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¡FELIZ AÑO NUEVO! 

¡Que cada nuevo día podamos decir: 
“gracias” por la oportunidad de amar! 
Que el año que nace…, Señor, 

demos la espalda a los miedos 

y abordemos  de frente las dificultades; 

abramos el corazón a la ternura y despejemos la mente de problemas; 

sepamos desprendernos de lo innecesario par ano cansarnos en  nuestro caminar diario; 

y que, a pesar de nuestras diferencias, mantengamos el respeto y la flexibilidad, 

y el cuerpo y el espíritu gráciles. 

Que el año que nace..., Señor, 

dispongamos de ganas y tiempo para escuchar y dialogar con los amigos 

y, también, con los que van por otros caminos… 

Que el año que nace…, Señor, 

busquemos,   con paso firme y mucho equilibrio,  el camino de la felicidad y de tu reino, 

 y la felicidad que hay en el camino; que la descubramos y mantengamos, 

y que nada nos haga perder tesoro tan preciado.  Que lo aceptemos con respeto y humor, 

y nos relajemos un poco más de lo habitual aunque sigamos con la perenne crisis 

que se ha instalado en nuestro mundo y corazón. 

Que el año que nace…, Señor, 

sea, para todos sorprendente y feliz, 

y el mejor regalo de tu corazón de Padre. (tomado de Florentino Ulibarri) 

 

“Paz a esta casa”: es el deseo con el que el papa Francisco comienza el nuevo 

año y abre su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. 
 Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos 
de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres 
y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la 
violencia de la historia humana. La “casa” mencionada por Jesús 
es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con 
sus características propias y con su historia; es sobre todo cada 

persona, sin distinción ni discriminación. También nuestra “casa común”: el planeta en 
el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés”. 
Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del año nuevo 



Apuntes de la historia de la Parroquia 

 
Comenzamos hoy unos apuntes breves 
acerca de la historia de nuestra Parroquia, 
desde la primera aparición de su imagen. 

 

Los orígenes de la Iglesia del 

Portillo se remontan al siglo XII en el que 

se edifica un pequeño oratorio en el 

mismo lugar de la aparición de la Virgen y 

se coloca la imagen encontrada en un 

muro “aportillado” de la muralla de tierra 

que protegía la ciudad. 

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 [los historiadores hoy prefieren 

datar en 1137 como fecha más probable de 

la aparición de la Virgen del Portillo].  

Si nos atenemos a la tradición, este año de 

2019 se cumplen: 900 años  de la 

aparición de la Virgen 

 La tradición dice que “una noche, 

aprovechando el sueño de los centinelas 

que les había tocado hacer guardia en la 

muralla de tierra, un ejército de tropas 

invasoras rompieron uno de los lienzos de 

la muralla  y,  tras hacer un portillo, 

comenzaron a entrar en Zaragoza. Es en 

ese instante cuando la Virgen defiende a la 

ciudad despertando, con un gran 

resplandor, a los dormidos centinelas que 

dan la voz de alarma. 

 Es junto a ese portillo abierto donde 

se levanta un pequeño oratorio y se  

coloca una imagen que había sido 

encontrada entre los restos. A partir de esa 

fecha esa imagen comenzó a ser conocida 

entre los zaragozanos como Nuestra 

Señora del Portillo. 

NOTICIAS 
**Lo recogido en 
la Colecta para 
Cáritas, el día de 
Navidad fue 
2.475,00 €. 
Gracias. 

** El Belén que ha montado la 
Cofradía de Nuestro Señor en la 
Oración en el Huerto en la Capilla de 
las Heroínas está teniendo una gran 
aceptación: son muchas las personas que 
se acercan a contemplarlo. 
** Estos días de Navidad han sido 
numerosos los grupos, de la parroquia 
y de colegios, los que se han acercado 
a la Residencia de nuestros mayores, 
para compartir con ellos unos momentos 
de encuentro. Han llevado sus cantos, su 
alegría, su juventud. 

 

Semana de Oración 

por la Unidad de los 

Cristianos 
La semana del 17 al 24 de 

enero nos llama, un año más,  a orar 

por la unidad de los cristianos.  Es una 

ocasión para intensificar la oración por 

la unidad visible de la Iglesia, porque 

esta unidad sólo puede dárnosla Dios, 

que es misericordioso. Esperando este 

don de la plena unidad, comunidades 

cristianas de nuestra ciudad de 

Zaragoza nos uniremos para orar 

juntos. De forma especial el miércoles 

23 de enero, en la Parroquia  de Santa 

Engracia, a las 7,30 de la tarde, en 

una Oración Ecuménica 

Interconfesional, presidida por nuestro 

Arzobispo, D. Vicente Jiménez. 

Os invitamos a participar en esa 

celebración para, en comunión con 

cristianos de otras Iglesias y 

comunidades, orar por una mayor 

unidad de la Iglesia de Cristo. 

 


