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S o l o  h a c e  f a l t a  u n a  p e r s o n a  p a r a  c a m b i a r  t u  v i d a :  t ú .

A G E N D A
1. Consejo Parroquial. +Agus-
tín Clavería.
5. +Carmen ramón y familia 
difunta.
6. Domingo 4º de Cuaresma. 
Día de Hispanoamérica.
8. San Juan de Dios. Día In-
ternacional de la Mujer Traba-
jadora.
12. Bautizos.
13. Domingo 5º de Cuares-
ma
15. Santa Luisa de Marillac
17. San Patricio. Cáritas: Pro-
yección: Invierno en pausa. 
Problema palestino.
19. San José. Día del semina-
rio. +José Antonio Vera y pa-
dres difuntos. +Carmen Mer-
cedes Vergara Sarroca.
20. Domingo de Ramos en la 
Pasión del señor.
21. Día Internacional contra 
la discriminación racial. Día 
Mundial de la Poesía.
22. Día Mundial del Agua.
23. Día Meteorológico Mun-
dial.
24. Jueves Santo. Día Inter-
nacional de la Tuberculosis. 
Día del Amor Fratreno.
25. Viernes Santo. Oración y 
Colecta por los Santos Luga-
res.
26. Sábado santo. Vigilia Pas-
cual.
27. Pascua de Resurrección. 
Día Mundial del Teatro.
29. Santa Beatriz de Silva.

Marzo

P A S I Ó N  Y  M I S E R I C O R D I A .
S E M A N A  S A N T A  2 0 1 6 .  S A N T A  I S A B E L .
* 24 de MARZO. JUEVES SANTO.
Jesucristo: el amor de Dios encarnado.
17,00. RESIDENCIA MISIONERAS DEL PILAR (Ctra. Villamayor). 
17,30 RESIDENCIA SANTA ISABEL. (José Antonio Rey del Corral 
3-5). 18,00 MONASTERIO CONCEPCIONISTAS (Calle Iglesia 30). 
19,00 PARROQUIA (Pza Serrano Berges 9). 22,00 HORA SANTA. 
Parroquia.
* 25 de MARZO. VIERNES SANTO.
Jesús muere. Cruz y crucificado se hacen bendición.
11,00 VIACRUCIS EN LA PARROQUIA. 11,00 VIACRUCIS MISIO-
NERAS DEL PILAR. 17,00 OFICIOS CONCEPCIONISTAS. 17.00 
OFICIOS MISIONERAS DEL PILAR. 19.00 OFICIOS PARROQUIA.
* 26 de MARZO. SÁBADO SANTO. Es la noche de la 
resurrección de Jesús.
20,30 VIGILIA PASCUAL. MONASTERIO CONCEPCIONISTAS. 
20,45 VIGILIA PASCUAL. MISIONERAS DEL PILAR. 22.00 VIGILIA 
PASCUAL. PARROQUIA.
* 27 de MARZO. DOMINGO DE PASCUA. El Dios de la vida ha triunfado: ¡Aleluya!
10,00 CAPILLA DEL PILAR. 11.00 CONCEPCIONISTAS. 11.00 RESIDENCIA MISIONERAS DEL PILAR. 
12,30 PARROQUIA. 18,00 RSIDENCIA SANTA ISABEL. 

Lugar: CENTRO PARROQUIAL ANTONIO CUBEL. CALLE IGLESIA 12

-El sueldo medio de un sacerdote es de 11.466 euros netos. Proveniente del Fondo Común aportado por las 
parroquias y de la cruz de la Declaración de la Renta de los que la ponen.

Gastos:
01. Material oficina ......................................
02. Formas, cera, liturgia .............................
03. Reparación tejado y mantenimiento ........
04. Seguros responsabilidad iglesia ...............
05. Comisiones bancarias .............................
06. La Rotonda, otras revistas ......................
07. Actividades pastorales ............................
08. Gasóleo: Iglesia, casa, centro parroquial .
09. Electricidad: Iglesia, casa, capilla ............
10. Agua, tasas, vertido ...............................
11. Teléfono, página web .............................
12. Fondo Común Diocesano.(Pago sacerdotes) 
13. Fondo Común.(funcionamiento arciprestazgo)
Total: ........................................................

232,25
383,00

7.031,73
201,90
56,98

1.364,00
1.656,00
1.961,84
3.165,14

347,28
1.880,53
4.122,82

155,00
22.559,15

Ingresos:
01. Servicios parroquiales: Misas, bodas, etc. 
02. Suscripciones de ayuda a la Parroquia .....
03. Donativos sin fin específico .....................
04. Colectas ordinarias.................................
Total: ........................................................

Colectas Diversas:
01. Día del Seminario .................................
02. Día de la Diócesis .................................
03. Campaña contra el hambre ...................
04. Domund, Misiones. ...............................
05. Cáritas: Corpus – Navidad – Rastrillo ......
06. Stop Desahucios ...................................
Total: .......................................................

Gracias a todos por vuestras aportaciones que hacen posible la vida de la Parroquia y sus diversas 
actividades caritativas, sociales, espirituales y pastorales. También, una vez más, a todos los volun-

tarios y voluntarias.

Superavit 2015:  1.932,23 -- Saldo 31.12.14: 18.629,90 -- Saldo 31.12,15: 20.562,13 euros.

PASAMOS CUENTAS. AÑO 2015. PARROQUIA SANTA ISABEL DE PORTUGAL.

3.397,00
1.346,41
8.501,50

11.246,47
24.491,38

1.045,55
1.069,23
1.781,24
1.444,78
4.760,33

847,08
10.948,21

INVIERNO EN PAUSA: Reportaje coloquio sobre Palestina.
Reportaje de Cáritas Española sobre la realidad del pueblo palestino. El con-
flicto israelo – palestino es uno de los más complejos del escenario internacio-
nal y la principal clave de inestabilidad en Oriente Medio, hoy oscurecido por 
la guerra en Siria. El territorio conocido como Palestina es motivo de disputa 
desde hace casi un siglo y especialmente a raíz de la creación del estado de 
Israel en 1948.



¡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! 

L O  N U E S T R O :  T A N G O
Es una tienda de ropa de mujer situada en la Avenida Santa Isabel 
117. Se inauguró en septiembre de 2011. El nombre lo eligieron entre 
varios que tenían pensados a sorteo, y tres veces seguidas salió el mis-
mo. Es una línea de moda juvenil a partir de veinte años en adelante.
Están en la web: www.tangomodasestaun.com y también en 
facebook. El teléfono es 976574785. 
Agradecen la acogida que han tenido en estos años y esperan seguir 
gozando de la misma confianza

¿ S A B Í A S  Q U É ? 
 Gracias al “Tercer Sector” no lucrativo, funciona nuestra sociedad: 
Iglesias, asociaciones, clubs deportivos… Sin los voluntarios: 
¿Qué sería de nuestra sociedad?

ES TIEMPO DE SEMBRAR
Siembra egoísmo y cosecharás: 
avaricia, desigualdad, empobreci-
miento, explotación.
Siembra solidaridad y cosecha-
rás: fraternidad, oportunidades, 
justicia, desarrollo.
Siembra odio y cosecharás: vio-
lencia, rechazo, discriminación, xe-
nofobia.
Siembra educación y cosecharás: 
desarrollo, oportunidades, trabajo, 
higiene, dignidad.
Siembra guerras y cosecharás: 
muerte, destrucción, sufrimiento, 
miseria, refugiados.
Siembra amor y cosecharás: felici-
dad, plenitud, familia, comprensión, 
ayuda.
Siembra materialismo y cose-
charás: vacío interior, consumismo, 
drogadicción, pornografía.
Siembra fe en Dios y cosecharás: 
fraternidad, amor, esperanza, gra-
cia, fuerza, decisión
GANADORAS DEL VI CON-
CURSO SANTA ISABEL EN 

DULCE Y III INFANTIL
De adultos. Angelines Villarroya 
Lahuerta; de infantil de nuevo Ceci-
lia Asín Benito y el premio al postre 
mas original para las Hnas Alba y 
Carla Torres Marín

EL MISIONERO EN ZIMBAWE 
 JOSÉ LUIS LÁZARO 

NOS ESCRIBE
Nos pide ayuda para un dispen-
sario médico. “Espero que disfru-
téis de la vida, del compromiso con 
la Parroquia y el Barrio y del minis-
terio bautismal con pasión y alegría. 
En lo que respecta al país, la situa-
ción va de mal en peor. Un millón y 
medio de personas están en riesgo 
de hambre, de una población de 
diez millones, y podrían ser más, 
pues las lluvias están llegando, un 
poco tarde para que el maíz pueda 
crecer. Después de acabar la Es-
cuela Secundaria de Chipale, ahora 
acometemos un nuevo proyecto en 
el mismo lugar: la construcción de 
una pequeña clínica rural. Se puede 
colaborar en banco Santander: 
IBAN ES2500492674502614341153, 
es del Instituto de Misiones Ex-
tranjeras, añadiendo siempre 
para José Luis Lázaro. Unidos en 
la misión de cada día. La Parro-
quia colabora con el 3% de los 
ingresos
C A M I N O  D E  R O N D A
Comentario al escrito sobre el agua 
potable para el Camino de Ronda 
y vecinos. Un miembro de la Jun-
ta de Distrito nos envía un escrito 
que resumimos: “Con el accidente 
de un camión cisterna en 2015 se 

descubre que desde 2003 no se pa-
gan las tasas por el transporte del 
agua. En 2003 se hace un proyecto 
para llevar el agua pero se desiste 
al ser esos suelos no urbanizables. 
De 14,7 euros por metro cúbico, del 
agua es 3l 6%, el resto es transpor-
te que pueden contratar con otros.” 
Esperamos que se arregle la si-
tuación ya que el agua del Gá-
llego lleva lindano y no es po-
table
CATEQUESIS INFANTIL
La catequesis infantil va tocando a 
su fin en el mes de abril. Gracias 
a todos los catequistas, algunos pa-
dres de los niños. Con el esfuerzo y 
la dedicación de algunos catequis-
tas que llevan años se puede llevar 
a cabo esta tarea necesaria en la 
Iglesia de transmitir la fe. Para el 
año próximo esperamos con-
tar con nuevos voluntarios, de 
lo contrario será imposible ofrecer 
este servicio. ¿Todos queremos que 
nos den, pero estamos dispuestos a 
aportar algo?
VISITA DEL ARZOBISPO
El Señor Arzobispo va a iniciar una 
visita a todas las parroquias de 
la diócesis de Zaragoza comen-
zando por el medio rural. También 
ha dispuesto la creación del dia-
conado permanente en nuestra 
diócesis, que hasta ahora no existía


