
Una página para la comunicación 
Nace esta hoja informativa para comunicarnos. Es decir: conocer, opinar y compartir 

la tarea que llevamos entre manos que no es otra que comunicar el amor de Dios, 

con obras y palabras, allí donde estamos. Mensualmente nos asomaremos a este 

foro para estar al tanto de las tareas, ocupaciones y preocupaciones de la 

comunidad parroquial.  

Y además… 

También estrenamos PAGINA WEB. Todavía en construcción pero esperamos sea una 

herramienta útil para la información y coordinación de todos. 

 

Bienvenidos 

 

 Sábado 13 de Septiembre. 11 de la mañana. Basílica del Pilar 
Ordenación sacerdotal de Julián Román Jiménez. 
 

Primera misa: Domingo  14 de septiembre  12 de la mañana. 
Iglesia parroquial. A finalizar vino de honor. 

Septiembre 

Horario de misas 

 

De lunes a sábado  

10 de la mañana y  

8 de la tarde 

 

Domingos y festivos 

9 y 12 de la mañana  

y 8 tarde. 
 

A partir del domingo 21 de 

septiembre celebraremos 

también la misa de 1 los 

domingos y festivos 
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Carlos Julián nació en Colombia 

y ha escuchado la voz del Buen Pastor 
para servir al Pueblo de Dios en 
Zaragoza,  a miles de kilómetros de su 
casa. Su casa es ahora la comunidad 
cristiana del Portillo donde lleva años 
colaborando y queriendo (y 
haciéndose querer) a la feligresía de 
cualquier edad. 

Felicidades y bienvenido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Desde el primer momento que llegué a esta parroquia del Portillo me he sentido 
acogido y querido como en mi propia casa. He vivido con vosotros momentos llenos 
de alegría y gozo en los cuales he experimentado el amor de Dios.  

 

Ahora que se acerca mi ordenación sacerdotal quiero invitaros a que hagáis 
parte de este momento en el que el Señor me consagrará sacerdote para siempre 
para el servicio vuestro y de toda la Iglesia. Doy gracias a Dios y a la santísima Virgen 

del Portillo, y a vosotros  por vuestras oraciones y apoyo.                 Julián   

“Me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre” Santo cura de Ars 



Sergio Blanco, párroco de S. Felipe 

Te deseamos lo mejor para tu nueva 
etapa, ¡no te vas tan lejos!. 

Estaremos contigo en tu toma de 
posesión el sábado 20 de Septiembre a 

las 8 de la tarde.  ¡Gracias por todo! 

La esperanza nos pone en camino 
 

“Todo aquello que comienza tiene una virtud que ya no se vuelve a encontrar. Una fuerza, 
una novedad, un frescor como el alba” (C. Péguy),  

La fuerza expresiva del poeta da cuerpo a la esperanza que toda persona, más o 
menos conscientemente, lleva en el corazón al inicio de cada año, de cada curso, y, 
particularmente,  para nosotros en este  nuevo curso pastoral. 
 Nos ponemos en camino y lo hacemos con esperanza. Se han producido cambios en 

la Parroquia: en el mes de agosto nos dejaron definitivamente las 
Religiosas del Sagrado Corazón;  a finales de septiembre nos dejará 
Sergio, que se hace cargo de la Parroquia de San Felipe; y,  una vez 
ordenado y disfrutado de unos días de vacaciones en su tierra, con 
su familia y amigos, se incorporará,  como sacerdote de la 
Parroquia,  Carlos Julián. A estas novedades debemos añadir los 

continuos cambios que se dan en la sociedad  y en cada uno de nosotros y de nuestras 
familias. Siempre hay cambios o pasos pendientes. 

Conocemos las resistencias, lo que cuesta el cambio (lo conocido es más familiar y 
más seguro; la rutina, lo que siempre ha sido así, resulta menos amenazador). También 
somos conscientes de los desafíos que nos marca el tiempo presente, la época en que 
estamos viviendo. A pesar de ello,  miramos hacia delante con esperanza porque el Espíritu 
sigue estando presente en la Iglesia. 
 Es esta esperanza la que nos debe animar a toda la comunidad cristiana del Portillo 
en este nuevo curso pastoral. La fe cristiana implica ponerse manos a la obra. Supone 
trabajar con y por otros. A veces otros serán quienes te ayuden. En algunas ocasiones seré 
yo, serás tú, quien ayude a los demás. Y muchas otras veces seremos, juntos, capaces de 
construir una comunidad, sanar heridas, alumbrar mundos nuevos… Al juntar las manos y 
los brazos, al sumar las fuerzas,  surge algo diferente.        

                                                                                                                                             Jesús Jaime 

Vamos a comenzar la  catequesis de preparación a la Primera 
Comunión para celebrarla en mayo de 2016. Si estudias 2º de 
Primaria, di a tus papás que te apunten a la catequesis.     
Pásate por el despacho de la parroquia antes del día 26 de 
Septiembre,  Os esperamos de lunes a viernes de 9 a 13 de la 

mañana y los martes y los viernes también por la tarde de 7´30 a 8´30  

 

El próximo día 7 de septiembre se reúne la 

Comisión Permanente del Consejo Parroquial para 

preparar el Consejo Pastoral que tendrá lugar  

el sábado 27 de septiembre en los locales de la 

Parroquia. El sábado, 20 de septiembre, tendrá 

lugar la Asamblea del Arciprestazgo  
 

Comienza el curso y ponemos en marcha las actividades y servicios de la 
comunidad. También es el momento de encontrar tu sitio para compartir tus valores y 
potenciar la comunidad parroquial. 

Quizás estés pensando en que necesitas más formación, o que tienes tiempo 
para echar una mano, o acompañar a los abuelos de la residencia. Qué, ¿te animas? 


