
Parroquia 

Nuestra Señora del Portillo 

 
Boletín informativo. Nº 51. Septiembre 2019 

www.parroquiadelportillo.es

Adiós vacaciones, hola rutina… 

Volver al colegio, a las prisas de la mañana, a los atascos, a los mil grupos 
de WhatsApp, a encontrar a ese compañero de trabajo, a los problemas de la 
comunidad de vecinos… Es la vuelta a la rutina. 
El curso que ahora comenzamos, como cualquier inicio, es un tiempo de 
volver a ilusionarnos por los proyectos ya emprendidos, perseverar en ellos y 
vivirlos como algo nuevo cada día. Un curso que va a estar marcado por la 
celebración de los 25 años del “Centro de Acogida Familiar Agustina de 
Aragón”, más conocido por “Duchas y Lavadoras”, en el que la Parroquia 
participa conjuntamente con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y 
la Asociación de Vecinos “Lanuza Casco Viejo”. Celebración que tendrá lugar 
en el mes de noviembre, y de la que tendréis más información. 
Un curso en el que procuraremos estar en sintonía con la Iglesia Diocesana 
que se propone seguir creciendo en la dimensión social y caritativa de la fe. 
Y lo comenzamos con cambios en la Parroquia: desde el 1 de agosto, el 
sacerdote de la Parroquia D. José Luis Navas ha sido destinado al Hospital 
Miguel Servet, como Capellán; y el sacerdote D. José Ignacio Blanco está en 
la Parroquia desde el día 11 de agosto (vuelve a la Parroquia donde ya 
estuvo trabajando desde 1994 al año 2000, en el equipo pastoral con D. 
Daniel Ortega. También se incorpora el Seminarista Enrique García y nos 
deja José Miguel Reula, que va a colaborar ahora con la Parroquia de San 
Pablo. Bienvenidos y buen trabajo a todos. 

 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS: Curso 2019-2020 

PRIMERA COMUNIÓN 

Para los niños y niñas que este curso comienzan 2º de 
Primaria. 
Inscribirse antes del día 1 de octubre 

CATEQUESIS CONFIRMACIÓN. 

Para jóvenes entre 14 y 17 años.  
Inscripciones hasta el 5 de octubre 



Para anotar en la agenda 

13 de Septiembre, viernes. La Cofradía de Nuestro Señor 
en la Oración en el Huerto celebra su fiesta anual con la 
celebración de la Eucaristía a las 8,00 de la tarde en la 
Parroquia. 

17 de septiembre, martes. Reunión de la “Asociación 
Agustina de Aragón” (Duchas y lavadoras) para preparar la 
celebración del 25 aniversario. A las 5 de la tarde en los 

Locales de la Parroquia. 

28 de septiembre, sábado. Jornada Diocesana para presentar la Programación para el 
presente curso. En el Colegio Santo Domingo de Silos, de 9,30 a 13,30 horas. 

5 de octubre, sábado, CONSEJO PASTORAL por la mañana, para programar la marcha 
de la Parroquia. 

6 de octubre, domingo, HOMENAJE A LAS HEROÍNAS, en la Plaza del Portillo y en la 
Iglesia Parroquial 

----------------------------------------------- 

Otras noticias: 
OBRAS EN LA PARROQUIA.  

A principios del verano se colocaron los 
andamios en la fachada que da a Conde 
Aranda para evitar desprendimientos y 
facilitar el paso a los peatones. En estos 
momentos estamos a la espera de que se 
redacte el Plan de actuación en esa fachada 
y su posterior realización  de las obras. Os 
iremos informando de los pasos que se 
vayan dando. 

La Asociación de Comerciantes y 
Profesionales de Conde Aranda y 
Adyacentes han editado un hermoso Libro 
– Guía como homenaje al gran ilustre 

aragonés Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, el Conde de Aranda, con 
motivo del 300 aniversario de su nacimiento (1 agosto 1719- 1 agosto 2019). 
Felicitamos a la Asociación por este y tantos otros trabajos con el objetivo de 
ofrecer un mejor servicio y revitalizar nuestra zona. 

Del 1 de septiembre al 4 de octubre se celebra el Tiempo de la Creación 

Los creyentes descubrimos en la Creación la huella inconfundible y amorosa de 
Dios. Todos somos responsables del cuidado de nuestra casa común, custodios 
del bien precioso del aire y defensores de la vida. 
Cada cristiano, cada miembro de la familia humana puede contribuir a tejer, como 
un hilo sutil, pero único e indispensable, la red de la vida que abraza a todos. 
Sintámonos involucrados y responsables de cuidar la creación con la oración y el 
compromiso. 


