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“Estamos subiendo a Jerusalén…” (Mt 20,18)  
 “El itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la 

luz de la Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien 

desea seguir a Cristo” (Mensaje del Papa para la Cuaresma 2021) 

 

El tiempo que estamos atravesando está marcado todavía por la incertidumbre y el miedo. 

Cuando todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. 

Sin embargo, el tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada 

a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, de todos y cada uno de nosotros. 

Acojamos este tiempo del año litúrgico dejándonos iluminar, desde el inicio, por la luz de la 

Pascua a la que el itinerario de la Cuaresma conduce. El corazón de cada uno hace propias 

las palabras que la liturgia pone en los labios de María Magdalena, en el canto de la 

secuencia pascual: “¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!”. Es el grito de alegría 

que disipa la oscuridad de la noche y anuncia el alba de un nuevo día. 

Mientras la experiencia del vacío, de la oscuridad, del pecado y de la muerte tienden a 

envolver nuestra vida, la Cuaresma es el tiempo favorable para tomar conciencia y, sobre 

todo, para dejarnos tomar por Cristo, el Crucificado Resucitado, que nos toma de la mano, 

nos libera del pecado y de la muerte y nos devuelve a la Vida. 

 

AGENDA PRÓXIMA: 
Durante el tiempo de la Cuaresma: oración-adoración, los jueves de 7 a 7,30.  
* Viernes, 5 de marzo, Oración ante la cruz, a las 19,00 en la Iglesia 
* Miércoles, 10 de marzo, Oración de Cuaresma de la UP “Arciprestazgo Centro”, a las 

18,00 en la Iglesia de San Felipe 
* Viernes, 12 de marzo, Charla de preparación a la Pascua: “La revolución de la gracia”, 

a las 6,30 en la Iglesia Parroquial 
* Viernes, 19 de marzo, Fiesta de San José: las Eucaristías serán a las 10 de la mañana y a las 

7,30 por la tarde. / Ese día: Nueva sesión de los EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
LA TERCERA EDAD, a las 6,30 en la Iglesia Parroquial. A continuación, la Eucaristía.  

* Jueves, 25 de marzo, Celebración del Perdón, a las 6,30 en la Iglesia Parroquial. A 
continuación, celebración de la Eucaristía. 

* Viernes, 26 de marzo, VÍA CRUCIS. Este año, al no poder hacerlo por las calles de 
nuestro barrio, lo haremos en la Parroquia a las 8,00 de la tarde (al finalizar la Eucaristía). 

* Domingo, 28 de marzo: Domingo de Ramos: Comienzo de la Semana Santa.

**** En la Campaña de Manos Unidas se han recogido 3.009 €.  Muchas Gracias. 

  



 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PARROQUIA 
Como cada año presentamos los resultados económicos de la Parroquia 

correspondientes a 2020, como podéis ver, un año muy difícil en muchos aspectos, 

también en el económico, donde se constata un importante déficit.  Seguimos 

presentando el movimiento ordinario de la Parroquia y las Obras sociales: la Residencia 

de ancianos Nuestra Señora del Portillo y la Asociación Socio-Asistencial Agustina de 

Aragón “Duchas y Lavadoras”. 
Os damos las GRACIAS por vuestra colaboración. MUCHAS GRACIAS a todos 

los que hacéis posible esta acción pastoral. 

CUENTAS GENERALES DE LA PARROQUIA, AÑO 2.020

INGRESOS: 

Para Obras Sociales Parroquia.........................  10.283,20 € 

Colectas ...........................................................  18.158,59 € 

Donativos y Cuotas .........................................  47.421,57 € 

Diócesis (Aportación Reparación Alero).........  15.000,00 € 

 TOTAL ingresos .................................  90.863,36 € 

1/.- Desglose de lo entregado para Obras Sociales de la 

Parroquia: Duchas y Lavadoras: 12.000-€  

2/.- Las colectas extraordinaria han sido: 

Seminario: 662,50 €; Diócesis: 1.118, €; Manos Unidas: 6.940, €; 

Cáritas: 5.226, €; Domund: 1.993, €; Santos Lugares: 100, € 

Total Colectas Ext.: 16.039,50 € 

GASTOS: 

Obras Sociales Parroquia (1) ...........................  12.000,00 € 

Aportación Fondo Común Diocesano..............  17.212,43 € 

Actividades Pastorales y Culturales .................  102,50 € 

Fotocopias y Publicaciones .............................  4.823,93 € 

Reparación y conservación ..............................  3.867,49 € 

Bancarios, seguros, gestoría, culto, etc. ...........  5.785,57 € 

Comunidad de propietarios ..............................  3.505,00 € 

Gastos de Personal ...........................................  9.641,96€ 

Gasóleo ............................................................  3.116,00 € 

Electricidad, agua, Teléfonos ..........................  7.270,08 € 

Reparación Alero tejado Iglesia (2020) ...........  38.874,30 

 TOTAL Gastos ...................................  106.199,26 € 

 Déficit ...................  - 15.335,90 

 
 

CUENTAS DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA, AÑO 2.020 

ASOCIACIÓN SOCIO-ASISTENCIAL AGUSTINA DE ARAGÓN “Duchas y Lavadoras” (Año 1994) 

INGRESOS  

Ingreso Usuarios ..............................................  3.911,37 € 

Parroquia Ntra. Sra. Del Portillo .....................  12.000,00 € 

Hijas de la Caridad ..........................................  6.000,00 € 

Ayuntamiento de Zaragoza (convenio) ...........  22.964,00 € 

Ayuntamiento de Zaragoza (PICH) .................  3.629,99 € 

Donativos diversos ..........................................  2.000,00 € 

 TOTAL ingresos .................................  50.505,36 € 

GASTOS  

Gastos de Personal ...........................................  32.362,14 € 

Material limpieza .............................................  7.235,77 € 

Agua, Electricidad ...........................................  7.893,76 € 

Mantenimiento.................................................  452,38 € 

Otros gastos .....................................................  3.109,11 € 

 TOTAL Gastos ...................................  51.053,16 € 

 Déficit ...................  -547,80 € 

Los servicios prestados han sido: 

Duchas = 6.902  Lavadoras = 5.043 

 

RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. DEL PORTILLO (1984) 

INGRESOS  

Residentes .......................................................  176.245,00 € 

Donativos diversos ..........................................  15.305,48 € 

Diócesis de Zaragoza ......................................  10.000,00 € 

 TOTAL ingresos .................................  201.505,48 € 

GASTOS  

Gastos de Personal ...........................................  153.810,25€ 

Alimentación ...................................................  30.980,92 € 

Agua, gas y electricidad ...................................  9.338,86 € 

Mantenimiento y Otros gastos .........................  34.608,64 € 

 TOTAL Gastos ...................................  228.738,67 € 

 Déficit ...................  - 27.188,19 € 

   

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA PARROQUIA “Ntra. Sra. del Portillo” 

Para cooperar en los gastos de mantenimiento y obras sociales de tu Parroquia y de la Iglesia Católica. 

NOMBRE Y APELLIDOS:  _________________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO:  ________________________________________________________________________  C. Postal: _________________ 

NIF: ____________________________________________  Banco o Caja: ________________________________________________ 

Nº cuenta:  ___________________________________________________________________________________________________ 

Se suscribe con  ___________________ €   al mes  trimestre  semestre  año 
Le enviaremos un certificado para desgravar el 25% del donativo en el I.R.P.F 

Sus datos personales, protegidos por la Ley, sólo se usarán para gestionar el donativo. 
Recorte este impreso y lo entregue en la sacristía, despacho  

Fecha: .........................  Firma: ................................................  o en la bolsa-colecta dominical 


