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Comenzar o Continuar 
 En el mes de septiembre  iniciamos el 
curso escolar y también el curso pastoral en 
nuestras parroquias y comunidades. Quizá 
deberíamos decir que volvemos a retomar 
algunas actividades que, durante el período 
del verano, han tenido un desarrollo más 
sencillo (hay realidades que nunca se 
paralizan, que se siguen durante todo el 
año). Este mismo Boletín regresa en el mes 
de septiembre, tras la interrupción de los meses de julio y agosto. 
 De nuevo nos ponemos en marcha. Estas primeras semanas,  son días de 
reuniones para ir programando los objetivos y las acciones a realizar a lo largo del curso. 
Los distintos grupos parroquiales iremos intensificando nuestra actividad. 

La Programación de este curso se inscribe en la necesidad pastoral de dar 
respuesta a la necesidad eclesial de “Revitalizar las comunidades cristianas” para que 
sean “Comunidades vivas y activas”.  

Con las orientaciones de la Permanente del Consejo Pastoral, los distintos grupos 
iremos concretando nuestra programación y haciendo aportaciones para que en el 
Consejo Pastoral de comienzo de curso (la fecha de celebración está por concretar) 
señalemos los objetivos y las acciones concretas a realizar como comunidad parroquial 
este curso. 

No estamos solos ni caminamos solos. El Señor nos acompaña en el camino 
como a los discípulos de Emaús. 

Para tener en cuenta en vuestras agendas: 
** HORARIO DE MISAS: Continuamos el horario de verano 

hasta el 21 de octubre 
 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 12, y 19:30 horas 
DIAS DE HACIENDA: 10 y 19:30 horas 

 
** Encuentro diocesano de Pastoral para presentar la Programación de 2018-2019 a 

toda la Diócesis. Sábado 29 de septiembre en el colegio diocesano “Santo Domingo 

de Silos”. El lema de la programación es “Comunidades vivas y activas”, que se 

inscribe dentro del Plan pastoral “Id y anunciad el Evangelio”. 

http://www.parroquiadelportillo.es/


 

Catequesis de Iniciación cristiana 
(Infancia y Primera Comunión) 

 

ESTE CURSO se va a aplicar en nuestra Diócesis (y por tanto en todas las 

parroquias de la Vicaría I, a la que pertenece el Portillo) el reciente Directorio para 

los Sacramentos de la Iniciación Cristiana de nuestra diócesis de Zaragoza. 

Se busca un mayor compromiso de la parroquia con las familias para ayudarles 

en la educación en la fe de sus hijos. 

El directorio, entre otras cosas, indica que, “la 

catequesis de PRIMERA COMUNIÓN se 

articula en torno a TRES momentos: 

 

Momento 1. “Corresponderá al segundo curso 

de primaria en el que la Parroquia establecerá un 

programa mensual catequesis, celebración y 

formación con los niños y sus familias”. 

Momento 2 y 3. Corresponderá al tercer y 

cuarto curso de primaria en los que, a través de una 

catequesis sistemática semanal, con participación en la Misa de las familias, se 

preparará al niño y a su familia para la celebración de la Primera Comunión. 

 

La celebración de la Primera Comunión se hará cuando el niño  esté 

finalizando el cuarto curso de primaria, en torno a los 9-10 años. 
 

Inscripción a la Catequesis de preparación a la Primera 
Comunión y a la Confirmación 

Comienza el colegio, y también la catequesis (la Catequesis de Infancia y la de 

Confirmación). Podéis pasar por el despacho parroquial (Oscar Romero 1-3 bajos) de 9 a 1 

por las mañanas. Los martes y viernes, también por la tarde de 7:30 a 9 

 

“Migrar no es un delito”. “Que el Norte esté siendo inundado por un flujo masivo 
de inmigrantes del Sur es un cliché muy injusto”. 
 Dentro de las acciones de sensibilización que la Campaña global de Cáritas Internacional 
viene desarrollando desde septiembre de 2017 bajo el lema “Compartiendo el Viaje” –para fomentar 
en todo el mundo la cultura del encuentro con los  migrantes–, destaca, por su oportunidad en el 
actual escenario migratorio que se vive en la frontera sur de Europa, la sección web de la campaña 
titulada “Algunas leyendas sobre la inmigración”. 
 Cáritas desmonta las “falsas noticias” que perjudican a los migrantes y destaca los 
“enormes beneficios” que traen. “La realidad demuestra que los migrantes pagan más impuestos 
que las prestaciones que reciben, que hacen trabajos que la población local rechaza y que no 
les falta la habilidad necesaria para ello”. 


