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Día de reconocimiento 
y de gratitud 

Cada 5 de febrero se celebra la fiesta de Santa 

Águeda, patrona de las mujeres. En nuestra ciudad es 

tradición que las mujeres acudan a nuestra Iglesia 

parroquial del Portillo, donde se custodia una 

reliquia de la Santa. 

Ese es un día para felicitar a las mujeres, por su aportación en nuestra sociedad, 

en nuestra iglesia y en nuestra parroquia. Un día para exigir  la erradicación de la 

violencia contra la mujer (nos tiene que avergonzar el dato de 48 mujeres asesinadas en 

2017), y nos unimos a todas aquellas personas  que claman para poner fin a la violencia: 

“ni una mujer menos, ni una muerta mas”. Un día para que, como dice el papa Francisco, 

sean “muchas mujeres en la responsabilidad pastoral, en el acompañamiento espiritual 

de personas, familias y grupos, así como en la reflexión teológica”.  Así visibilizaremos 

una Iglesia con más presencia significativa femenina. 
 

Santa Águeda 5 de febrero  
Horario de misas: 9, 10, 11, 12, 13 mañana 

y 5,30; 6,30 y 7,30 tarde 
El templo permanecerá abierto: Domingo 4: 

desde las 5 de la tarde hasta las 8,30  y el  Lunes  

5: desde las 7,30 de la mañana   hasta las 9 de la 

noche. 
 

NOVENA VIRGEN DE LOURDES 
Comienza el miércoles  7 de febrero y finaliza el jueves 15 de 

febrero. 

Todos los días: 19,00 h: Rosario y a las 19,30 h: Celebración de la 

Eucaristía 
 

FIESTA VIRGEN DE LOURDES: Domingo, 11 de febrero 
Horario de misas: 9, 11 y 12 mañana; 5,30 tarde (misa de los enfermos) 

y 7,30 de la tarde. 
 

 

http://www.parroquiadelportillo.es/


MANOS UNIDAS. Campaña contra el Hambre 
 

El PROYECTO   de este año 2018: Ampliación de 
paneles solares para la emisora “Radio Chikuni” en 
Zambia  
FINANCIARLO CUESTA: 26.000 € 

En la misión de los jesuitas en Chikuni, en Zambia, 2000 

niños se reúnen en los 16 centros de la parroquia, repartidos por 

un extenso territorio, y en torno a un transistor y una pizarra 

estudian durante 3 horas al día. 

Los adultos se forman 

escuchando distintos programas de la 

radio. Desde la emisora se asesora 

como prevenir el SIDA; se habla de los 

derechos de las mujeres y los niños; y 

se emiten programas de formación 

agrícola. 

Sin embargo, dos días a la 

semana la emisora no cuenta con 

suministro eléctrico y el generador no 

da abasto. Por eso la comunidad de 

Chikuni, a través de Manos Unidas, 

nos piden ayuda económica para 

ampliar el número de paneles solares 

que suministran electricidad a las instalaciones de la emisora. 

Ellos se encargarán de transportarlos e instalarlos.  

Entre todos seguro que lo logramos. ¿Te animas a hacerlo 

posible? 

ACTIVIDADES de MANOS UNIDAS 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Rastrillo de Manos Unidas: del 3 al 6 de febrero. Locales parroquiales    (de 11 a 

13,30 y de 17 a 20,30 horas) 

Día del Ayuno voluntario: el viernes día  9 de febrero, en la Eucaristía de la tarde 

tendremos un gesto. 

Colecta para Manos Unidas el fin de semana del 11 de febrero 
 

AGENDA PRÓXIMA:  
** Martes, 30 de Enero, Charla – Coloquio sobre “el Ecumenismo”, a las 8,00 de la 
tarde en el Salón del Centro Parroquial.  
** Miércoles de Ceniza el 14 de febrero: Comienza el tiempo de Cuaresma. 
* Sábado, 17 de febrero, la Hermandad de la Virgen de Monlora celebra el día de la 
Fraternidad con la Filial de Zaragoza,  a las 12,30 en la Iglesia del Portillo. 
* Cursillo de novios: 19 – 23 febrero  (presentación: viernes 16) 

¿RECUERDAS EL 
PROYECTO DEL 
AÑO PASADO?  

Construcción y 
equipamiento de 
aulas  escolares de 
secundaria en 
Beroubway 
(República de 
Benín) 
FINANCIARLO 

CUESTABA: 

32.789,00€. 
Entre todas las 
parroquias del 
Arciprestazgo 
conseguimos esa 
cifra.  
 


