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Los derechos humanos no provienen de la generosidad del estado, sino de la mano de Dios. (John F. Kennedy)

A G E N D A
1. Ntra Sra. De la Luz
4. Día mundial de los niños. 
Víctimas inocentes de la opre-
sión. + Primer aniversario Car-
men Ramón. +Chon Lagunas.
5. Domingo 10 del Tiempo Or-
dinario. Día mundial del medio 
ambiente.
10. Sagrado Corazón de Je-
sús.
11. San Bernabé. Boda: Javi 
e Isa.
12. Domingo 11 TO. + Aurora 
Pomar.
13. San Antonio de Padua.
14. Día mundial del donante 
de sangre.
16. Día del niño y la niña afri-
canos.
17. Día mundial contra la de-
sertización y la sequía.
18. +Carmen Mercedes Ver-
gara Sarroca.
19. Domingo 12 TO
20. Día mundial de los refu-
giados.
21. Fiesta de la música.
24. San Juan Bautista. Naci-
miento.
25. Bautizos. +José Antonio 
vera y Padres difuntos.
26. Domingo 13 TO. Día con-
tra el tráfico de drogas. Día de 
las víctimas de la tortura.
27. Donación de sangre.
17 horas. Centro parroquial.
29. San Pedro y San Pablo.

Junio

COMIDA FIN DE CURSO DE LA COMUNIDAD
PARROQUIAL. DOMINGO 19 DE JUNIO

Aunque con escasa participación, reflexionamos durante todo el sábado 30 de 
abril, sobre las propuestas del Plan Dio-
cesano de pastoral 2015 – 2020.
Estas son algunas de las conclusiones. 
En estos momentos se ve que hay cosas 
secundarias que suplantan lo realmente 
importante (tradiciones, más que evange-
lio) junto con la justificación del “siempre 
se ha hechos así”. Nos hace falta sentir 

que la fe es mas encuentro que ideología; amor, que doctrinas. Tendríamos que co-
nocer bien el posicionamiento de la Iglesia sobre los problemas sociales. (Doctrina 
Social de la Iglesia). Habría que replantearse el “rito” de la primera comunión, el 
gran esfuerzo y el poco fruto. A veces se da una imagen de iglesia como de negocio. 
Dar una imagen de austeridad.
Recuperar el camino del ecumenismo y la relación con ateos y agnósticos. También 
con los políticos y los jóvenes. No sabemos cómo anunciar el evangelio de palabra, 
aunque sabemos que debe ir acompañado del testimonio. Nos cuesta pronunciar 
la palabra de Dios en algunos ambientes. Pasar de una parroquia dispensadora de 
servicios (bodas, bautizos, comuniones) a una comunidad en la que cada persona 
descubra su compromiso en la iglesia y en la sociedad.

A partir de las dos de la tarde y en el patio del Centro Parroquial. Cada uno trae para 
compartir y desde la parroquia contribuiremos con una barbacoa. En la sobremesa 
cartas y película. 
Un día para confraternizar y compartir. Sería bueno que si pensáis venir lo aviséis 
a cualquier persona del Consejo Parroquial para preparar las mesas y las sillas. 
Gracias.

A L G U N A S - R E F L E X I O N E S - S O B R E 
L A - A S A M B L E A - P A R R O Q U I A L

¿QUIEN ES UN AGRICULTOR PARA TI?
GANADORES

Alegría Grasa San Nicolás y Nuria Medina – Lucía Edo.



¡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@S NUESTR@S: LUIS VITORIA ESTEBAN “El pipa”
Aunque vive en una casa en ruinas en el término de Villamayor (amenazado de 
desahucio), lo podemos considerar de los nuestros. Nacido en Barcelona y en su DNI do-
miciliado en Villanueva de Gállego, trabajó en una empresa de limpieza de grafitis. Incluso 
tuvo pareja que acompañó y cuidó hasta su muerte.Inseparable de su bicicleta, recorre los 
contenedores de los supermercados en busca de comida para él y sus animales. No pide, pero 
algunas personas le ayudan con comida y proporcionándole la bicicleta. La Plaza Serrano Ber-
ges es su casa en Santa Isabel. Busca una caseta en el campo para refugiarse y vivir 
a su estilo. ¿Alguien conoce, o estaría dispuesto a proporcionársela?

PEREGRINACIÓN
A LOURDES

1 y 2 de octubre (sábado y domin-
go)
Organizada por la parroquia y con la 
colaboración de la Legión de María 
para los primeros días de octubre. 
Estancia en el “hotel París” de tres 
estrellas en pensión completa  en 
habitación doble  130 €/persona. 
Avisar en la parroquia. Plazas limita-
das. 976573738 y 976 573131
RECOGIDO PARA LA 

IGLESIA DE UCRANIA
Parroquia 315,82€; Concepcionis-
tas franciscanas 354,50€; misiones 
25,65€. Total: 695, 97 €
CONSEJOS PARA VIVIR 

EN PAREJA
PAPA Francisco “Amoris lae-

titia”
1.- Es bueno darse un beso por la 
mañana. 
2.- Bendíganse todas las noches. 
3.- En la familia también están el 
suegro y la suegra, no verlos como 
invasores o peligrosos.
4.- Tener alguna salida juntos.
5.- Compartir las tareas domésti-
cas.
6.- Descubrir que una crisis su-
perada mejora y madura la unión. 
7.- Esperar al otro y recibirlo al 
llegar.
8.- Respetar las tradiciones y cos-
tumbres del otro cónyuge.
9.- Tener gestos de preocupación 
y demostraciones de afecto.
10.- Los hijos son un maravilloso 
don de Dios.

TIENDA DE ROPA DE 
CÁRITAS DIOCESANA

LATIDO VERDE
En la calle Royo 20, se ha abierto 
una tienda de ropa reciclada. De 

la recogida 
en los con-
t e n e d o r e s 
rojos, parte 
sirve para la 
venta a pre-
cios más que 
económicos, 
y como nue-
va. Con esto 

se mantienen unos 10 puestos de 
trabajo. Y a las personas necesi-
tadas se les entregará sin ningún 
costo. Acudiendo a la tienda, deri-
vados por los equipos de acogida 
de las parroquias. Os invitamos a 
todos y todas a que os acerquéis, se-
guro que hay algo que os gusta y a la 
vez colaboráis en una buena causa
REUNIÓN CON LOS 
PADRES DE SEGUNDO 
DE PRIMARIA PARA 

LA CATEQUESIS
Los padres que quieran inscribir a sus 
hijos a la catequesis, han de acudir 
a una reunión en el Centro Parro-
quial Antonio Cubel, calle Iglesia 12, 
el miércoles 8 de junio a las 8 de 
la tarde. Donde se les explicará las 
condiciones y requisitos. Si están de 

acuerdo con ellos, abriremos la ins-
cripción para el próximo curso, 
los días 14 martes y 15 jueves de 
junio, de 5 a 7 de la tarde en el 
Centro Parroquial
DESDE EL ÁREA DE BIEN-
ESTAR SOCIAL DE LA JUN-
TA DE DISTRITO DE SANTA 

ISABEL 
Se busca una persona voluntaria 
para cuidar niños, en el horario del 

curso de español
D E S D E  C A R I T A S 

P A R R O Q U I A L
Se pide un carrito para niño de al-
guien que ya no lo emplee
E L  B L O G  D E  L A 

P A R R O Q U I A 
Ha recibido hasta hoy 4536 visitas, 
desde el 14 de octubre de 2014 que 
se abrió. Os invitamos a visitarlo.
parroquiasantaisabelzaragoza@
blogspot.com
EXTRACCIÓN DE SANGRE 
Lunes 27 de junio de 17 a 21 en 

el Centro  Parroquial
L A  R O T O N D A 

S E  D E S P I D E  H A S T A 
O C T U B R E

Si Dios quiere. Agradeciendo 
vuestra acogida y el trabajo 
impagable de los repartidores 
y repartidoras

¡Buen verano para todos!

¿ S A B I A S  Q U E . . . ?
La calle “El acierto” antes era un camino que llevaba a la Torre 
del Pintor, corta por la carretera de Montañana y que son los te-
rrenos de Viveros Ordobás. ¿Por qué se llama El acierto?


