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Octubre de 2019, mes Misionero Extraordinario 
Todos los años, la Iglesia celebra el mes de octubre como 
el Mes Misionero, dedicado especialmente a despertar la 
conciencia misionera de los fieles, y a invitarlos a 
interesarse por las misiones y cooperar con ellas a través 
de la oración, el sacrificio y la colaboración material.  
El papa Francisco ha convocado a la Iglesia a celebrar de 
una manera especial el mes de octubre de 2019, como un Mes Misionero 
Extraordinario. Así lo expresó en el Ángelus del domingo 22 de octubre de 2017: “Es 
mi intención promover un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, con el 
fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia”. 
Cuatro son las dimensiones señaladas por el papa para vivir este camino: Oración 
diaria, dar testimonio, leer el Evangelio y practicar cada día la caridad misionera.  
En nuestra parroquia, durante el mes de octubre, el Rosario que se reza todos los 
días tendrá presente esta intención. Y el domingo 20 de octubre, unidos a toda la 
Iglesia, celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones, más conocida como el 
DOMUND. 

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
Esperamos y deseamos que sean días de alegría, acogida, convivencia, 

encuentro…; días para estar en la calle y con los amigos y familiares, los de la 

ciudad y los que nos visiten esos días; días para participar en la Ofrenda de 

Flores, en el Rosario de Cristal, en los numerosos actos programados para 

estas fiestas. También para esa visita al Pilar y esa oración íntima ante la 

Virgen, Columna que sostiene nuestra fe.  

Homenaje a las Heroínas de los Sitios de Zaragoza. El 

domingo, 6 de octubre, entre los actos del programa de fiestas, 
figura el homenaje a las Heroínas de los Sitios que tiene lugar en la 
Plaza e Iglesia del Portillo. Es un recuerdo y un homenaje a las 
heroínas de mil ochocientos y a las mujeres que día a día continúan 
luchando por la igualdad y los derechos de la mujer. Son esas 
heroínas que nos muestran la valentía y la capacidad de no 
desfallecer ante la amenaza y el miedo, y el empeño en ir construyendo sociedades 
donde todas las personas puedan llevar y disfrutar de una vida digna. 



Para anotar en la agenda 

*** Jueves, 3 de octubre, REUNIÓN con los padres y madres de los 
niños/as que comenzaron la catequesis el curso pasado, a las 18:00 horas 

en los locales parroquiales. 

 

*** Domingo, 6 de octubre:  

 Homenaje de la Ciudad de Zaragoza a las Heroínas de los Sitios de 1808. El acto 
comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza del Portillo y a las 11:30 de la mañana en la 
Iglesia Parroquial. 

 El Centro Soriano de Zaragoza celebra el día de San Saturio, con una Eucaristía, que 
presidirá el Sr. Arzobispo D. Vicente Jiménez, a las 13 horas en nuestra  Iglesia del 
Portillo. 

*** Martes, 8 de octubre, REUNIÓN con los padres y madres de los niños/as que comienzan este 
curso la Catequesis de infancia, a las 18,00 horas. 

*** Sábado, 12 de octubre: FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. Los 
horarios de las Eucaristías son como los días festivos: 9 y 12 de la mañana y 19:30 
por la tarde. 

*** Lunes, 14 de octubre: Comienzan las CLASES DE 
ESPAÑOL PARA INMIGRANTES, a las 3:30 de la tarde, 
en los Locales de la Parroquia. [Las Clases son: lunes, 

martes y miércoles, de 3:30 a 4:30 de la tarde]  

*** Jueves, 17 de octubre: 

ASAMBLEA DE LA UNIDAD PASTORAL CENTRO en el Noviciado de las 
Hermanas de Santa Ana, a las 19:30 horas. Abierta a toda la gente de las 
parroquias. 

*** Viernes, 18 de octubre: los jóvenes de Confirmación comienzan sus reuniones y encuentros en 
los locales parroquiales a las 5 de la tarde. 

*** Domingo, 20 de octubre:   

 Celebraremos el Día del DOMUND, dentro del Mes Misionero Extraordinario.   

 Este domingo comenzamos también a celebrar la Misa de 11 con los niños y las familias.

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

Actúa ahora 
«Actúa ahora» es la llamada mundial de las Naciones 
Unidas a realizar acciones individuales contra el cambio 
climático. La campaña es una parte crucial de las 
actuaciones coordinadas de la ONU para mejorar la 
sensibilización, impulsar la ambición y las acciones 
contra el cambio climático, y acelerar el cumplimiento de 
los Acuerdos de Paris. 

*** Sábado 5 de octubre, CONSEJO PASTORAL DE LA 
PARROQUIA, en los Locales Parroquiales, de 10:00 a 

13:30 horas. 


