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Compromiso social y caridad transformadora 
La Solemnidad del Corpus Christi nos invita a contemplar y celebrar el gran don de 

la presencia real de Cristo vivo entre nosotros en su cuerpo entregado y en su sangre 
derramada para la vida del mundo. 

El mensaje de la campaña institucional de Cáritas nos recuerda: “Tu compromiso 
mejora el mundo”.  

Somos conscientes de que, hoy, no está de 
moda hablar de compromiso. Para muchos, en 
esta cultura de lo virtual, de lo inmediato y 
pasajero, la preocupación por los demás se 
considera algo trasnochado. Sin embargo, el 

compromiso en favor de los más débiles y por la transformación del mundo, es la más 
noble expresión de nuestra dignidad, de nuestra responsabilidad y solidaridad. 

No lo olvides: “Tu compromiso mejora el mundo”. 
 

Excursión – Convivencia 
parroquial  

y Revisión de curso 
a LA ALMUNIA DE DOÑA 

GODINA. 
Sábado 9 de Junio. Inscripciones 

en el despacho Salida a las 9,15 y 
regreso a las 19,00 horas. 

El precio es 14 € / La comida la 
lleva cada uno. 

 
 

HORARIOS DE LAS MISAS  

PARA ESTOS MESES de 

Verano. 

 Desde el 1 Julio al 16 de 
Septiembre: 

 
De lunes a sábado: 10 de la 
mañana y 7,30 de la tarde. 

Domingos y festivos: 9 y 12 
de la mañana y 7,30 de la tarde. 
 
Recordamos que en el Consejo Pastoral 
de junio del curso pasado se tomó la 
decisión de que se mantuviesen los 
mismos horarios en invierno y en verano 
(que las eucaristías de la tarde fuesen 
siempre a las 7,30). 
 

http://www.parroquiadelportillo.es/


ZARAGOZA celebra “LANOCHE DE LAS RELIGIONES” 

Por primera vez en nuestra ciudad de Zaragoza se va a 

celebrar el día 9 de junio “La Noche de las Religiones”. 

Diversos centros de culto abrirán sus puertas a los ciudadanos 

para ofrecer diferentes actividades espirituales y culturales. 

Quieren mostrar la diversidad religiosa de nuestra ciudad. 

 

De la mano de la Asociación ADIA (Asociación para el 

Diálogo Interreligioso e Interconviccional en Aragón) se ha 

organizado esta iniciativa, que nació en Berlín el año 2012 y que 

Barcelona celebra desde 2016), para que las diversas confesiones que residen en nuestra 

ciudad de Zaragoza puedan abrir sus puertas, la misma tarde – noche, para dar a conocer sus 

actividades de culto a los ciudadanos. 

La Iglesia católica se suma al calendario de actividades con una “Vigilia de 

Resurrección”, inspirada en la Liturgia del Santo Sepulcro de Jerusalén. La cita es el 

sábado 9 de junio, de 21,30 a 23,00 horas, en el Monasterio de la Resurrección (C/ Don 

Teobaldo, 3), de Canonesas Regulares del Santo Sepulcro. 

El pasado día 25, en nuestra parroquia, hubo un Concierto solidario a 

favor de Manos Unidas. El concierto corrió a cargo de la Coral Santa 

Engracia, que nos sorprendió y amenizó con una bonita y emotiva 

selección de zarzuelas. 

El público, muy numeroso, estuvo muy entregado, se lo pasó muy bien y disfrutó de las 

canciones con las que nos deleitaron. 

Nos han comunicado que se recogieron alrededor de 500 €, muchas gracias a todos por 

vuestra colaboración. También agradecer a la Coral de Santa Engracia su disponibilidad y su gran 

interpretación. 

 

 “Juntos, por un mundo mejor” es el lema de la 

campaña animando a marcar la casilla de la Iglesia y la de 

Fines Sociales. Es una invitación a descubrir cómo con 

dos pequeños gestos, que no van a suponer que nos cueste 

más ni que nos devuelvan menos, podemos contribuir a la Evangelización. 

 

“Los verdaderos viajes comienzan cuando se acaban los caminos” (J. Lacan) 

Se acerca el verano y con ello las fechas de las vacaciones. Estas son un tiempo precioso para 

profundizar en las relaciones, la vida espiritual y la cultura, sin la presión y el estrés  de las 

ocupaciones cotidianas. Es esta la actitud que nos permite encontrar y experimentar la belleza 

que vivimos todos los días. ¡Qué disfrutéis de las vacaciones! 

 
Este boletín no saldrá en Julio ni en Agosto. 

Nos encontramos en Septiembre. 


