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50 números de este Boletín informativo 
 Llevamos 50 números (5 años) publicando este sencillo y humilde Boletín mensual de la 
Parroquia. Nació para informar y comunicar la vida, los acontecimientos, los eventos… de la 
Parroquia y de la Iglesia Diocesana, para que todos conozcamos esas realidades, porque “lo que no 
se conoce no se ama”. 
 Hoy, más que nunca, es necesaria la comunicación. Una comunicación que nos haga sentir 
comunidad. Sin comunicación no hay comunidad humana y, si la perdemos, perdemos también 
capacidad para crear lazos. 

 Toda información crea una relación y la relación misma 
se hace información. Necesitamos estar conectados, 
relacionados. Nuestro deseo humilde es que lo que se publica 
ayude crear lazos, a crecer como comunidad, ayude a 
construir una sociedad más relacionada, integrada. Porque, 
como nos dice el Papa Francisco, en el Mensaje para las 
Comunicaciones Sociales, “Somos miembros unos de 

otros” (Ef 4,25). De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana”. 

 

CONSEJO PASTORAL DE FINAL DE CURSO 
 El sábado 8 de junio, de 10,30 a 13,00 horas, tendremos el 

Consejo Pastoral de Final de curso para revisar la programación del 

presente curso y para ir vislumbrando por dónde podemos caminar 

el próximo curso, teniendo en cuenta que la prioridad pastoral de 

nuestra Diócesis será la de “Seguir creciendo en la dimensión caritativa 

y social de la fe”. Os animamos a participar a todos, a los que estáis en 

grupos parroquiales y a los que no participáis en ellos. 

 

 

I Jornada Diocesana de la Palabra de Dios: “La Palabra te habla a ti” 
 El sábado, 8 de junio, de 10,00 a 20,00 horas habrá una lectura 
continuada de la Biblia. Serán diez horas para renovar tu compromiso con la 
Palabra: para anunciarla, para conocerla y para llevarla a la oración y a la vida.  
 Tendrá lugar en el Patio de Alma Mater Museum (Plaza de la Seo, 5). 
Comenzará a las 10,00 con una Celebración de apertura: “La fiesta de la 
Palabra” y concluirá a las 19,45 con una celebración de clausura: “Enviados y 

bendecidos por la Palabra”. Todos estamos invitados. 

 



Vigilia Diocesana de Pentecostés 

 El sábado, 8 de junio, a las 21,00 horas, en la Catedral 

Basílica de Ntra. Sra. del Pilar tendrá lugar la Vigilia de 

Pentecostés, que será presidida por nuestro Sr. Arzobispo.  

 El domingo, 9 de junio, festividad de Pentecostés, la Iglesia 

española celebra el día del Apostolado Seglar con el lema “Somos 

misión”.  Con este lema se nos quiere recordar que “cada cristiano, animado por la fuerza 

del Espíritu Santo, está llamado a descubrir, en medio del Pueblo de Dios, que es una 

misión”. 

 

MANOS UNIDAS. El grupo de Manos Unidas de la Parroquia organiza el sábado 22 de 
junio un Concierto Solidario en el que participará por segundo año consecutivo la 
Coral de Santa Engracia y nos ofrecerá una sesión de Zarzuelas. Será a las 8,30 en los 
Locales de la Parroquia. 

 

23 de Junio: CORPUS CHRISTI. DÍA 
DE LA CARIDAD. 
“Tu compromiso mejora el mundo” es el 

lema que resuena en nuestras mentes desde la 

pasada campaña de Navidad. Un lema que recoge un deseo: configurar nuestras vidas 

al estilo de Jesús. Nuestra referencia debe ser la persona de Jesús de Nazaret, que nos 

invita a darnos y hacernos pan para los demás, a acercarnos a las personas más 

débiles y pobres y dejarnos tocar por su realidad. 

En esta Campaña de Caridad, Cáritas nos invita a renovar nuestro compromiso 

y a vivir la caridad haciendo de este mundo un mundo más humano donde la dignidad 

de cada persona no sea pisoteada, donde se defiendan los derechos humanos, donde 

se opte por el bien común, y por hacer de este planeta un lugar más habitable, la casa 

común de todos.  
Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo. 

 

Desprendimiento de una cornisa del alero del 
tejado de la Parroquia 

Las lluvias provocaron, la noche del 23 al 24 de mayo, el 
desprendimiento de una parte de uno de los aleros del templo 
de Nuestra Señora del Portillo. Los Bomberos de Zaragoza 
acudieron para retirar los elementos que estaban con peligro 
de nuevos desprendimientos. 
En estos momentos estamos esperando el informe de los 
técnicos para proceder a la reparación. 

HORARIOS DE LAS MISAS PARA ESTOS MESES  

 Desde el 1 Junio al 14 de Octubre: 
De lunes a sábado: 10 de la mañana y 7,30 de la tarde 

Domingos y festivos: 9 y 12 de la mañana y 7,30 de la tarde 

Este boletín no saldrá en Julio ni en Agosto. 
Nos encontramos en Septiembre. 


