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¿Qué estas haciendo por los demás? 

Con el comienzo del curso llega el tiempo en el que podemos adentrarnos en 
una experiencia única, una vivencia que no nos va a dejar indiferentes y nos va a 
cambiar la vida: el Voluntariado. 

En el ámbito de la Iglesia y de la 
sociedad civil, numerosas  organizaciones 
promueven ampliamente la práctica del 
voluntariado. También en nuestra Parroquia 
del Portillo se puede ser voluntario. Ahí está la 
posibilidad de colaborar con Duchas y 
Lavadoras, con la Residencia de mayores, con 
las Clases de Español para Inmigrantes, con 
los diversos grupos de la parroquia. 

Una voluntaria escribía; “no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas 
pequeñas con un gran amor”. Sin esos voluntarios que hacen cosas pequeñas (como 
doblar y organizar la ropa después de lavada), pero con gran amor, mucho de lo que  
intentamos conseguir sería inalcanzable. 

Aunque los motivos para hacerse voluntario sean varios, todos comparten las 
ganas de comprometerse con el otro, y con la necesidad de dar solución a los 
problemas que aquejan a la sociedad actual. 

Martín Luther King decía: “La más urgente y persistente pregunta es ¿qué estás 
haciendo por los demás?”. 

Anímate y hazte voluntario. 
 
En este mes de octubre, la ciudad de Zaragoza se engalana para 
celebrar sus fiestas patronales en honor de la Virgen del Pilar. Según 
una piadosa y antigua tradición, los primitivos cristianos levantaron 
una ermita en honor de la Virgen María a orillas del Ebro, en la ciudad 
de Zaragoza. La pequeña capilla, con el correr de los siglos, se ha 
convertido hoy en una basílica grandiosa que acoge a numerosos fieles 

que, desde diversos lugares del mundo, vienen a rezar a la Virgen y a venerar su Pilar. 
La visita a la Virgen del Pilar siguen siendo un rito sagrado en la vida cotidiana de 
muchos zaragozanos y aragoneses. Acudimos para pedirle  su amparo o agradecerle su 
compañía.  

http://www.parroquiadelportillo.es/


375 años al servicio de la 
sociedad y de los necesitados 

La Hermandad del Refugio está 
de celebración. Este año conmemora 
sus 375 años de compromiso de 
ayudar a los más necesitados, para 
mejorar sus condiciones de vida. Y lo 

hace con actos como los siguientes:  

El 4 de octubre, miércoles, celebrará, a las 19,30h, la gran fiesta del 
voluntariado, es la fecha que permite rendirles un cálido homenaje, por su 
desinteresada y silenciosa colaboración que prestan en todas las áreas de la 
Hermandad. Lo celebrará con una Eucaristía en la Capilla de la Casa para 
posteriormente tener un acto social y compartir nuestro tiempo fraternalmente. 

El 5 de octubre, el Sr. Arzobispo, D. Vicente Jiménez Zamora, presidirá, en la 
Iglesia de San Felipe, la Eucaristía por los 375 años de la Hermandad del Refugio. 
La celebración dará comienzo a las 20.00 horas. 

A los que colaboráis como socios o voluntarios os animamos  a participar en 
dichos actos. 

 

7 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. 
 

8 de octubre, domingo 

Homenaje de la Ciudad de Zaragoza a las Heroínas de los Sitios 

de Zaragoza 1808 

El acto comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza del Portillo y a 

las 11,30 de la mañana en la Iglesia Parroquial. 
 

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 

* Del 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). 

CATEQUESIS DE PRIMERA 

COMUNIÓN: REUNIÓN DE PADRES 

MARTES 3 DE OCTUBRE, a las 6,00 

Tarde, con los de Segundo año de 

Catequesis. 

JUEVES 5 DE OCTUBRE, a las 6,00 
Tarde, con los de Primero de Catequesis 

En los Salones Parroquiales (Oscar 

Romero 1 bajos) 
 


