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1.-Día internacional de las 
personas de edad.
2.-Día internacional de la no 
violencia
3.-Día mundial de la protec-
ción de los animales
4.-Domingo 27 del Tiempo 
Ordinario. San Francisco de 
Asís.
5.-Día mundial de los docen-
tes.
6.-Consejo Parroquial Pasto-
ral
7.-Ntra Sra del Rosario.
8.-Preparación de bautizos.
9.-Día mundial del correo.
10.-Día mundial de la salud 
mental. Bautizos. +Avelina 
Gutierrez.
11.-Domingo 28. T.O. Sta So-
ledad Torres Acosta.
12.-Ntra Sra del Pilar. Fiesta 
Nacional de España.
15.-Sta Teresa de Jesús.
16.-Día mundial de la alimen-
tación.
17.-Día internacional de la 
erradicación de la pobreza.
18.-Domingo 29 T.O. San Lu-
cas. DOMUND. Colecta misio-
nes.
22.-Preparación bautizos.
24.-San Antonio María Claret.  
Bautizos +José Antonio Vera 
y padres difuntos. +Carmen 
Mercedes Vergara Sarroca.
25.-Domingo 30. T.O.
26.-Donantes de sangre. 
Centro Parroquial. Calle Igle-
sia 12. 17,30 – 21,00 horas.

Octubre

JOSEFINA PINILLA: Isabelina 2015
En el marco de las fiestas patronales de 
Santa Isabel, el día 30 de agosto, se entre-
gó a Josefina el título y la insignia de Isa-
belina 2015. Nacida en Serón de Nágima en 
Soria, pero Isabelina de corazón, ha vivido 
y vive en el barrio, donde sigue trabajando 
por las personas, siempre desinteresada-
mente. Los votos, a través de La Rotonda, 
reconocen su labor callada. Enhorabuena. 

CAMINATA – PEREGRINACIÓN AL PILAR. 12 de octubre
La madrugada del lunes 12 de octubre (03,00) salimos de la puerta 
de la Parroquia en la plaza Serrano Berges a ver a  la madre del Pilar y 
participar en la misa de infantes. Es una tradición muy arraigada en el barrio. 
Os animamos a participar, el ambiente en esas horas, en el Pilar, es especial. 
Os daremos un pequeño recuerdo para que lo llevéis siempre con vosotros.

L o  q u e  s e  e s c r i b e  e n  e l  a l m a  d e  a l g u i e n , s e  e s c r i b e  p a r a  s i e m p r e

PARA TRABAJAR TODOS A  UNA.  PDP
Ya estamos de nuevo con vosotros y además vamos a estrenar el nuevo 
Plan Diocesano de Pastoral para el quinquenio 2015 – 2020 que tiene como 
lema:”Id y anunciad el Evangelio” (Mc16,15). Es fruto 
de un proceso de oración, reflexión y diálogo en las 
parroquias, vicarías, delegaciones, asociaciones, movi-
mientos, comunidades religiosas… “Que todas las co-
munidades procuren poner los medios necesarios para 
avanzar en el camino de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las cosas como están” 
EG 25. Hay que hacer de la Iglesia la casa y la escue-
la de la comunión. Todos a una, uniendo esfuerzos, 
sin olvidar al Espíritu Santo que sigue actuando en las 
personas y en la historia.
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¡Búscanos en la Web!    http://www.parroquiasantaisabelzaragoza.org/   ¡Búscanos en la Web! 

L O  N U E S T R O :  A l m a c e n e s  M o n c a y o
Iniciamos con Almacenes Moncayo una nueva serie de “Lo Nuestro”. 
Por esta pequeña ventana van a ir desfilando los distintos comercios y 
actividades de servicios pertenecientes a la Asociación de Comer-
ciantes de Santa Isabel.
Almacenes Moncayo se estableció en el barrio hace más de treinta años. Se 
dedica al tema de la confección con ropa de cama. Mesa, señora, caballero, 
niño, trajes regionales y de trabajo. En la calle San Pablo tienen otra tienda 
dedicada a la ropa de trabajo. A lo largo de este tiempo ha aumentado mu-
cho la población, nos cuentan, aunque sigue teniendo el barrio un ambiente 
familiar y la gente nueva se va integrando poco a poco. La tienda está situa-
da en Avenida Santa Isabel 74
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Las respuestas fueron 42 
y de las acciones mensua-
les, las más valoradas son 
por este orden: La operación 
kilo para el Refugio; el Belén 
que se hace por parte de 
los niños de catequesis en 
las residencias de ancianos; 
las charlas sobre violencia 
doméstica y dimensión social 
de la fe, concurso de postres; 
celebración de las bodas de 
oro y plata…
De los objetivos, el que se ve 
más realizado es el de la soli-
daridad con los necesitados, la 
formación cristiana y el trabajo 
con jóvenes.
Como objetivos más importan-
tes a llevar a cabo: El anuncio 
del Evangelio, la acción cari-
tativa y social, la promoción y 
defensa de los derechos huma-
nos…
En un porcentaje altísimo la va-
loración sobre la marcha de la 
Parroquia, de los que han res-
pondido a la encuesta, es muy 
buena. Se necesitaría una 
mayor coordinación entre 
todas las acciones y grupos 
de la Parroquia.

NUESTRO MISIONERO: JOSÉ LUIS LÁZARO CON 
NOSOTROS.
El domingo 13 de septiembre nos visitó José Luis Lázaro, misio-
nero en Zimbawe, que viene a España después de dos años seguidos 
de trabajar en 
esas tierras. 
Le enviamos 
229 euros 
para ayudar 
a construir 
un colegio 
de secun-
daria, el 1% 
de nuestros 
ingresos. Nos 
lo agradeció y 
seguiremos unidos, colaborando con él. Una de sus parroquias se llama 
Santa Isabel de Portugal

+El número premiado para los que participasteis en la elección del 
Isabelino/a 2015, ha sido el 3225, que recayó en Aurora Pomar. 
Gracias a todos por participar.
+Se ha restaurado el sagrario antiguo por parte de un grupo de 
mujeres, se empleaba en el monumento, también se ha restaurado 
el actual de 1954.
+Recogido para Cáritas el día del Corpus 2015. Capilla del Pilar 
81,12; residencia Misioneras del Pilar 370,23; Parroquia 924,63; Con-
cepcionistas Franciscanas 522,15. Total: 1916,13 €. Para las vícti-
mas del terremoto de Nepal se entregó a Cáritas 539 € de la 
colecta de las comuniones del 16 de mayo.
+¿Te ofreces como voluntario para la visita a enfermos y ma-
yores del barrio en las deferentes residencias y en sus casas? 
Habla con los sacerdotes.
+Seguimos recogiendo tapones, ahora para Jeni, una chica zara-
gozana que necesita una operación. Traerlos al porche de la iglesia.
+La ropa recogida para Cáritas “A todo trapo” en 2015 hasta el 31 
de agosto, en nuestro contenedor, ha sido:  10.745 kgrs.
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