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 Después de los meses de pleno verano, julio y agosto, poco a poco vamos volviendo 

a la normalidad. La próxima semana empezarán ya los colegios, desde infantil a secundaria. 

Eso significa que en nuestras casas (para los niños, los padres y los abuelos) la vida volverá 

definitivamente a la normalidad habitual. 

 También en nuestra comunidad parroquial, lentamente, volvemos a nuestro ritmo 

normal. Empezamos las reuniones de programación en todos los ámbitos pastorales, la 

preparación de materiales,  la búsqueda de personas comprometidas…, las agendas se 

empiezan a llenar. 

 

 
 

ESTAREMOS EN LA CARRERA DEL GANCHO 2016 
16 y 17 SEPTIEMBRE 

Lugar Pza. San Pablo, Solar Escuela Circo Social (C/ Las Armas) y Centro Las Armas 
 

La temática elegida este año para estructurar el evento es el río Ebro. Bajo el lema Un Barrio de 
Río se quiere sensibilizar al barrio y a la ciudad de la importancia del río, dar a conocer la 

relevancia histórica que tuvo para el distrito, además de promover la vuelta del barrio hacia los 
dominios del río, “ya que en la actualidad vive casi de espaldas a él” y recuperarlo “como un 

espacio de referencia” 
El río como fuente de vida, como origen de numerosos oficios, como mosaico de culturas o como 

espacio de ocio son algunas de las áreas que se desarrollarán.  
Distintos talleres, como de cuenta cuentos o de artes escénica, pasacalles y la construcción de una 
sirena con papel reciclado son algunas de las propuestas que se han diseñado para la Carrera del 

Gancho de 2016. 
Todo este proceso necesita contar con la participación de las vecinas y vecinos.  

 

 

75 Aniversario de La Cofradía Nuestro 

Señor en la Oración en el Huerto 
 
** El miércoles, 14 de septiembre, a las  8 tarde, en la 

Parroquia, celebración de la Fiesta de la Cofradía 

 

** El sábado, 17 de septiembre, a las 8 de la tarde, en el 

Pilar, Misa con motivo del 75 aniversario de la fundación. 

Después, Procesión hasta San Cayetano. 

http://www.parroquiadelportillo.es/


 

Catequesis de preparación a la primera comunión 
Comienza el colegio, y también la catequesis. Pasaremos por los colegios  para indicaros 

que ya es el momento de formalizar la inscripción en la parroquia, para prepararos a la fiesta de la 

eucaristía en mayo de 2017. Podéis pasar por el despacho parroquial (Oscar Romero 1-3 bajos) de 

9 a 1 por las mañanas. Los martes y viernes, también por la tarde de 7,30 a 9 

 

“Sed de paz, religiones y culturas” 
Es el lema del encuentro de Asís en el que participarán el Papa Francisco, con el 

Patriarca Ortodoxo Bartolomé  y 400 líderes religiosos, en el 30 aniversario de las Jornadas de 
Asís. 

Francisco regresará de nuevo a Asís, después de haberla visitado el pasado 4 de agosto, 
en esta ocasión para participar en la clausura de la Jornada Mundial de Oración por la Paz que 
promueve la asociación católica Comunidad de San Egidio. 

Francisco participará así en esta iniciativa interreligiosa bajo el nombre “Sed de paz. 
Religiones y culturas al diálogo” que se celebrará del 18 al 20 de septiembre y en la que está 
prevista la participación de 400 líderes religiosos de varias confesiones, entre ellos el patriarca 
ortodoxo Bartolomé I. 

 

Encuentro diocesano de Pastoral para presentar la Programación de 

2016-2017 a toda la Diócesis. Sábado 1 de octubre  en el colegio 

diocesano “Santo Domingo de Silos”   
 

 
 
 

 

El cuidado de la casa común, “nueva obra de misericordia” 
 En el año del Jubileo extraordinario de la 

Misericordia, el Papa Francisco invita a todos los católicos 

a realizar una nueva “obra de misericordia” hacia la 

creación, comenzando por arrepentirse del “mal que 

estamos haciendo a nuestra casa común” y “después de un 

serio examen de conciencia” pedir perdón por “nuestros 

pecados contra el Creador, contra la creación, contra 

nuestros hermanos y hermanas”. Es el gesto indicado por 

Francisco en el Mensaje para la Jornada Mundial de 

Oración por el Cuidado de la Creación, que la Iglesia 

celebra a primeros de septiembre, en unión con los 

hermanos y hermanas ortodoxos y con la adhesión de otras 

Iglesias y comunidades cristianas. 


