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Santa Águeda: agradecer, reconocer y reivindicar 

Se aproxima en nuestro calendario el 5 de febrero, día en que se celebra la fiesta 

de Santa Águeda, patrona de las mujeres. En nuestra ciudad de Zaragoza es tradición 

que las mujeres acudan a nuestra Iglesia parroquial del Portillo, donde se custodia una 

reliquia de la Santa. Nuevamente en este año la veneración de Santa Águeda se verá 

condicionada por la situación sanitaria actual derivada de la pandemia que seguimos 

sufriendo. 

Este es un día para agradecer y felicitar a las mujeres, por su aportación en 

nuestra sociedad, en nuestra Iglesia y en nuestra parroquia. Es una buena ocasión para 

seguir reivindicando los derechos de las mujeres; para denunciar las desigualdades, 

los abusos y las injusticias que sufren cada día, de modo especial aquellas que se 

encuentran en situación de mayor riesgo o vulneración. Un día para exigir la 

erradicación de la violencia contra la mujer y para unirnos a todas aquellas personas 

que claman para poner fin a la violencia.  

Un día, en este contexto de camino sinodal, para que, como dice el papa 

Francisco, sean “muchas mujeres en la responsabilidad pastoral, en el 

acompañamiento espiritual de personas, familias y grupos, así como en la reflexión 

teológica”.  Así visibilizaremos una Iglesia con más presencia significativa femenina. 

FIESTA DE SANTA ÁGUEDA 

 El sábado 5 de febrero, celebraremos la fiesta de Santa 

Águeda, una de las fiestas más singulares de nuestra 

parroquia. Las misas, serán a las 9, 10 y 12, por la 

mañana, y a las 5 y 7,30 por la tarde. El día anterior la 

misa de víspera será a las 19,30.  

La apertura del templo: el día 4 de febrero, viernes, 

abriremos de 6 a 8,30 de la tarde, y el día 5 de febrero, 

sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche. 

En todo momento se guardarán las medidas socio 

sanitarias pertinentes (uso de mascarilla, distancia de 

seguridad, …). La veneración de la reliquia se hará a 

distancia. Se pide que se participe de forma escalonada y 

responsable, y que se atiendan las indicaciones de las 

personas encargadas para la organización de las 

celebraciones y visitas al templo. 

 



Manos Unidas – Campaña contra el Hambre 2022  
La pandemia ha agravado la desigualdad y el número 

de personas con hambre aguda se duplicará.  No 

podemos seguir ignorando la dura realidad que viven 

millones de personas en el mundo que, cada día, se 

están volviendo más invisibles y más olvidados a causa 

de nuestra indiferencia. No querer ver desigualdad hará 

invisibles a los más pobres del planeta.  Con el 

lema “Nuestra indiferencia los condena al olvido” 

queremos alzar la voz ante la creciente indiferencia 

que se está instaurando en nuestro mundo, pues 

constituye uno de los mayores desafíos de nuestra 

Institución y queremos denunciarlo en esta Campaña. 

Poner en el centro la cultura de la solidaridad frente a la 

cultura de la indiferencia, porque, si no reaccionamos, 

sin nuestra mirada, atención y apoyo, los más 

pobres del planeta serán olvidados y se harán invisibles. Porque no es posible 

construir un mundo diferente con gente indiferente. Depende de todos y cada uno 

de nosotros terminar con esta lacra y, juntos, podemos conseguirlo. 

   
 

 

 

 

Noticias y agenda de este mes 
ACTIVIDADES de MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

➢ Rastrillo de Manos Unidas: este año debido a la situación sanitaria actual no tendrá 

lugar el Rastrillo de Manos Unidas. 

➢ Día del Ayuno voluntario: el viernes día 11 de febrero.  

➢ Colecta para Manos Unidas: fin de semana del 13 de febrero. 

NOVENA DE LA VIRGEN DE LOURDES  
La Novena tendrá lugar del 7 al 15 de febrero. 

En lugar del Rosario, oración de la Novena. A las 

19,30 la Eucaristía.  

FIESTA DE LA VIRGEN DE LOURDES 
El día 11, Fiesta de la Virgen de Lourdes, las misas 

por la mañana serán a las 10 y a las 12, y por la 

tarde serán a las 17,00 y a las 19,30. El templo se 

cerrará de 14 a 16 horas. 

 

 

 

El proyecto para este año 2022: Fortalecimiento de 

capacidades productivas de mujeres de áreas rurales en Palestina. 

El coste total de proyecto asciende a 79.889,00 €. 

CURSILLO DE NOVIOS: del 21 al 25 de febrero, de 20 a 22 horas.              

La presentación del cursillo será el viernes 18 de febrero, a las 20 horas. 


