
Parroquia 

Nuestra Señora del Portillo 
 

 
Boletín informativo. Nº 42. Octubre  2018 

www.parroquiadelportillo.es 
 

Pablo VI y Monseñor Oscar A. Romeo 
 El próximo 14 de octubre en Roma, el papa Francisco proclamará santo a su 
antecesor Pablo VI y al arzobispo de San Salvador,  Oscar Romero. A Pablo VI se le 
recuerda por ser el papa del Concilio Vaticano II, por el histórico abrazo con el entonces 
patriarca ortodoxo de Constantinopla, Atenágoras. 

 También se convertirá en santo el arzobispo de San 
Salvador Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 
1980 por los escuadrones de la muerte mientras celebraba Misa. 
 En nuestra ciudad de Zaragoza, al lado de la Iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. del Portillo, está la calle que lleva su 
nombre. Quizá pocos sepan que la iniciativa de poner ese 
nombre a dicha calle partió de los sacerdotes de la Parroquia. 
Así lo podemos ver por la carta que, el 3 de marzo de 1982, D. 
Ramón Sainz de Varanda, alcalde de Zaragoza en dicho 
momento, envió a D. Daniel Ortega, párroco del Portillo: 
 “Queridos amigos: He recibido tu muy amable carta en la que me 
expresas el sentir de los sacerdotes de esa Parroquia de que la nueva calle 
entre Plaza del Portillo y Paseo María Agustín, lleve el nombre de 

Monseñor Oscar  A. Romero… Hoy mismo doy orden a nuestra sección y Comisión de Acción y P. 
Social para que se lleve a cabo el nombramiento de dicha calle con tal nombre de Monseñor Romero”. 
 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 
1982 acordó: “Denominar Monseñor Oscar A. Romero, a la calle señalada en el 
plano que se adjunta” (así nos consta en la carta que desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza dirigen a D. Daniel Ortega el 8 de octubre de 1982, con la resolución de dicho 
pleno). 

 ¡FELICES FIESTAS! 
Con el Pregón de fiesta y el primer cohete comenzarán las 

fiestas del Pilar el próximo sábado 6 de octubre. 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. 

http://www.parroquiadelportillo.es/


Para tener en cuenta en vuestras agendas: 
 

*** Miércoles, 3 de octubre, ASAMBLEA DE LA UNIDAD 
PASTORAL CENTRO en el Noviciado de las Anas, a las 19,30 
horas 
*** Jueves, 4 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. 
*** Viernes, 5 de octubre, REUNIÓN DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS de la Unidad 
Pastoral,  para trabajar el Nuevo Directorio de Catequesis de la Diócesis, a las 19,30 en los 
locales parroquiales, 
*** CONSEJO  PASTORAL DE LA PARROQUIA. El próximo sábado 6 de octubre, en los 
Locales Parroquiales, de 10,00 a 13,30 horas. 
*** Domingo, 7 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, 9 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. 
*** Viernes, 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. 

*** Jueves, 18 de octubre, Comienzan las sesiones de 
Catequesis para los niños. 
*** Domingo, 21 de octubre: los jóvenes de Confirmación 
comienzna sus reuniones y encuentros en los locales parroquiales a 
las 5 de la tarde. 
*** 21 de Octubre: Día del DOMUND. “Cambia el mundo”. 
*** Sábado, 27 de octubre, el Comité Oscar Romero celebra un 
acto cultural sobre Monseñor Romero, a las 18,00 horas en los 
Locales Parroquiales. 
 

“A cada uno de nosotros el Señor nos eligió “para que fuésemos santos e 
irreprochables ante él por el amor” (Ef 1,4)…. La llamada a la santidad que el Señor 
hace a cada uno de nosotros, esa llamada te la dirige también a ti: “sed santos, 
porque yo soy santo”. Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, 
fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es 
perfecto el mismo Padre”. Cada uno por su camino…” (Gaudete et exultate, sobre la 
llamada a la santidad en el mundo actual). 

 


