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Daniel Ortega Gazo 
Este sábado, 12 de septiembre, hemos podido reunirnos 

para despedir y dar gracias por la vida de D. Daniel Ortega 
quien fue párroco de nuestra parroquia desde el 2 de diciembre de 

1979 hasta el 3 de septiembre de 2000, fecha en que se jubiló, 

aunque siguió activo colaborando en la Parroquia.  

Como escribió D. Juan Antonio Gracia “la palabra que 

mejor define y sintetiza el espíritu de su intenso trabajo apostólico 

es la de pastor”.  Un pastor siempre disponible al servicio de la 

gente y con una gran capacidad de intuir y adaptar su ministerio a 

los cambios de la Iglesia de su tiempo. 

Un pastor que desarrolló su trabajo fundamentalmente en 

San Valero (7 años), en Begoña (17 años) y en el Portillo (21 

años), casi medio siglo. Esta zona de la ciudad (también La Cañada 

de Verich y La Cerollera) conoció su entrega y dedicación a la clase trabajadora. 

Su preferencia por los más pobres ha quedado institucionalizada en nuestra Parroquia 

en dos obras sociales, que nacieron para atender a los más necesitados: La Residencia de 

Mayores “Nuestra Señora del Portillo” y Duchas y Lavadoras. Son dos manifestaciones 

de la rica y profunda labor evangelizadora de D. Daniel. 

Pero, para quienes lo habéis conocido más de cerca, siempre quedará en el recuerdo 

su simpatía, su palabra, su alegría, su sonrisa… GACIAS, DANIEL. 

Miramos el futuro con esperanza 
Muchos de nosotros hemos hecho, en los últimos meses, la experiencia de la 

fragilidad y de la provisionalidad. De repente nos hemos descubierto vulnerables. Un 
enemigo invisible ha modificado nuestro estilo de vida. Hábitos consolidados, encuentros 
cotidianos, costumbres enraizadas… han saltado por los aires. La fragilidad vivida ha dado 
paso a la provisionalidad, quitándonos la capacidad de proyectar a medio y largo plazo e 
impidiéndonos percibir el horizonte. 

Entiendo que comenzar el curso con incertidumbre y preocupación es difícil y 
puede resultar incluso desmotivador. Pero no olvidemos que es también tiempo de 
salvación y gracia. No estamos solos. El Señor Jesús está en la misma barca. Podemos 
entregarle nuestros temores, para que los venza. Y el Espíritu agudizará nuestra 
creatividad para que sigamos anunciando con entusiasmo el Evangelio. 
 Podemos caminar hacia el futuro abriéndonos a la esperanza, porque esta no es un 
pío deseo, sino la certeza de que Dios nos sostiene en su mano y no nos abandona. Desde 
aquí es posible mirar al futuro con ojos nuevos, con esperanza. 



OBRAS DE REPARACIÓN DEL ALERO DE LA IGLESIA DEL PORTILLO, 

RECAYENTE CALLE CONDE ARANDA 

GASTOS 

2019 

Facturas; revisión alero, montaje y cerramiento de andamio  .....................  10.026,55 € 

 

2020 

Certificación 1ª: referente a informe:  ...........................................................  6.755,09 € 

Certificación 2ª: referente a Presupuesto y trabajos adicionales  ..................  1.626,24 € 

Certificación final: referente a Presupuesto  ...............................................  30.492,97 € 

TOTAL GASTOS  .....................................................................................  48.900.85 € 

INGRESOS 

2019 

Colecta especial en el mes de diciembre  .....................................................  1.660, 00 € 

 

2020 

Aportación del Arzobispado de Zaragoza en marzo  ..................................  15.000,00 € 

TOTAL INGRESOS  ................................................................................  16.660,00 € 

 
Como podéis observar hay una gran diferencia entre los Gastos y los Ingresos, estos 

últimos no llegan ni a la mitad. Por ello, vamos a realizar una nueva Colecta 

extraordinaria para obtener fondos y terminar de pagar la reparación del Alero de la 

Iglesia: la colecta será el Domingo, 4 de octubre. 

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

“Cada año, en particular desde la publicación de 

la Carta encíclica Laudato si’ (LS, 24 mayo 

2015), el primer día de septiembre la familia 

cristiana celebra la Jornada mundial de oración 

por el cuidado de la creación, con la que 

comienza el Tiempo de la Creación, que 

finaliza el 4 de octubre, en memoria de san 

Francisco de Asís. En este período, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe 

en Dios creador y se unen de manera especial en la oración y tarea a favor de la 

defensa de la casa común”.  

Con estas palabras, el Papa Francisco, inicia el Mensaje con motivo de la 

Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Es una invitación a 

participar en el Tiempo de la Creación, un periodo que pretende hacernos 

reflexionar y cambiar los hábitos de vida para cuidar la Casa Común. 
 
“La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina 
en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para 
el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus: el de la 
injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles” (papa 
Francisco, el 29 de agosto) 


