
COMIDA COMPARTIDA FIN DE CURSO
DOMINGO 21 JUNIO. 14 HORAS

E N C U E S T A  E V A L U A C I Ó N  D E  L A
P R O G R A M A C I Ó N  P A R R O Q U I A L

Os invitamos a responder a una pequeña encuesta sobre el funcionamiento de tu 
parroquia en estos dos últimos años. Tenéis ejemplares a la entrada de la iglesia. 
Podéis llevaros para dar a otras personas que conozcáis. También estará en el blog 
de la parroquia: parroquiasantaisabelzaragoza.blogspot.com.es Podéis entregar las 
respuestas en el buzón parroquial de calle Iglesia 12.

Para finalizar el curso te invitamos a 
comer. Una comida compartida. Cada 
uno trae su comida y la parroquia pone 
el postre, el dulce y el café. Será en 
el solar contiguo al centro parroquial. 
Apuntarse en el despacho o llamando 
a los teléfonos de la parroquia hasta 
el 14 de junio.

A G E N D A
1.- Ntra. Sra. De la Luz
2.- Consejo Parroquial
4.- Día internacional de los niños 
víctimas de la agresión.
5.- Día mundial del medio am-
biente.
7.- Corpus Christi. Colecta de 
Cáritas.
11.- San Bernabé apóstol.
12.- Sgdo. Corazón de Jesús.
13.- Corazón de María. San An-
tonio de Padua. Bautizos. +José 
Antonio Vera Mateo y padres di-
funtos. +Avelina Gutierrez.
14.- Domingo 11 del tiempo or-
dinario.
16.- Día mundial del donante de 
sangre. Día del niño y niña afri-
canos.
17.- Día mundial contra la deser-
tización y la sequia.
20.- Día mundial de los refugia-
dos. +Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca.
21.- Domingo 12 T.O. Día mun-
dial de la música.
24.- Nacimiento de San Juan 
Bautista.
26.- Día contra el tráfico de dro-
gas. Día de las víctimas de la tor-
tura.
27.- Bautizos.
28.- Domingo 13. T.O.
29.- San Pedro y San Pablo.

Junio
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C u a l q u i e r  n o c h e  p u e d e  s a l i r  e l  s o l

Doy mi voto a:

Como Isabelin@ del año 2015.

Número 
Sorteo

Debajo tienes el boleto para elegir aquella persona viva, hombre o mujer, que a tu juicio, se 
haya distinguido por un servicio desinteresado a las personas del barrio.
Recórtalo y deposita la parte con tu candidato elegido en el buzón de la casa parroquial, 
calle Iglesia 12, hasta el domingo 28 de junio inclusive. No valen fotocopias. Guarda la otra 
parte con el número y el sello de la parroquia.
Entre todos los participantes se sorteará un robot de limpieza. Y el número ganador se pu-
blicará en esta misma hoja y en la puerta de la iglesia. El que más votos válidos saque será 
el isabelino/a 2015. Se le entregará un título y un distintivo en las fiestas de agosto. Es la 
octava edición.

ELECCIÓN ISABELIN@ 2015



noticias breves-noticias breves-noticias breves-noticias breves-noticias breves-noticias 

¡Búscanos en la Web!    http://www.parroquiasantaisabelzaragoza.org/   ¡Búscanos en la Web! 

¿ S A B Í A S  Q U É ? 
Los embalses del río Gállego son: del Gállego, Lanuza, Bubal, Sabiñáni-
go, Jabarrella, Javierrelatre, La Peña, La Sotonera y Ardisa. El mayor es la 
Sotonera con 189 hectómetros cúbicos. El de La Peña tiene 25

CARTA AGRADECIMIENTO DE 
JOSÉ LUÍS LÁZARO, NUESTRO 

MISIONERO EN ZIMBAWE
La escuela de Chipule ya va avan-
zando, aunque todavía hay algunos 
estudiantes en cabañas, pero otros 
ya están en los bloques. Gracias a la 
ternura y solidaridad de muchos de 
vosotros… amigos, compañeros, her-
manos en el camino. Esperamos po-
der acabar este proyecto, el 4 bloque 
a lo largo del presente año, con vues-
tra ayuda.

Desde este rincón de África, seguimos 
caminando en compañía de nuestra 
gente, guiados siempre por la espe-
ranza del resucitado… Unidos en la 
solidaridad y en la misión de cada día. 
José Luis Lázaro.
50 ANIVERSARIO LEGIÓN DE 

MARÍA EN ZARAGOZA
La Legión de María, movimiento de 
apostolado seglar, se implantó en 
Zaragoza a los 10 años de su fun-
dación en Barcelona. Fue el 19 de 
marzo de 1965. Había nacido en 
Dublín, el 7 de septiembre de 1921, 
fundado por el seglar Frank Duff. La 
primera reunión fue en el colegio de 
las Madres Dominicas de la Anuncia-
ta, alrededor de la imagen de la Vir-
gen Milagrosa, bendecida por el papa 
Juan XXIII. El grupo se instaló en la 
parroquia del Portillo. En 1987 lo 
hizo en Santa Isabel con el nom-
bre de Ntra. Sra. del Pueyo. Du-
rante estos 50 años, los grupos de 
la Legión en Aragón, han colaborado 

con generosa entrega en las diversas 
tareas de evangelización en comu-
nión con otros movimientos, especial-
mente en las parroquias. El domingo 
22 de marzo se celebró una misa de 
acción de gracias en el Portillo, presi-
dida por el arzobispo Vicente. 

C Á R I T A S
C A M P A Ñ A  D E L  C O R P U S
¿Quién es mi hermano? Hermano es 
la persona que con respecto a otra 
tiene el mismo padre o madre. Pero 
más allá de los lazos de sangre, ha-
blamos de familia humana y recono-
cemos que todas las personas son 
hermanos. Así se dice en el preám-
bulo y artículo uno de los Derechos 
Humanos.
A las acogidas de Cáritas en las Pa-
rroquias viene gente muy diferente; 
todos traen un problema que los an-
gustia y urge resolver. A todos se aco-
ge y se intenta acompañar. Además 
se busca que siempre sea el protago-
nista de la solución el propio interesa-
do. Cáritas pide nuestra colabo-
ración económica, como socios y 
donantes y también como volun-
tarios.
C Á R I T A S  C O N   N E P A L
Cuenta en Ibercaja: ES31 2085 
0113 62 0300027229. Cáritas lleva 

tu ayuda a NEPAL.
LAS CIGÜEÑAS DE LA TORRE
Lucero y Estrella tienen 4 polluelos

LA COLECTA DE LOS SANTOS 
LUGARES 

Ha ascendido en total a 308,08 € 
Las Misioneras del Pilar han aportado 
200 €
LA fIESTA DE LAS ASOCIACIONES 

DEL BARRIO 
Será el sábado 27 de junio
CATEQUESIS DE INfANCIA
Las fechas de matrícula para la ca-
tequesis de infancia del curso 2015 
/2016, serán los días 9,11,16 y 18 
de Junio de 5 a 7 de la tarde en el 
despacho parroquial. Niños y niñas 
de 2º de primaria y nacidos en 2007, 
que quieran seguir la catequesis de 
comunión. Traer libro de familia 
católica o partida de bautismo 
y una foto de carnet reciente. 
Necesitamos que los padres os 
apuntéis como catequistas, sino 
será muy difícil poder realizar la ca-
tequesis.

D E S P E D I D A 
h A S T A 

S E P T I E M B R E ,
 si Dios quiere. Y gracias a los reparti-
dores y repartidoras. 
Gracias por abrirnos vuestras casas.

G R A C I A S 
Y

f E L I Z  V E R A N O

LO NUESTRO: LA CAJA ROJA, ESPACIO DE ARTE
Al comienzo de la AV Santa Isabel, frente a la capilla del Pilar, está la Caja Roja. Es un 
taller de pintura compartido, al frente del cual está Hortensia Barrenas. Tiene además 
una sala de exposiciones para poner en contacto a los compradores con los artistas. La 
entrada es libre y el teléfono 620049342. Miércoles y viernes de 10 a 13 y lunes 
a viernes de 17 a 20. También hay una página web: www.lacajaroja.info. Es 
una bonita iniciativa y todo un lujo para nuestro barrio


