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25 años sirviendo a las personas 

En noviembre de 1994, a la vista de la situación de 

muchas familias del Casco Viejo, se puso en 

marcha el “Centro de Acogida Familiar Agustina de 

Aragón”, más conocido como “Duchas y 

Lavadoras”. Entonces se ubicaba en la calle 

“Agustina de Aragón”, donde permaneció 13 años, 

hasta que en mayo de 2007 se trasladó a la calle 

San Blas, 37.  

El centro nacía para atender las carencias que se habían detectado en muchas 

casa del barrio (sin ducha, ni baño y con imposibilidad de instalar lavadoras en su 

hogar). Hoy el perfil de los usuarios ha cambiado y sigue siendo necesario, no 

solo para el barrio, sino para la ciudad (la media de los servicios que se prestan 

en estos 5 últimos años es de más de 15.000 

servicios por año). Durante estos 25 años se han 

prestado: 191.214 servicios de Duchas y 141.266 

servicios de Lavadoras.  

Detrás de esa iniciativa están tres entidades con 

profundas raíces en la zona: Las Hijas de la Caridad, 

La Asociación de Vecinos “Lanuza Casco Viejo” y La 

Parroquia de Nuestra Señora del Portillo.  

Del 12 al 17 de noviembre se han preparado diversos actos para celebrar estos 25 

años (los encontraréis en un programa aparte). Nos gustaría celebrar todos juntos 

este Aniversario y por ello te invitamos a pasar un rato con nosotros. 

 

“Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro” es el 
lema del Día de la Iglesia Diocesana 2019 que se 
celebra el 10 de noviembre. La campaña nos invita a colaborar 

con nuestra parroquia aportando lo que tenemos: tu tiempo, tus 
cualidades, tu colaboración económica y tu oración. 
Se trata de hacer Juntos una parroquia viva, comprometida, 
apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.   

Colabora en tu parroquia; hay muchas actividades en las que puedes participar. 



Lourdes vienes a Zaragoza 
Después de recorrer Francia, Italia y Alemania, las 

reliquias de Santa Bernardette llegaron a nuestro país en el 

mes de septiembre y están recorriendo la mayoría de las 

diócesis españolas, como una manera de hacer llegar 

Lourdes a los enfermos que no pueden peregrinar al 

santuario francés.  

Concretamente, el 29 de noviembre llegarán a Zaragoza 

y el sábado, día 30, estarán en nuestra Parroquia del 

Portillo.   

Para ese día, en colaboración con la Hospitalidad de Lourdes de Zaragoza, hemos preparado 

los siguientes actos: A las 8,30: recepción de las reliquias en el templo parroquial; a las 

9,00: Rezo de Laudes; a las 10,00: Celebración de la Eucaristía y Celebración del 

Sacramento de la Unción de los Enfermos; a las 11,00: Viacrucis; a las 12,00: Rezo del 

Rosario ante la Capilla de la Virgen de Lourdes; a las 13,00: traslado de las reliquias al 

Hospital de San Juan de Dios. Os animamos e invitamos a participar en alguno de dichos 

actos. 

“Parroquia abierta a todos que ama y sirve” 

El pasado 5 de octubre tuvimos el Consejo Pastoral de la Parroquia para 
concretar la programación en nuestra comunidad parroquial. En dicho encuentro 
compartimos la vida y las preocupaciones de los grupos parroquiales, y marcamos unos 
objetivos con sus correspondientes acciones y los responsables de 
realizarlos. 
 Este curso ponemos nuestra atención pastoral en 
“Incrementar la labor social de la Parroquia”. Queremos cuidar 
las Obras Sociales de la Parroquia y abrirnos a nuevas realidades: 
Mesa por la Hospitalidad; desarrollar iniciativas para acompañar y 
mitigar la soledad no elegida de las personas mayores; 
acompañamiento a las familias en situación de precariedad… Se trata de hacer juntos 
una parroquia abierta a todos que ama y sirve. 

También el 17 de octubre tuvimos la Asamblea de la “Unidad Pastoral 
Arciprestazgo Centro”. Unas cincuenta personas de las distintas parroquias del 
Arciprestazgo eligieron las siguientes propuestas: 1) Ofrecer formación en la 
Dimensión social de la fe (tres charlas los días 2, 9 y 16 de marzo); 2) Dar a conocer y 
apoyar la iniciativa diocesana “la Mesa por la hospitalidad”; y 3) Fomentar la 
acción social de los cristianos en los ambientes en los que se encuentran. 
 

Para anotar en la agenda 
*** Martes, 12 de noviembre, Charla – Coloquio: “pasado, presente y futuro de 
Duchas y Lavadoras, a las 19,00 horas en los locales parroquiales. 

*** Miércoles, 13 de noviembre: Acto de convivencia y agradecimiento a las 
VOLUNTARIAS de Duchas y Lavadoras, a las 17,30 en el Local de C/ San Blas, 37 

*** Viernes, 15 de noviembre: Jornada de Puertas abiertas para todo el que quiera conocer la Obra Social 
“Duchas y Lavadoras”, de 11,00 a 13,30 en la Calle San Blas, 37. 

*** Domingo, 17 de noviembre: Eucaristía de Acción de Gracias por los 25 años de Duchas y Lavadoras, 
presidida por nuestro Arzobispo D. Vicente Jiménez, a las 12,00 en la Parroquia. 


