase). Hay servicio de Guardería para los bebés. 

Necesitamos voluntarios para la Guardería y Profesores para 
impartir las clases. 

 
JÓVENES DE CONFIRMACIÓN 
* Desde el 18 de septiembre al 9 de octubre está abierto el plazo para 

la inscripción en las Catequesis de Confirmación (para jóvenes a 
partir de 14 años). 

Encuentro de Residencias 
El próximo miércoles,    28 de septiembre, los residentes de la Residencia del Portillo 
participaran en el Encuentro que todos los años organiza LARES (la Federación de 

residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario). Por la mañana será la 

Misa en el Pilar, presidida este año por D. Alfonso Milian, y participada por todos. Después 

nos trasladaremos al Parque de Atracciones para compartir la comida, la música, los bailes, 

el buen ambiente.  Siempre acompañados por el personal y los voluntarios de la Residencia.  

¡FELIZ DÍA 

DE LA 

VIRGEN! 

y  

¡FELICES   

FIESTAS 

DEL  

PILAR! 


