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900 años de la aparición de la Virgen 

Según la tradición popular, en 1119, pocos meses 

después de que Alfonso I, el Batallador, tomara la ciudad 

de Zaragoza se apareció la Virgen del Portillo (en algunos 

escritos se dice que la noche del 24 al 25 de marzo) [los 

historiadores hoy prefieren datar en 1137 como fecha más 

probable de la aparición de la Virgen del Portillo]. 

Para conmemorar los 900 años hemos organizado los siguientes actos: 
19 de marzo, martes: Conferencia “Historia del Portillo”, por D. Armando Serrano, 

a las 8 de la tarde en los Locales Parroquiales. 

22 de marzo, viernes: Oración – Música – Danza, a las 8 de la tarde en los Locales 

Parroquiales 

23 de marzo, sábado: Concierto por la Coral “Locus Amoenus” a las 8,15 de la tarde, 

en la Iglesia Parroquial (al finalizar la Eucaristía). 

24 de marzo, domingo: Eucaristía solemne, presidida por el Sr. Arzobispo, D. Vicente 

Jiménez Zamora, a las 12 horas. 

La Cofradía de Nobles del Portillo celebrará una sesión extraordinaria el día 23 de 

marzo a las 11,00 horas y a las 12,30 la Eucaristía. 

------------------------------------------------ 

CUARESMA 2019: Caminamos hacia la Pascua  
Cada Cuaresma – Pascua el cristiano comienza un itinerario 

espiritual donde el seguimiento de Jesús se renueva. La 

Cuaresma nos pide silencio, reflexión, discernimiento. Caminar 

hacia la Pascua implica dejarnos envolver por el amor 

misericordioso de Dios, para llegar a ser misericordiosos como 

Él, para ser fecundos en nuestro compromiso con una humanidad que nos cuestiona cada día 

hacia dónde dirijo mis acciones. 

El camino de la Cuaresma no sólo es un camino “penitencial”, de conversión, sino que todo 

está plagado de esperanza, iluminado por aquello hacia lo que se dirige: la luz que todo lo 

colorea desde el Resucitado. ¡Pongámonos en camino! 

 El 6 de marzo, comenzaremos la Cuaresma con la imposición de la ceniza. Habrá 

Eucaristías a las 10 de la mañana y a las 7,30 de la tarde. 

 El 21 de marzo, en el monasterio de las MM Canonesas tendremos la Oración de 

Cuaresma de nuestra Unidad Pastoral, a las 7,30 de la tarde. 



INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PARROQUIA 
Como cada año presentamos los resultados económicos de la Parroquia correspondientes 

a 2018. En esta página van detalladas las grandes partidas tanto de los ingresos como de los gastos. 

Como en años anteriores las presentamos en tres capítulos: el movimiento ordinario de la 

Parroquia y las Obras sociales: la Residencia de ancianos Nuestra Señora del Portillo y la 

Asociación Socio-Asistencial Agustina de Aragón “Duchas y Lavadoras”. 
Os damos las GRACIAS por vuestra colaboración. MUCHAS GRACIAS a todos los que 

hacéis posible esta acción pastoral. 

 

CUENTAS GENERALES DE LA PARROQUIA, AÑO 2.018 

INGRESOS: 

Para Obras Sociales Parroquia.........................  9.525,00 € 

Colectas ...........................................................  26.055,76 € 

Donativos y Cuotas .........................................  42.673,12 € 

Otros ingresos..................................................  1.213,84 € 

 TOTAL ingresos .................................  79.467,72 € 

1/.- Desglose de lo entregado para Obras Sociales de la 

Parroquia: Ayuda paro e integración inmigrantes: 3.025-€ 

Duchas&Lavadoras: 15.000-€  

2/.- Las colectas extraordinaria han sido: Seminario: 

1.598,50-€; Diócesis: 1.166-€; Manos Unidas: 4.575,50-€; 

Domund: 2.198-€; Cáritas: 4.788-€; Santos Lugares: 265-€; 

Infancia Misionera: 55-€ 

Total Colectas Ext.: 14.828,00 € 

GASTOS: 

Obras Sociales Parroquia (1) ...........................  18.025,00 € 

Aportación Fondo Común Diocesano..............  13.276,65 € 

Actividades Pastorales y Culturales .................  1.376,78 € 

Fotocopias y Publicaciones .............................  4.945,68 € 

Reparación y conservación ..............................  1.681,74 € 

Bancarios, seguros, gestoría, culto, etc. ...........  5.666,43 € 

Comunidad de propietarios ..............................  5.590,11 € 

Personal ...........................................................  7.643,58 € 

Gasóleo ............................................................  5.931,20 € 

Electricidad, agua, teléfono .............................  8.483,21 € 

Tratamiento termitas ........................................  1.815,00 € 

 TOTAL Gastos ...................................  74.435,38 € 

 Superávit ..............  5.032,34 € 

 

 
 

CUENTAS DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA, AÑO 2.018 

ASOCIACIÓN SOCIO-ASISTENCIAL AGUSTINA DE ARAGÓN “Duchas y Lavadoras” 

INGRESOS  

Ingreso Usuarios ..............................................  5.783,73 € 

Parroquia Ntra. Sra. Del Portillo .....................  15.000,00 € 

Hijas de la Caridad ..........................................  6.500,00 € 

Ayuntamiento de Zaragoza (convenio) ...........  22.820,00 € 

Ayuntamiento de Zaragoza (PICH) .................  3.600,84 € 

Donativos diversos ..........................................  780,01 € 

La Caixa – Obra Social ...................................  6.000,00 € 

 TOTAL ingresos .................................  60.484,58 € 

GASTOS  

Gastos de Personal ...........................................  40.456,58 € 

Material limpieza .............................................  5.914,19 € 

Agua, Electricidad ...........................................  8.778,03 € 

Mantenimiento.................................................  2.624,05 € 

Otros gastos .....................................................  2.951,35€ 

 TOTAL Gastos ...................................  60.724,20 € 

 Déficit ...................  -239,62 € 

Los servicios prestados han sido: 

Duchas = 9.407,- Lavadoras = 7.512,- 

 

RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. DEL PORTILLO 

INGRESOS  

Residentes .......................................................  214.343,92 € 

Donativos diversos ..........................................  4.801,56 € 

Otros Ingresos .................................................  779,72 € 

 TOTAL ingresos .................................  219.925,20 € 

GASTOS  

Gastos de Personal ...........................................  142.134,22 € 

Alimentación ...................................................  39.019,12 € 

Agua, gas y electricidad ...................................  10.270,22 € 

Mantenimiento y Otros gastos .........................  28.268,35 € 

 TOTAL Gastos ...................................  219.691,91 € 

 Superávit ..............  233,29 € 

   

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA PARROQUIA “Ntra. Sra. del Portillo” 

Para cooperar en los gastos de mantenimiento y obras sociales de tu Parroquia y de la Iglesia Católica. 

NOMBRE Y APELLIDOS:  _________________________________________________________________________________________  

DOMICILIO:  ________________________________________________________________________  C. Postal: _________________  

NIF: ____________________________________________  Banco o Caja: ________________________________________________  

Nº cuenta:  ___________________________________________________________________________________________________  

Se suscribe con  ___________________ €   al mes  trimestre  semestre  año 
Le enviaremos un certificado para desgravar el 25% del donativo en el I.R.P.F 

Sus datos personales, protegidos por la Ley, sólo se usarán para gestionar el donativo. 
Recorte este impreso y lo entregue en la sacristía, despacho  

Fecha:  ........................  Firma: ................................................  o en la bolsa-colecta dominical 


