
26 de abril  Jornada mundial de oración por las vocaciones 

Qué bueno caminar contigo 
Somos enviados como buenos pastores para conducir a 
nuestros hermanos al buen pasto de la fraternidad y del  
amor. Lo hemos aprendido del Señor, y nos sentimos  
orgullosos de haber descubierto que podemos ser como Él,  
Buen Pastor. En esta Jornada, nuestro compromiso con la 
 Iglesia se puede concretar en orar al Buen Pastor para  
que siga enviando otros pastores a su Iglesia, nuevas vocaciones,  
y en colaborar para que aquellos que han sido llamados puedan  
disponer de los recursos necesarios para ser fieles hasta el final. 

Gracias, Señor, por todas las vocaciones, que, aquí y en los territorios de misión, son signo 
de la vitalidad de tu Iglesia. Que la libertad y entrega de sus vidas siga mostrándonos que es bueno 
caminar contigo para anunciar el Evangelio por toda la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín informativo.  Nº 8.  Zaragoza  Abril  2015 

                                www.parroquiadelportillo.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de abril san Jorge y 1 de mayo san José obrero.  Misas a las 10 y a las 19,30 
 

 “¡Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo!”, canta la Iglesia en este 

tiempo de Pascua. En la mañana de resurrección una palabra rompe el silencio. Es la palabra 

de la vida que se abre paso, la palabra del Viviente que irrumpe y quiere hacer  

saltar la tumba de nuestro corazón.  Como escribe el papa Francisco,  

la resurrección de Jesús no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha  

penetrado  en el mundo. Es una fuerza imparable. Es verdad que muchas veces  

parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias  

y crueldades que no cesan. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad  

siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce  

su fruto. Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver  

a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita   

transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden siempre  

a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo 

que parecía irreversible. Ésa es la fuerza de la resurrección. Cada uno de nosotros somos 

instrumentos de ese dinamismo.  

¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva! 
(La Alegría del Evangelio n. 276-278) 

 

 

Jóvenes que siguen a Jesucristo.        El día 11 de abril tendrá lugar la convivencia de los 
chicos de confirmación, será un momento de encuentro, oración y conocerse un poco más entre 
ellos. Y el día 2 de Mayo a las 7,30 de la tarde se llevará a cabo la celebración eucarística donde 
15 de estos jóvenes recibirán el sacramento de la Confirmación de manos de nuestro vicario 
episcopal Santiago Aparicio.   El domingo 19 abril en la misa de jóvenes de todos los meses nos 
uniremos a su alegría. Gracias por vuestra asistencia y oraciones.     



18 de abril  Encuentro de niños  
Ese día está prevista una convivencia de los niños que se  preparan para la 

primera comunión y los que ya han comulgado. Será en el Seminario  

Diocesano (Ronda Hispanidad 10) de 11 a 18 h.  

Serán unas horas para disfrutar de la compañía de otros niños del arciprestazgo, así sabremos 

que somos muchos los que queremos a Jesús.  

Preguntar a las catequistas en la misa de 11 de los domingos. 

25 de abril Asamblea de Arciprestazgo 
El día 25 de abril.  En la casa del Noviciado de las Anas. C/ Madre Rafols  de 10 a 13,30 

Este año  queremos reunirnos para evaluar y revisar  el sábado 25 de abril. Lo hacemos  un poco 

antes que otros años para que no coincida con primeras comuniones  o fechas muy sobrecargadas en 

las parroquias. Como hemos venido trabajando este curso en las Jornadas de comienzo en el mes de 

noviembre y como lo hicimos en la Fiesta de la evangelización del mes pasado, trataremos de 

compartir “algún logro y alguna carencia de nuestro grupo o  de nuestra parroquia respecto a la tarea 

evangelizadora”. Además, teniendo conciencia de que estamos “llamados a evangelizar”, 

seguiremos reflexionando  cómo hacerlo en nuestro contexto y en el hoy que estamos viviendo. 

 
  Al abrirse el plazo de la Declaración de la Renta, 7 de abril,  
vuelve la campaña Xtantos  para dar a conocer la labor  
de la Iglesia y animar a marcar la X en la Declaración.de la renta  

Ayudas a la Iglesia. Ganamos todos. 
 La campaña nos anima para que el «0,7% de tus impuestos  se destinen  

a la Iglesia Católica. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. 
Además, puedes marcar también la casilla llamada Fines Sociales y un 0,7% se destina 

a cada fin» No dejes que otros decidan dónde van tus impuestos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oramos por Tierra Santa 

“Nuestra oración alimenta la esperanza que hace posible la paz. Pedimos a todos los cristianos 
que recen por los Judíos, los Cristianos y los Musulmanes de esta tierra que llamamos Santa” Francisco 

A propósito de las cuentas, publicadas en “Parroquia y Barrio” la junta económica 

parroquial quiere llamaros la atención sobre las dos prioridades para el presente  

           año 2015 son:               

a) terminar de devolver los préstamos pendientes de pago por la PINTURA 

 (12.700 €)  

     b) obtener financiación para el proyecto de “Duchas y lavadoras”  

(además del Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA, se está trabajando  

con la Obra Social “La Caixa”), ya que el retraso en el abono de las  

subvenciones  nos obliga a adelantar unos veinte mil euros a lo largo del año. 

Gracias por vuestras aportaciones que hacen posible la vida de la parroquia. 

Podéis hacer vuestras aportaciones en las colectas, o domiciliando el paga en el banco o caja de 

la cantidad que deseéis o directamente en el despacho para el fin que creáis oportuno.   

 

SUCEDIÓ EN MARZO. El día 1 celebramos la  Fiesta de Acción de Gracias por la 

convivencia de todos los pueblos. Un festival muy ameno.   Celebración comunitaria de 

la penitencia el día 12 de marzo. Un rato antes los niños de primera comunión se 
acercaron por primera vez al sacramento de la misericordia.  Día 20 fiesta  de la 

evangelización  del arciprestazgo centro con buena presencia de gente joven   Día del 

seminario, la colecta fue de 1.694,50 €   La Delegación Episcopal de Pastoral 

Penitenciaria se reúne en nuestra parroquia para una sesión de formación el sábado 21  

El domingo 22  celebración de los 50  años de  la Legión de María que comenzó su 
andadura en Zaragoza en nuestra parroquia. 

 
 

 


