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    Santa Águeda: cuidar la vida, erradicar la violencia 
Cada 5 de febrero nuestra parroquia se convierte en lugar de encuentro y devoción 

con motivo de 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.  

Nuestra felicitación y agradecimiento a todas las mujeres, por su aportación a 

nuestra sociedad, a nuestra Iglesia, a nuestra parroquia y a nuestro barrio. La devoción a 

Santa Águeda nos invita a seguir reivindicando los derechos de todas las mujeres; nos 

anima a denunciar las desigualdades, los abusos y las injusticias que sufren cada día. En 

el marco de esta fiesta somos llamados a exigir la erradicación de la violencia contra la 

mujer y a unirnos a todas las personas que claman para poner fin a esta violencia.  

En la actual etapa del camino sinodal recordamos las palabras del papa Francisco: 

que sean “muchas las mujeres en la responsabilidad pastoral, en el acompañamiento 

espiritual de personas, familias y grupos, así como en la reflexión teológica”.   

FIESTA DE SANTA ÁGUEDA 
 El domingo 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, 11, 12 y 13 horas por la mañana, y 

a las 5,30 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, sábado, abriremos 

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

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

Este año contemplaremos el retablo de Santa Águeda recién 

limpiado y restaurado. Estos trabajos de restauración han sido 

realizados por el equipo multidisciplinar de la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del 

Huerto, dirigido por el restaurador D. Francho Almau Trujillo. Nuestra gratitud y 

felicitación a todos ellos por el necesario y buen trabajo realizado.  

       NUESTRA RESIDENCIA   
Nuestra parroquia ha impulsado y sostiene varias obras 

sociales. Una de ellas es la Residencia de ancianos 

“Nuestra Señora del Portillo”, inaugurada en 1989 y 

con capacidad para 18 ancianos válidos. En la 

actualidad hay dos plazas disponibles para aquellas 

personas que deseen residir en ella, y disfrutar de un 

ambiente familiar y excelentes cuidados. 

 



 

Manos Unidas – Campaña contra el Hambre 2023  
La desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza a 
nivel mundial y provoca que millones de seres humanos 

vivan en la pobreza y mueran de hambre. Mientras una 

parte de la humanidad vive en la opulencia, otra ve su 

propia dignidad pisoteada y sus derechos fundamentales 

ignorados o violados. El resultado son millones de 

personas viviendo una situación límite. Combatir la 

desigualdad no es un reto imposible. Es hora de actuar. 

Necesitamos tus manos. Todas las manos suman, todas 

cuentan y todas pueden ayudar. FRENAR LA 

DESIGUALDAD ESTÁ EN TUS MANOS. 

  
 

 

 

 

Noticias y agenda de este mes 
• 2 de febrero, jueves: Jornada de la Vida Consagrada. Este año la celebración 

diocesana, presidida por nuestro arzobispo Don Carlos Escribano, tendrá lugar en 

nuestra parroquia del Portillo, a las 17,30. Ese día no habrá adoración eucarística. 

• 3 de febrero, viernes: Bendición del Retablo de Santa Águeda, a las 20,15.   

• 8 de febrero, miércoles: formación permanente, 8 tarde, en los salones parroquiales. 

• 9 de febrero, jueves: siguiente reunión del grupo de acogedores, 6 tarde, en la iglesia. 

ACTIVIDADES de MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE  

➢ Día del Ayuno voluntario: el viernes día 10 de febrero.  

➢ Colecta para Manos Unidas: fin de semana del 12 de febrero. 

NOVENA DE LA VIRGEN DE LOURDES  
La Novena tendrá lugar del 7 al 15 de febrero. A las 19,00: Rosario y 

oración de la Novena. A las 19,30, la Eucaristía. Los días 11 y 15 

durante la Misa de 19,30 imposición de medallas a los nuevos cofrades. 

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

mañana serán a las 10 y a las 12, y por la tarde, a las 17,00 (Misa de los 

enfermos) y a las 19,30. El templo se cerrará de 14 a 16 horas. 

 
Ver spot 

local solidaria. 

 

El proyecto para este año: Mejora del acceso a la educación secundaria en barrio 

periférico de Mpasa, al este Kinshasa (R. D. del Congo). Para ello es necesario la 

construcción de un centro de 10 aulas, con sus aseos y despachos de 

administración. El coste total es de 143.445 €.  

CURSILLO DE NOVIOS: del 13 al 17 de febrero, de 20 a 22 horas.              

La presentación del cursillo será el viernes 10 de febrero, a las 20 horas. 

Miércoles, 22 de febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA. Iniciamos la Cuaresma. 

https://entusmanos.manosunidas.org/

