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Carlos Manuel Escribano arzobispo de Zaragoza  
 

El día 6 de octubre, la Santa Sede hizo público que el 

papa Francisco ha nombrado a D. Carlos M. Escribano 

arzobispo de Zaragoza. Relevará a D. Vicente Jiménez 

Zamora el próximo 21 de noviembre.  

En su escrito a los diocesanos de la archidiócesis de 

Zaragoza nos dice: “Hace unos días recibí la noticia de mi 

nuevo destino. El Papa me propone regresar a la que ha 

sido mi casa durante unos cuantos años. En la vida pastoral 

de la diócesis y en las parroquias de Zaragoza aprendí a ser 

sacerdote, acompañado por mis hermanos en el presbiterio y 

de tantos fieles laicos y religiosos. ¡Muchas gracias! 

Hoy el Señor me envía de nuevo a serviros desde el ministerio episcopal. 

Desde el primer momento he rezado por vosotros y os pido que recéis también 

vosotros por mí, para que me gaste y me desgaste en vuestro servicio para gloria de 

Dios. Soy consciente de mi debilidad pero confío en la acción del Espíritu Santo y en 

vuestra colaboración y ayuda, queridos sacerdotes, religiosos y laicos, para poder 

llevar adelante este servicio en la Archidiócesis de Zaragoza”.  

 
Un Pilar diferente 

Es posible que la pandemia del Covid-19 haya impedido la 
celebración de unas fiestas populares y multitudinarias, pero no ha 
podido, ni podrá, con los sentimientos, la devoción  y la fe. Es obvio 
que estamos ante unos días muy distintos a lo esperado, pero no por 
ello menos emotivos. Tanto en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
como en las diversas parroquias y comunidades de nuestra ciudad, 
nos podremos reunir (guardando el aforo y las distancias) para 
celebrar nuestra fe y dar gracias por el regalo que Jesucristo nos dejó 

en su Madre, a quien en estas tierras la invocamos con la secular advocación del Pilar. Y 
rezaremos que nos conceda, por su intercesión, “fortaleza en la fe, seguridad en la 
esperanza y constancia en el amor”. 



“Fratelli tutti” (todos hermanos). 
Sobre la fraternidad y la amistad social. 

En su tercera encíclica, firmada el sábado 3 de 
octubre en Asís y difundida el domingo 4, el papa Francisco 
propone la terapia de la fraternidad a un mundo enfermo, 
y no solo de Covid.  

El Papa habla de la “amistad social” como vía para “soñar y pensar en otra 
humanidad”, siguiendo la lógica de la solidaridad y de la subsidiaridad para superar la 
“iniquidad” del planeta, ya denunciada en Laudato Sí. 

El texto de referencia es el documento de Abu Dhabi y el modelo es el del Buen 
Samaritano, que toma sobre sí “los dolores del herido en el camino, en lugar de fomentar 
odio y resentimiento”. 

Es un texto largo, intenso, apasionado, que vale la pena leer.  No dejes que otros la 
lean por ti. 

 

El Domund del coronavirus  
El Domund de este año se celebra en un contexto de crisis sanitaria 

y económica mundial. En estas circunstancias se ha puesto de manifiesto 

que el papel de la Iglesia es crucial para los más necesitados en países de 

África, Asia y América. Allí la Iglesia está en primera línea en la lucha 

contra el virus, la pobreza y el hambre. El Domund es una oportunidad 

para apoyar su trabajo, y conseguir que las diócesis puedan seguir abiertas 

en esta crisis sanitaria.  Esta situación urge a los cristianos a hacer más 

patente, si cabe, su compromiso con la misión en este Domund. 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LA TERCERA EDAD 

La situación de pandemia que nos está tocando vivir ha puesto de manifiesto la 

fragilidad de nuestra condición humana, especialmente cuando nuestra existencia comienza 

a fenecer. Animado por ayudar a la tercera edad a que viva esta etapa de la vida con 

esperanza, ilusión y ánimo, la Parroquia de El Portillo ofrece a las personas de la tercera 

edad, y de la media edad que quieran, unos ejercicios espirituales especiales para ellos. Para 

no abusar de vuestra generosidad hemos pensado que la fórmula puede empezar por 

juntarnos en el templo parroquial, el último viernes de cada mes (y si algún mes hay que 

cambiar de viernes lo avisaremos con tiempo) a las 6,30 horas de la tarde hasta las 7,25 

horas. Y, a continuación, tendremos la Eucaristía como de costumbre. Estos ejercicios 

están ofrecidos por José Ignacio Blanco, Vicario parroquial. 

¡Os esperamos ya el 30 de octubre! En la capilla de diario, a las 6,30 de la tarde. 

 

 El próximo domingo, 18 de octubre volveremos a celebrar la 
Eucaristía de las 11 de la mañana. 

 El sábado, 24 de octubre: Consejo Pastoral de la Parroquia (un 
representante de cada grupo), de 10,30 a 12,30  en Salón Parroquial. 

 El domingo 25 de octubre, a las 5 de la tarde, en la Basílica de Ntra. 
Sra. del Pilar, será ordenado sacerdote D. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ, que ha 
estado este curso pasado con nosotros en etapa pastoral y  ejerciendo el 
Diaconado. Estaremos con él y rezaremos para que sea fiel al Señor que lo llama. 


