
Consejo Pastoral Parroquial      27 de septiembre 

Fruto de la evaluación del curso pasado, en sintonía con el Arciprestazgo y 

atentos a las propuestas del Papa Francisco, el Consejo Pastoral de la Parroquia, 

reunido el sábado 27 de septiembre, ha señalado tres objetivos como tarea para 

toda la parroquia: 1) fortalecer el encuentro personal con Cristo; 2) cuidar la 

dimensión social de la fe  y 3) mejorar la acogida  y la comunicación. 

 Para llevar a cabo estos objetivos se han propuesto una serie de acciones 

concretas que se irán detallando a lo largo del curso.  Con esta programación se 

busca sensibilizarnos, ilusionarnos e impulsar a nuestra parroquia y a sus feligreses  a 

una presencia más decididamente misionera. 

 De manera especial, este año queremos cuidar las obras sociales de la 

Parroquia: la Residencia (que cumple 25 años), la obra “Duchas y lavadoras” (que 

cumple 20 años), las Clases de español para inmigrantes, la acción de Cáritas…, y la 

acción de la Cofradía de Lourdes (que celebra su centenario). 

 

 

CATEQUESIS 

Primera comunión: 

Los chicos y chicas comienzan las sesiones de catequesis  

Primer año  Martes  14 de Octubre 

Segundo año Jueves 16 de Octubre. El mismo día a la misma hora. 

reunión de padres y madres  de 2º año. 6,30 tarde 
 

Los jóvenes para prepararse a la confirmación están 

convocados el  día 18  

La misa de jóvenes será el domingo 26 a las 7,30 
. 

Catequesis de adultos. Para recibir el Bautismo o Confirmación 
Inscripciones en el despacho parroquial 
 

 

    Cambio de hora…   

  y cambio de hora 

 

A partir del 26 de octubre 
(Hasta ese día sigue el horario 

 de verano.8 tarde) 

         De lunes a sábado  

         10 de la mañana y  

       7,30 de la tarde 

 

          Domingos y festivos 

9, 11 (niños) 12 y 1 de la mañana  y 7,30 tarde. 
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Despedida de Sergio Blanco 
 

El pasado viernes 19 de septiembre 

despedíamos a Sergio. Agradeció 

la acogida de la comunidad y 

sentirse tan querido por todos. 

Confesó que le cuesta ir a San 

Felipe pero que no deja esta 

familia, simplemente la amplia y 

abre su corazón a la nueva realidad 

como lo abrió entre nosotros. 

Miembros de la permanente del 

consejo pastoral parroquial le 

entregaron la medalla de la Virgen 

del Portillo como recuerdo y 

agradecimiento de chicos y mayores 

a los que ha entregado estos ocho 

años de su vida. 

¡Que te vaya bien por  la 

parroquia de san Felipe y 

Santiago el Menor! Y no olvides 

que aquí tienes tu casa. Gracias. 



LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA 
(DUCHAS Y LAVADORAS, RESIDENCIA Y CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES) 

NECESITAN VOLUNTARIOS 

 

Hace años, Luther King soñaba la llegada de  
un día en que los hombres se elevarán por  
encima de sí mismos y comprenderán que  
están hechos para vivir juntos, en hermandad. 
Los voluntarios se encuentran entre quienes  
nos hacen pensar que ese sueño no es tan utópico  
y que merece la pena luchar  para que nos  acerquemos a él. 

 

 Los voluntarios son personas que realizan gratuitamente un 
trabajo, un servicio, en beneficio de la comunidad en general, con 
carácter altruista y temporal, sin que ello sea su ocupación laboral. 
 Las personas que trabajan como voluntarios afirman que 
reciben más que lo que dan. “cada día me siento más afortunada por 
haber tenido la oportunidad de hacer este trabajo porque, si bien es 
verdad que doy algo: mi tiempo y mi ilusión, es aún más cierto que 
recibo infinitamente  más de lo que doy: amistad, compañerismo y la 
alegría de estar contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de 
otras personas”. Si tú quieres colaborar puedes ponerte en contacto 
con la Parroquia y se indicará la forma de hacerlo.  
 

 

Homenaje a las heroínas de los Sitios 
El próximo domingo 5 de octubre, se celebra el acto “Homenaje a las Heroínas de los Sitios de Zaragoza”, 

organizado por la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, incluido en el 

programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.  

Con este acto, se pretende exaltar el papel de aquellas heroínas que lucharon  

frente al asedio francés: Agustina Zaragoza, Manuela Sancho, Casta Álvarez, María 

Agustín, Madre María Ráfols…, y también reconocer el valor de las heroínas del día 

a día.  El homenaje a las mujeres que participaron activamente  en la defensa   de la 

ciudad tendrá lugar en la Plaza del Portillo a las 10:30 horas, estando prevista, la 

asistencia del  Señor Alcalde de Zaragoza, así como representantes de instituciones 

públicas y privadas.  La entrega de la corona y posterior ofrenda de claveles en el 

exterior será al filo de las 11:20, y  en el interior de la Iglesia del Portillo, a las 11.35 aproximadamente, se 

depositará una corona de laurel por parte de las autoridades en la Capilla – Mausoleo de las Heroínas, de 

nuestra Iglesia. Finalizara el acto con el desfile de participantes  las 12:00  h. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Domingo  5 de Octubre 
Colecta para la pintura 
de la Parroquia 

Fue en  el 
año 2009 
cuando se 
pintó el 
Templo 
parroquial. 
Su coste 
total  fue 
256.610, 68 €. Para ello se 
solicitó la colaboración de 
todos los feligreses. Algunos 
feligreses nos  dejaron a la 
Parroquia un “préstamo sin 
intereses” que venimos 
devolviendo desde el año 
2009. Aún nos queda por 
devolver la parte 
correspondiente a 2014 y 
parte  en el 2015. Todavía 
nos queda por devolver la 
cantidad de 25.000 €. 

 

 

19 de Octubre 

DOMUND 
 

La sociedad actual, está necesitada de testigos: “Jesús los ha escogido, formado durante 
varios años de intimidad, constituido  y mandado como testigos del mensaje de salvación. (EN 66); 
porque una persona que no est   convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a 
nadie (cf. EG 266). Esta exigencia pasa por una renovación de los todos los agentes de pastoral, desde 
el Papa hasta los laicos (cf. EG 27-33), con un cambio de de mentalidad para que obispos, presbíteros y 
seglares sean misioneros de la humanidad. Todos los bautizados están llamados a llegar, con 
valentía, a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, a todos los lugares, en todas 
las ocasiones, sin demoras, sin miedos. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, sin que se 
pueda excluir a nadie (cf. EG 21-22), Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio A este derecho 
corresponde el deber de quienes han de anunciarlo “como quien comparte una alegría, señala 

un horizonte bello, ofrece un banquete deseable”. EG 14). 


