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parroquia y barrio
EDITORIAL

Tender puentes
En un tiempo en el que tanto abundan los constructores de barreras, de alam-

bradas, de fronteras…, en el que se hacen presente los sembradores de odio, de 
terror, de muerte, no hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes hacia 
los hombres y hacia las cosas. Los puentes siempre nos hablan de orillas que hay 
que unir, de espacios que hay que recorrer hacia el otro, hacia los demás. 

Cada día somos más conscientes de que el camino de la violencia y del odio 
no resuelve los problemas de la humanidad. Por ello, es preciso reafirmar nuestro 
compromiso de promover el respeto mutuo y el entendimiento entre personas de 
diferentes religiones y culturas, así como de rechazar categóricamente el terrorismo 
y la justificación del odio y la violencia. 

Necesitamos tender puentes de reconciliación y comunicación, porque sigue 
habiendo discordias, distancias y rupturas, viejos rencores, diferencias de carácter, episodios enquistados, malen-
tendidos que no llegamos a aclarar… 

Que el espíritu de la navidad nos enseñe a tender puentes, a enlazar manos, a llenar los silencios vacíos con 
nuevas palabras de encuentro y fraternidad.

¡Feliz Navidad con toda la alegría y toda la esperanza!

PARA ANOTAR EN LA AGENDA
Diciembre
• Día 3, jueves: cele-

bración del Día del 
Voluntariado de las 
parroquias de San 
Pablo y del Portillo, 
en los locales parro-
quiales a las 19,00 h.

• Día 12, sábado: 
– encuentro del 

Arciprestazgo de 
10 a 13 en Casa de 
la Iglesia.

– retiro de Adviento 
de la Parroquia de 16,15 a 
19,00 en el Noviciado de las 
Hermanas de Santa Ana

• Día 18, viernes: Fiesta Parro-
quial de Navidad.

• Día 24, jueves, 
Nochebuena: Misas 
a las 7,30 y a las 12 
de la noche.

• Día 27, domingo: 
bodas de Oro y 
Plata. Fiesta de la 
familia.

eNerO
• Del 18 al 25: Semana de 

Oración por la Unidad de los 
cristianos.

FebrerO
• Día 5, viernes: Santa Águeda. 

Misas: por la mañana a 9, 10, 
11, 12, 13; por la tarde a las 
17’30, 18’30 y 
19’30.

• Día 10, miérco-
les: miércoles de 
ceniza.

• Del 7 al 15: 
Novena de la Vir-
gen de Lourdes. 
Día 11, jueves, 
Fiesta de la Vir-
gen de Lourdes. 
Jornada del Enfermo.

• Día 12, viernes: Día del Ayuno 
Voluntario y Presentación del 
cursillo de Novios. (Cursillo 
del 15 al 19 de febrero).

• Día 14, domingo: campaña 
contra el Hambre.

mArzO
• Día 5, sábado: retiro de cua-

resma de la Parroquia.
• Día 6, domingo: Fiesta de 

Acción de Gracias por la Con-
vivencia entre diversos países. 
Misa solemne a las 12 y Festival 
de Fraternidad a las 17 h. en los 
locales parroquiales.



CARITAS DE LA PARROQUIA 
DEL PORTILLO

CELEBRAMOS LA NAVIDAD EN LA PARROQUIA

COMUNIDAD PARROQUIAL VIVA

Ana mª barrera es la nueva 
Animadora del equipo de Cáritas 
de nuestra parroquia. Le agra-
decemos el haber asumido esta 
gran responsabilidad. 

Agradecemos a Angelines 
marcén su entrega y dedicación 
plena a Cáritas durante los últi-
mos cinco años como respon-
sable del equipo. Es un trabajo 
voluntario y una preocupación de 24 horas diarias por-
que te ves impotente ante tantos y tan graves problemas 
individuales y familiares.

el proceso de acogida y acompañamiento se ini-
cia con la petición de cita por parte de la persona que 
requiere ayuda y vive dentro de la demarcación parro-
quial del Portillo. Se debe solicitar los lunes a las 19,00 
horas en los locales parroquiales. En ese momento se 
facilita la fecha para la acogida y se informa de la docu-
mentación que se debe aportar para adjuntar al expe-
diente: DNI o NIE, empadronamiento, tarjeta de paro, 
vida laboral, justificante de cobro de prestaciones o soli-
citud de las mismas, contrato de alquiler de vivienda…

También los lunes, de 19,00 a 21,00 horas, se rea-
liza la acogida a las personas citadas previamente, y los 
martes se reúne todo el equipo para realizar la puesta 
en común y valoración de los casos tratados para prestar 
la ayuda más adecuada.

Ana María

el viernes 18 de Diciembre, 
las 20,30 horas, celebraremos en 
los locales parroquiales la Fiesta de 
Navidad. Todos los feligreses esta-
mos invitados. Es una fiesta familiar, 
entrañable y emotiva. Celebramos el 
mayor acontecimiento de la historia 
de la humanidad: el Nacimiento en 
belén de Jesús, el Hijo de Dios.

comenzamos con una oración, 
recordando y agradeciendo a Dios la 
encarnación y el nacimiento de su Hijo 
de las entrañas de la Virgen María.

manos Unidas es la ONG (Organización no 
Gubernamental) de la iglesia católica para el 
desarrollo del tercer mundo. Su finalidad, des-
pertar las conciencias sobre las causas del sub-
desarrollo de otros seres humanos, canalizar la 
ayuda solidaria y servir de lazo de unión entre el 
tercer mundo y el nuestro.

Se recogen directamente los proyectos de 
desarrollo elaborados por personas de otros países 
(generalmente misioneros/as, técnicos internacio-
nales responsables, etc.). Se estudian por técni-
cos voluntarios de manos Unidas y se hace un 
seguimiento exhaustivo de su realización, cola-
boración y aportaciones de los beneficiarios.

La parroquia del Portillo, junto a las otras 
del arciprestazgo Centro, asume cada año un pro-
yecto que se financia con la colecta de Febrero, 
nuestro rastrillo Solidario, las suscripciones 
fijas a Manos Unidas y donativos esporádicos.

manos Unidas es una organización de 
voluntarios. Nuestra organización de Zaragoza 
es la quinta de España con más ingresos, en la 
que trabajan 30 voluntarios en tiempo normal 
y se multiplica por diez en tiempo de campaña. 
Sólo gastamos el 2,41% de los ingresos, (prácti-
camente el material de oficina).

cenamos todos juntos compartiendo 
los alimentos que se han traído con anterio-
ridad. Lo sobrante se lleva al día siguiente 
a la Residencia y a los Sin Techo.

Terminada la cena, comienzan las 
esperadas actuaciones musicales, humo- 
rísticas, y siempre divertidas, de los 
distintos grupos parroquiales. Termina-
mos con la actuación de la coral Locus 
Amoenus y el canto “Noche de Paz”. 
Los jóvenes se encargan de la presenta-
ción y animación de la velada. No te la 
pierdas.



TEMAS Y TESTIMONIOS DE LA ACTUALIDAD

Hace tres años se constituyó 
la “Asociación para la Asisten-
cia a Personas Sin Techo en 
Aragón”. Un estudio de la Cruz 
Roja demostraba que el 77 % de 
la población sin techo iban car-
gados con sus “pertenencias” o 
“mochilas” por no tener un sitio 
donde guardarlas.

La mitad de estas personas duermen en cajeros, portales, bajo 
puentes, etc., y la otra mitad en albergues. En Zaragoza el Alber-
gue municipal los acoge una semana cada 3 meses y el refugio 
dos semanas cada tres meses.

Este hecho movió a personas vinculadas a la Parroquia de San 
Pablo y a voluntarios (hombres y mujeres de distintas proceden-
cias) a formar esta asociación oficialmente reconocida, y pusie-
ron en marcha el “centro de Día y consigna San blas”, situado 
en calle San Blas 7. Las Conferencias de San Vicente de Paul les 
cedieron el local.

Se atiende a personas sin ningún ingreso ni alojamiento.  
En 2014 se atendió a 526 personas (480 hombres y 46 mujeres). 
La media diaria es de 50 personas. 

En el sótano del local 
está la consigna, donde 
los usuarios pueden dejar 
sus enseres o pertenen-
cias (bolsos, mochilas, 
maletas) y retirar lo que 
necesiten con un estricto 
control por parte de los 
voluntarios.

el centro está abierto de 9,30 horas hasta las 20 horas, todos 
los días del año. Se les acompaña para ir a centros de salud, ges-
tiones de índole legal, etc., siempre con una atención respetuosa y 
cariñosa. Se les da desayuno y merienda-cena en San blas y la 
comida del medio día en comedores sociales. Pueden usar gratuita-
mente las duchas y el lavado de ropa en “Duchas y Lavadoras”, 
obra social que pertenece a la Parroquia del Portillo, a la Asociación 
de Vecinos Lanuza Casco Viejo y a las Hermanas de San Vicente de 
Paúl. Una voluntaria ha puesto a disposición de la Asociación un 
piso de su propiedad donde duermen 10 personas Sin Techo. 

Actualmente la Asociación está acondicionando otro local más 
grande y digno en el Paseo Echegaray y Caballero nº 24, para tras-
ladar allí su actividad. En los tres años que lleva abierto en San 
Blas, los acogidos no han ocasionado molestias a los vecinos. Son 
personas dignas de respeto, acompañadas y apoyadas en todo 
momento por voluntarias y voluntarios. 

LOS SIN TECHO

La Hermandad del refugio es una 
Entidad Benéfico-Privada que desarro-
lla diversas obras sociales gracias a la 
Comunidad de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, a voluntarios 
y algunos trabajadores. Está en la calle 
Crespo Agüero, 1. Tfno. 976 221837.

•	 Servicios que 
prestan en el área 
infantil: El pro-
grama “La gota de 
leche” atiende a 
niños/as desde el nacimiento hasta los 
14 meses con servicio médico, alimen-
tos y ropa. Los destinatarios son hijos 
de madres solteras o familias necesi-
tadas. El Centro de Educación Infantil 
acoge a niños/as de 1 a 3 años.

•	 Transeúntes : 
Cada año la Her-
mandad atiende 
a 1500 transeún-
tes. Abierto los 
365 días del año, ofrece servicios de 
información, acogida, alojamiento y 
pensión completa a personas que care-
cen de hogar.

• r e i N S e r : 
refugio rein-
serción es una 
empresa creada 
en 1999 que 
atiende a personas acogidas en El 
Refugio con dificultades personales, 
familiares o con hábitos inadecuados.

 La actividad industrial de esta empresa 
se centra en el reciclaje o recuperación 
de madera, plástico, palets. Actual-
mente hay 15 personas contratadas.

Puedes cooperar haciéndote socio, 

donante, voluntario o Hermano.  

Se puede donar en el mismo centro 

ropa usada y limpia,  

de lunes a viernes, de 15h a 19h.



POR UN BARRIO MÁS HUMANO

En 1669 se inauguró en el mismo lugar la 
cASA De miSericOrDiA, que acogía a 
huérfanos y mendigos en grandes naves o 
barracones, donde vivían, dormían y traba-
jaban más de 400 pobres.

En 1777 comenzó la construcción del 
actual edificio con ayudas de institucio-
nes religiosas y civiles, siendo el nexo de 
unión y colaboración de todas las entidades 
Don ramón Pignatelli, de ahí el nombre de Hogar  
Pignatelli.

Dentro de este monumental edificio destaca la iglesia: 
es una mezcla de estilos gótico y románico en su fachada, 
sobresaliendo la esbelta cúpula de estilo bizantino.

En 1845 las Hermanas de la caridad de San 
Vicente de Paúl se encargaron de la dirección y 

atención a los acogidos en el Hogar y posterior-
mente lo hicieron las Hermanas de Santa Ana.

En el Hogar Pignatelli funcionaban talleres 
de carpintería, albañilería, alpargatería, herre-

ría y posteriormente de electricidad e imprenta, 
donde aprendieron el oficio millares de jóvenes 

que al salir pudieron trabajar en las correspondien-
tes empresas y formar una familia normalizada.

Hasta el año 1983 el Hogar Pignatelli perteneció a la 
Diputación Provincial de Zaragoza, que cedió su propiedad 
a la Diputación General de Aragón (Gobierno de Aragón), 
que lo reformó para ser su sede central.

• En otra parte de este boletín hablamos de los volun-
tarios de cáritas (ayuda a los necesitados que viven 
con nosotros) y de manos Unidas (ayuda a los nece-
sitados que viven en países del Tercer Mundo).

• También hay voluntarios, además de la Directora y 
trabajadores contratados, en la residencia de Ancia-
nos “Ntra. Sra. del Portillo” c/ La Salina, 3-5. Tu 
puedes, como voluntario, ayudar, acompañar, etc. a 
los residentes.

• en el Servicio de Duchas y Lavadoras, c/ San Blas, 
27, sótano, participa mucho voluntariado. Por un pre-
cio simbólico, porque se abusa si es totalmente gra-
tuito, los usuarios necesitados pueden ducharse, y les 
lavan la ropa traída de casa. La ropa se seca al aire 
libre y los voluntarios la recogen, la doblan y la 
meten en sus correspondientes bolsas.

• clases de español para extranjeros en los locales 
parroquiales los Lunes, Martes y Miércoles de 3,30 

a 4,30 de la tarde. Se puede colaborar dando clase o 
cuidando a los niños menores de tres años, mientras 
las madres aprenden español.

• este boletín “Parroquia y barrio”, que recibes en 
tu casa, lo buzonean voluntarios/as. También puedes 
participar en el reparto.

• el grupo parroquial de limpieza, que se encarga de 
mantener limpio y ordenado el templo, lo hace los 
viernes de 8,30 h a 9,30 h.

• el Grupo Pastoral de la Salud visita a enfermos y 
ancianos en sus casas o en hospitales y residencias.

• cOFrADiA De NTrA. SrA. De LOUrDeS. 
Promueve la devoción y culto a la Virgen bajo la 
advocación de Lourdes.

• cOFrADiA De NTrO. Sr. eN LA OrAciÓN 
DeL HUerTO. Cofradía de Semana Santa.

CONOCE EDIFICIOS SINGULARES DE TU BARRIO:   
“EL PIGNATELLI”, SEDE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

LA COMUNIDAD PARROQUIAL DEL PORTILLO...  SIRVE
Sin distinción de personas, independientemente de su origen o procedencia. Nuestra Comunidad Parroquial 

acoge y ayuda a cuantos se acercan a ella, gracias a los “voluntarios” que ayudan a todos porque somos  
hermanos, hijos del mismo PADRE – DIOS. También hay voluntarios por motivos altruistas.

He aquí un amplio abanico de actividades de Voluntariado para que puedas hacer algo por los demás.  
más información en secretaría, despacho parroquial.


