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Un sueño y un compromiso 
La fiesta de Santa Águeda, “patrona de las mujeres”, es un momento 

para hablar del lugar real de la mujer en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia; 

para soñar una nueva realidad y para comprometernos en ello. 

Una mirada rápida, nos hace ver que la mujer, en pleno siglo XXI, sigue 

sufriendo las peores situaciones de las injusticias sociales, tiene peores 

condiciones de trabajo que el hombre, y sigue siendo víctima de la violencia 

machista.  Todavía existen muchas discriminaciones para borrar definitivamente, 

para caminar hacia una sociedad con igualdad de oportunidades. Ante esa 

situación no nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres 

sean pisoteadas en su dignidad. La violencia contra las mujeres es una lacra 

que nos avergüenza y un mal que hay que combatir. 

Santa Águeda, que también sufrió la violencia y el abuso de poder del hombre sobre la 

mujer, nos invita a conocer, prevenir, gritar a los cuatro vientos, tomar medidas económicas, 

judiciales, sociales, sanitarias, apoyar a las víctimas y empujar otro modelo de relación y de 

sociedad, donde la dignidad de la mujer sea reconocida y respetada. 

Hoy es un momento para actuar contra la violencia que sufre la 

mujer, atentando a su dignidad de persona; para no aceptar que en nuestra 

sociedad y en el mundo del trabajo siga existiendo una desigualdad ente 

hombre y mujer; para seguir comprometidos en la lucha por la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Tenemos un sueño: hacer una sociedad y una Iglesia que pongan a la 

mujer en igualdad verdadera y plena con el hombre; que la violencia de género  

ejercida contra las mujeres desaparezca, forme parte del pasado vergonzoso, y todas puedan tomar 

las riendas de su propia vida, sin sometimiento alguno. Y un compromiso: alzar la voz para que 

todos los lugares sean espacios de igualdad. 

Santa Águeda 5 de febrero  
Horario de misas: 9, 10, 11, 12, 13 mañana y 5:30 y 7:30 tarde 

El templo permanecerá abierto: Lunes 4: desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 y el 

Martes 5: desde las 8:00 de la mañana hasta las 20:30. 

 

NOVENA VIRGEN DE LOURDES: Comienza el jueves 7 de 

febrero y finaliza el viernes 15 de febrero. Todos los días: 19:00 h: 

Rosario y a las 19:30 h: Celebración de la Eucaristía 
FIESTA VIRGEN DE LOURDES: Lunes, 11 de febrero 
Horario de misas: 10, 11 y 12 mañana; 5 (misa de los enfermos) y 7:30 tarde 

 



Apuntes de la historia de la Parroquia 
Después de su aparición (según la tradición en la noche del 24 al 25 

de marzo de 1119) la imagen de la Virgen del Portillo debió ser 

colocada en el fondo de una hornacina en el muro de la muralla. 

Posteriormente fue colocada en un cobertizo apoyado en pilares, 

primero de madera, que pronto fueron sustituidos por otros de 

fábrica, cerrando así el espacio con tabiques y constituyendo lo que 

se llamó “la Capilla u Oratorio”. 

La devoción a la Santísima Virgen del Portillo fue creciendo de día en día, llegando a ser la 

angosta capilla insuficiente para contener la multitud de fieles que acudían a ella. Entonces se 

pensó en edificar un templo más capaz. 

Segundo Templo: Su construcción fue autorizada por el notario público Martín de Tardienta 

de fecha 10 de febrero de 1350. 

La nueva edificación, de 75 palmos de latitud (unos 15 metros) y  de una sola nave, fue 

prolongándose  sucesivamente, llegando a tener hasta cuatro bóvedas y a medir 152 palmos de 

largura (unos 32 metros) desde el altar mayor hasta la puerta del coro. La imagen continuó 

ocupando siempre el mismo sitio de la aparición. 

La orientación de este templo, que ocupaba el espacio de la fachada que ahora da a María 

Agustín, era perpendicular a la del templo actual. 

MANOS UNIDAS. Campaña contra el Hambre 
60 años luchando contra el hambre y la pobreza 
En este año 2019 recordamos que, hace 60 años, un grupo 

de mujeres de Acción Católica, con gran sentido de 

humanidad y con mirada creyente, convirtió la lucha contra 

el hambre en un proyecto colectivo del que muchísimas 

personas formamos parte. Estas mujeres, que se sentían llamadas por Jesucristo 

a dar testimonio de un amor universal y efectivo por la familia humana, no se 

resignaban a que la mitad de la humanidad no tuviera qué comer, y declararon 

la guerra al hambre. 

 

Los PROYECTOS de este año 2019: 
***  Mejora de infraestructuras sanitarias en Kajarkilo (India): 13.692,00 € 

***  Mejora de atención sanitaria en Chipale (Zimbabwe): 20.435,00 € 

ACTIVIDADES de MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Rastrillo de Manos Unidas: del 4al 10 de febrero. Locales parroquiales (de 11 a 13:30 y 

de 17 a 20:30 horas) 

***  Día del Ayuno voluntario: el viernes día 8 de febrero, después de la Eucaristía de la 

tarde tendremos un gesto en los locales de la Parroquia. 

***  Colecta para Manos Unidas el fin de semana del 11 de febrero 

¿RECUERDAS EL PROYECTO DEL AÑO PASADO?  Ampliación de paneles solares para la emisora 
“Radio Chikuni” en Zambia ** FINANCIARLO COSTABA: 26.000,00 €. Entre todas las parroquias del 
Arciprestazgo conseguimos esa cifra. 

AGENDA PRÓXIMA: 
*  Sábado, 16 de febrero, la Hermandad de la Virgen de Monlora celebra el día de la 

Fraternidad con la Filial de Zaragoza, a las 12:30 en la Iglesia del Portillo. 
*  Cursillo de novios: 18 – 22 febrero  (presentación: viernes 15) 
 


