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Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera (Pablo Neruda) ¡Feliz Pascua Florida!

A G E N D A
2.- Día Internacional del Li-
bro Infantil. +Carmen Ra-
món y familia difunta.
3.- Domingo de la Divina Mi-
sericordia. 2º de Pascua.
4.- Jornada Pro vida.
5.- San Vicente Ferrer. Con-
sejo Parroquial
7.- Día Mundial de la Salud.
8.- Día Internacional del 
Pueblo Gitano
9.- Bautizos
10.- Domingo 3º de Pascua
11.- Santa Gemma Galgani.
15.- Damian de Molocai
16.- Santa Engracia. Día In-
ternacional contra la esclavi-
tud infantil
17.- Domingo 4º de Pascua. 
Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones.
23.- San Jorge. Bautizos. 
Día Internacional del Libro. 
+José Antonio Vera y padres 
difuntos. +Carmen Mercedes 
Vergara Sarroca.
24.- Jornada de las Vocacio-
nes Nativas. Domingo 5º de 
Pascua.
25.- San Marcos.
30.- +Chon Lagunas.

Abri l

CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL ACOSO ESCOLAR.
Lunes 18 de abril. A las 6 de la tarde.

Charla sobre los árboles de nuestro barrio. Para todos los niños que 
quieran asistir, el domingo 17 de abril a las 11,30 de la mañana 
en el Centro Antonio Cubel de la calle Iglesia 12.
Tendrás la oportunidad de identificar y conocer las variedades de 
árboles que nos dan sombra y oxigenan el aire de nuestro barrio. 
José Carlos, presidente de la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente 
será el encargado de la charla. Plantar y conservar un árbol hoy, es 
un cobijo y un tesoro mañana.

Y para padres, en el salón de actos del Centro Cívico Santa Isabel. Charla 
informativa impartida por personal especializado de la Policía Nacional.
Organiza la AAVV Gaspar Torrente y patrocina el grupo de catequistas de 
infancia de la Parroquia de Santa Isabel de Portugal.
Es necesario tener información de primera mano de un tema que puede afectar 
gravemente a nuestros hijos.

A partir de las 10,30 horas. 
Centro Parroquial Antonio 
Cubel. Proponemos acciones 
para la programación parroquial 
y de nuestra diócesis de Zarago-
za, desde nuestra realidad parro-
quial, dentro del Plan Diocesano 
de Pastoral (Capítulo IV).
Si os sentís iglesia, parroquia, 
pasaros a lo largo del día en al-
gún momento, si no podéis estar 
todo el día.

Compartiremos la comida. 

Día del Árbol. DOMINGO 17 DE ABRIL.

ASAMBLEA PARROQUIAL - SÁBADO 30 DE ABRIL



¡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 :  V I A J E S  M A L E
El nombre de esta agencia de viajes de nuestro barrio se debe a que 
es la capital de las Islas Maldivas, lugar paradisíaco como destino 
de vacaciones. En agosto de este año cumplen 13 años de la apertura 
de la agencia en el barrio. Ofrecen todo tipo de paquetes turísticos: 
billetes de tren, avión, viajes de novios, IMSERSO, cruceros, viajes de 
grupos… Viajes Male, tu agencia de confianza. Están en la avenida 
de Santa Isabel 93. Teléfono 976138140 y en la web: www.
viajesmale.com

¿ S A B Í A S  Q U É ? 
 La superficie del barrio de Santa Isabel es de 7.979,473 metros 
cuadrados, y una densidad de población de 1.682,71 habitantes 
por km2. La edad media de los hombres es de 37 años y de 39 la 
de las mujeres. De 0 a 9 años hay 2.002 habitantes, de 13.412 que 
aparecen en el censo de 2015

L A  A T E N C I Ó N 
A 

L O S  R E F U G I A D O S
Cruz Roja y ACCEM (Entidad ca-
tólica vinculada a la Conferencia 
Episcopal Española) Aragón, son 
las dos entidades responsables de 
articular la acogida a refugiados. 
Desde ACCEM en estos momen-
tos están gestionando varios pisos 
y hay 18 personas acogidas (con 
previsión de llegar a 36 en breve). 
Los refugiados acogidos son eri-
treos, no sirios. Desde la coordi-
nación eclesial en la Diócesis se ha 
acordado que todo lo que tenga 
que ver con procesos de acogi-
da a refugiados y posibles ofre-
cimientos para ello, se gestione 
desde ACCEM (contacto: ara-
gon@accem.es . Y en el telé-
fono 976976117. Julia Ortega 
y Luis Manzano). El 21 de mar-
zo se celebró el día internacional 
contra el racismo. Y ahora vamos 
a ver cómo queda el tema de los 
refugiados después de los acuer-
dos UE y Turquía

PROYECTO TEXTIL 
DE 

CÁRITAS DIOCESANA 
DE ZARAGOZA

Desde hace unos años se está tra-
bajando en el proyecto textil con 
la creación de la empresa “A 
todo trapo”, cuya imagen más 
conocida son los contenedores 
metálicos rojos de recogida de 
ropa. Esta empresa está dentro 

de la Fundación para la inclusión 
social de Cáritas de Zaragoza. La 
empresa está ubicada en el térmi-
no de Cuarte de Huerva. Cuenta 
con unos 6 empleados, a falta de 
los que se van a contratar en la 
tienda que pronto se abrirá 
en la calle Royo de Zaragoza, 
para venta y entrega social de 
ropa.
Durante el año 2015 se han re-
cogido  715.583 kgrs en los más 
de 70 contenedores distribuidos 
principalmente en las distintas 
parroquias y centros cristianos y 
algunos otros de Zaragoza. Solo 
entre un 10% ó 20% de la ropa es 
aprovechable. Gracias a todos por 
vuestra colaboración y confianza 
en Cáritas Zaragoza

M A N O S  U N I D A S
C A M P A Ñ A  C O N T R A 

E L  H A M B R E
Equipamiento  Hospital St 
Mary´s  UTTAR PRADESH. IN-
DIA. Lo recogido  y enviado ha 
sido esto: Misioneras del Pilar: 
65,39€; Franciscanas Concepcio-
nistas 448,88€; Parroquia 708,28€; 
Capilla del Pilar: 78,52€, Concurso 
de postres y bingo: 400,00€.
Total: 1.701,07€ 

TALLER DE COMUNICA-
CIÓN DE ENCUENTRO 
MATRIMONIAL
Si queréis mejorar vuestra RELA-
CION DE PAREJA, podéis asistir 
al próximo TALLER DE COMU-
NICACIÓN de Encuentro Matri-
monial que tendrá lugar los días 
22,23 y 24 de abril (desde el 
viernes 20,30 hasta domingo 
17,00) en el colegio Cristo rey 
de Zaragoza. Inscripciones 
650402887 y zaragoza@en-
cuentromatrimonial.com. Ge-
mma y Carlos

HAZTE DONANTE
REGALA UNA VIDA
COORDINACIÓN DE 

TRANSPLANTES DE ARAGÓN
El transplante de órganos y tejidos 
es, actualmente, una técnica habi-
tual en la práctica médica diaria. 
Sirve para mejorar las condiciones 
de vida de algunos enfermos y para 
ofrecer a otros la única esperanza 
de vida que tienen. Esta técnica no 
sería posible sin la participación de 
los donantes de sangre. adota-
ragon@donantesdesangrea-
ragon.org 
Los donantes de sangre el 29 de 
febrero fueron 40, en los locales 
parroquiales


