
PARROQUIA  DE  SANTA  ISABEL  DE  PORTUGAL  -  LA  IGLES IA ,12  -  50016  -  ZARAGOZA  -Te l f.  976573738 -976573231  -  Número -65   Ene ro  -  2016

Hay una fuerza motriz más poderosa que la electricidad y la energía atómica: la voluntad.

A G E N D A
1.- Santa María. Jornada 
mundial de la paz.
2.- +Carmen ramón
3.- Domingo 2º de Navidad.
4.- Santa Genoveva Torres
5.- +Paca García y José Co-
lomé.
6.- Día de Reyes.
8.- Día Mundial de los sin te-
cho.
9.- Bautismos. +Rodolfo y Ju-
lio Sainz – Aja. + Pascuala y 
José.
10.- Bautismo del Señor.
12.- Consejo Parroquial.
17.- Domingo 2º Tiempo Or-
dinario. Jornada mundial de 
las migraciones. San Antonio 
Abad.
18.- Semana de oración por 
la unidad de los cristianos.
20.- San Fabián y San Sebas-
tián.
21.- Santa Inés.
23.- Bautizos.
24.- Domingo 3º T.O. Jornada 
de la Infancia Misionera.
25.- Conversión de San Pablo
27.- Día en recuerdo de las 
víctimas del Holocausto.
28.- Santo Tomás de Aquino.
29.- +José Antonio Vera Ma-
teo.
30.- Día escolar de la no vio-
lencia.
31.- Domingo 4º T.O. San 
Juan Bosco. +José Colomé y 
Paca García.

Enero

Lugar:
Centro Parroquial 
Antonio Cubel. 

Día:
Jueves 14,

20:00 horas. 
Si quieres conocer el 
problema desde el 
punto de vista cristia-
no, acércate.origen:fotonoticia_20150911163950_1280.jpg

“La situación de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobra las mujeres, se 
ejercen sobre estas por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones simi-
lares de afectividad, aún sin convivencia. 
Y comprende todo acto de violencia física y psi-
cológica, incluidas las agresiones a la libertad 
sexual, las amenazas, las coacciones o la priva-
ción arbitraria de libertad.
A esto hay que añadir el acoso callejero, las 
agresiones sexuales, la constante cosificación 
de nuestros cuerpos… ¿Acaso no son también 
muestras de violencia machista contra las muje-
res? Nos encontramos ante una falta absoluta de 
educación en igualdad. La diferencia entre vio-
lencia machista y otros tipos de violencia es la 
razón que la mueve: una concepción de la mujer 
como ser subordinado al hombre” 

VIDEO CONFERENCIA.
SOBRE EL YIHADISMO 
Y LOS REFUGIADOS. 

ACTO PÚBLICO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER.
PLAZA  SERRANO BERGES (de la iglesia). DOMINGO 31 ENERO. 11,30 HORAS

P A R A R  L A  V I O L E N C I A  C O N T R A  L A  M U J E R 
E S  C U E S T I Ó N  D E  V I D A  O  M U E R T E .
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¡Síguenos en el Blog!    http://parroquiasantaisabelzaragoza.blogspot.com.es   ¡Síguenos en el Blog!

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

LAS SECTAS (III)
Seguimos con los criterios para distin-
guir una secta de una iglesia.
4.- Criterio jurídico: Desde 1980, 
en España, las sectas pueden desa-
rrollar sus actividades espirituales y 
propagandísticas sin traba alguna, a 
no ser que violen el derecho de los 
demás al ejercicio de sus libertades 
públicas y derechos fundamentales.
5.- Criterio eclesial y ecuménico: 
Todas las sectas rechazan el bautismo 
de niños y solo admiten el de inmer-
sión. Se consideran comunidad de 
elegidos. No quieren hablar de ecu-
menismo ni de colaboración intercon-
fesional.
6.- Criterio social: Las sectas sue-
len guardar ciertos comportamientos 
sociales que chocan con el de la ma-
yoría de los ciudadanos: formas es-
peciales en el vestir y en la comida. 
No suelen dedicar demasiado tiempo 
a las obras de caridad y menos con 
personas de fuera.

DÍA DE LA DIÓCESIS.
Recogido para la caja común de la 
Diócesis. Franciscanas Concepcio-
nistas: 480,82; Parroquia 441; Capi-
lla del Pilar. 88; Misioneras del Pilar: 
59,39. Total: 1.069,21 euros.

TUS GESTOS AHORRAN 
ENERGÍA Y CUIDAN EL

PLANETA
Pequeños gestos pueden disminuir tu 
consumo. Consigues un ahorro y es-
tas cuidando el planeta que nos pro-
porciona esa energía. *Las lámparas 
led proporcionan una gran cantidad 
de luz con un consumo reducido. Son 
la tecnología actual más eficiente del 

mercado.*El frigorífico, el electrodo-
méstico que más energía consume en 
un hogar. Ajusta la temperatura para 
que no se enfríe de forma excesiva, 
intenta que la puerta esté el menos 
tiempo posible abierta.*Utiliza el la-
vavajillas y la lavadora al máximo de 
su capacidad, con la menor tempera-
tura. *Tapa los recipientes mientras 
cocinas, así consumirás menos ener-
gía al lograr un calentami-ento más 
rápido.

MEDICINAS PARA
LAS MISIONES:

Como en años anteriores, hemos re-
cogido medicinas para la Delegación 
de Misiones de Zaragoza. La caduci-
dad mínima es febrero de 2017. Una 
medicina que para nosotros es ase-
quible por el precio, es imposible para 
la mayoría de las personas de esos 
países. En Pamplona se seleccionan 
y se hacen pequeños lotes para en-
viarlos a hospitales y dispensarios de 
países de misión. 

MONASTERIO DEL PILAR.
Las Concepcionistas Franciscanas han 
aumentado en número: Araceli, Cora-
zón y Lourdes. Vienen del monasterio 
de Miedes, provincia de Zaragoza y 
diócesis de Tarazona, en el valle del 
río Perejiles. Han cerrado el convento 
por edad y reducido número y se han 
marchado al convento de Borja y a 
este del Pilar en el barrio de Santa 
Isabel. Sed bienvenidas.

JUBILEO DE LA
MISERICORDIA.

¿ S A B Í A S  Q U É ? 
En la Parroquia de Santa Isabel ha habido este año 2015:
58 bautizos, 99 primeras comuniones, 12 confirmaciones y 

3 matrimonios, así como 25 funerales.

El papa Francisco nos pide ser misericor-
diosos (dar el corazón a los pobres) como 
el padre es misericordioso, lema de este 
jubileo inaugurado en la basílica de San 
Pedro del Vaticano el pasado 8 de diciem-
bre para conmemorar el 50 aniversario 
de la clausura del Concilio Vaticano II, 
y que terminará el 20 de noviembre de 
2016, fiesta de Cristo Rey. Los cristianos 
hemos de imitar la misericordia del padre, 
y aportar ternura y amor a nuestro mun-
do, sobre todo a los más vulnerables, para 
curar sus heridas con el consuelo y la 
solidaridad.

LO NUESTRO:  MERCADAL
Comenzaron su actividad donde hoy está la “Tiendecica”, 
allá por el año 1970, en avenida santa Isabel 79, en los 
pisos de Molina. Regentado por Salvador y Dori. La fami-
lia Mercadal proviene de Lécera. Se dedican a ferretería, 
menaje, antes llamado droguería. La gente del barrio y al-
rededores le conoce por “El Corte Inglés”. Abren todos los 
día del año, los domingos y festivos solo por la mañana.


