
A G E N D A
1. Día mundial de la lucha 
contra el SIDA
2. Día internacional de la abo-
lición de la esclavitud.
3. Día internacional de las 
personas con discapacidad. 
San Francisco Javier
4. Domingo 2º de Adviento
5. Día internacional del volun-
tariado.
6. Fiesta de la constitución es-
pañola
8. Inmaculada Concepción
9. Día internacional contra la 
corrupción
10. Día de los Derechos Hu-
manos. Bautizos.
11. Domingo 3º de Adviento. 
Jornada anual legión de María. 
Cine-forum: Un día perfecto.
12. Ntra. Sra. De Guadalupe
13. Santa Lucía. +Aurora Po-
mar
14. San Juan de la Cruz
17. Vivir el Adviento. Oración 
–Reflexión.
18. Domingo 4º. Ntra. Sra. de 
la Esperanza. Día internacio-
nal del migrante. Belén vivien-
te residencias de mayores.
22. Preparación bautizos.
24. +Carmen Mercedes Ver-
gara Sarroca. +Aurora Pomar
25. Navidad
27. San Juan Evangelista
28. Santos Inocentes.
30. Fiesta de la Sagrada Fa-
milia. Entrega diplomas bodas 
oro y plata.
31. +José Antonio Vera y pa-
dres difuntos.

Diciembre
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“Una buena cabeza y un buen corazón son una combinación formidable” Nelson Mandela.

PARA TODOS LOS QUE RECIBíS LA ROTONDA: LA PAZ DE LA 
NAVIDAD Y LA BENDICIÓN DE DIOS EN EL NUEVO AÑO.

SÁBADO 17 DICIEMBRE
VIVIR EL ADVIENTO

Mañana de oración – reflexión
Lugar: Iglesia parroquial.
Hora: 10,30 acogida hasta las 13,00 
horas.

Aprender a convivir con personas de 
diversos lugares, culturas y religiones. 
Tomando conciencia de la responsabi-
lidad del cuidado de la creación, los se-
res vivos y las personas. Denunciando 
las situaciones de injusticia y la falta de 
cumplimiento de los Derechos Huma-
nos. Revisando nuestro estilo de vida, 
hábitos de consumo y colaborando en 
la sostenibilidad del planeta. Haciendo 
algo, con otros, para cambiar el mun-
do, creando espacios de solidaridad y 
fraternidad.

DOMINGO 18 DICIEMBRE. 
-BELEN VIVIENTE-

Organizado por la catequesis infan-
til. Visita a las 4 residencias de an-
cianos del Barrio de Santa Isabel. 

CALENDARIO PARROQUIAL
Reparto 17 y 18 de diciembre en las 
eucaristías. Colaboración voluntaria 
2 euros.

VIERNES 30 DICIEMBRE 
CELEBRACIÓN BODAS DE ORO 

Y PLATA MATRIMONIALES
En la eucaristía de la parroquia a las 
19,30. Entrega de diplomas.

L L A M A D O S  A 
S E R  C O M U N I D A D

BELEN PARA PINTAR.

DOMINGO 11 DICIEMBRE 
CINEFORUM

A las 18,30 horas en el Centro Parro-
quial. Cine y cena. Cada uno se lleva 
la suya. Visionado y fórum a su térmi-
no para todos los que queráis venir. 

UN DÍA PERFECTO
Abierto para

todos los que vengáis.



¡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: ANA PATRICIA DE FRANCISCO GARCÍA 
Portavoz del grupo del Partido Popular en la Junta de Distrito y coordinadora 
del área de cultura 
¿Cuál es la razón de participar en política?
Siempre me ha gustado participar en las actividades del barrio, tanto desde los colec-
tivos a los que pertenezco, como representando a mi Partido como Vocal en la Junta 
Municipal.
•¿De que estas más orgullosa del barrio?
Sobre todo de sus gentes, de los de toda la vida (como dicen algunos) y de los que han 
venido a hacer de Santa Isabel su barrio.
•¿Cuáles son los retos más importantes?
Tenemos un montón de reivindicaciones, algunas de ellas están pendientes de ejecutar 
desde hace décadas, pero creo que el reto en nuestro barrio es conseguir mayor impli-
cación por parte de nuestros vecinos en los procesos participativos y reivindicativos, de 
nada sirve el trabajo de las Asociaciones, de los Colectivos y el de la propia 
Junta de Distrito si éste no es apoyado por los vecinos.

RECOGIDO 
DOMUND – MISIONES
Parroquia: 714,83 €; Capilla Ntra. 
Sra. Del Pilar 204,27 €; Concepcio-
nistas Franciscanas 484,20 €; Misio-
neras de Ntra. Sra. Del Pilar 275 €. 
Total: 1678,30 €. Gracias a to-
dos de parte de los misioneros.

UNIDADES PASTORALES
Los obispos de Aragón escribie-
ron una “carta pastoral” a todos 
los cristianos, el 10 de febrero de 
2016, su título: Iglesia en misión 
al servicio de nuestro pueblo de 
Aragón. Las Unidades pastora-
les: Instrumento de comunión 
para la misión. Podéis consul-
tarla en la web del arzobispado 
de Zaragoza. Son nuevos tiempos, 
nuevas formas de hacernos pre-
sente como Iglesia para anunciar a 
Jesús y su Evangelio. Esto conlleva 
una forma de pensar nueva, con 
una estructura nueva que poco a 
poco se irá desarrollando. En esta 
“unidad pastoral” están integradas 
las parroquias de Pastriz, Movera, 
santa Isabel y Montañana. Nos que-
da por delante toda una tarea de 
información, consulta y puesta en 
marcha.

D E R E C H O S  H U M A N O S
A N I V E R S A R I O

Declaración 10 diciembre 1948
“Considerando que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dig-
nidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana…”
L E G I O N  D E  M A R Í A

J O R N A D A  A N U A L
1 1  D I C I E M B R E

En nuestra parroquia de Santa Isabel 
tendrá lugar la  Jornada anual que or-
ganiza la Legión de María para todos 
sus grupos de Zaragoza y personas 
que se quieran sumar, estáis invita-
dos. Será a las 5 de la tarde.
CONSEJO PARROQUIAL 
Resumen de lo tratado, sesión 8 NO-
VIEMBRE:
Se ultiman las acciones a realizar de 
noviembre. Se revisa el Encuentro 
Diocesano en el colegio Sto. Domingo 
de Silos y la celebración del Día de 
los Difuntos. Se programan acciones 
para el mes de noviembre, diciembre 
y resto del año. Asamblea MIDE, ca-
lendarios 2017, Bodas de oro y plata, 
Montaje del belén parroquial. Oración 
– reflexión de Adviento. Cineforum. 
Proyecto misionero con una parroquia 

de Camerún. Y se acuerda el conteni-
do de La Rotonda número 73. (Todo 
esto lo tenéis en el acta de la sesión 
en el tablón de anuncios del porche 
de la parroquia mas amplio)
C O S A S  D E L  B A R R I O
Buenas noticias: Arreglo de las ace-
ras de la calle Javier Tomeo Estallo, 
parte posterior del campo de futbol, 
asfaltado comienzo carretera Monta-
ñana, asfaltado terreno cercano a la 
Telefónica.

C O N C E P C I O N I S T A S 
F R A N C I S C A N A S

Nos invitan a participar en la novena 
a la Inmaculada en los días anterio-
res a su fiesta.
TELÉFONOS DE INTERÉS
Maltrato a la mujer: 016. Denun-
cia acoso escolar: 900018018 y 
900100456.
DONANTES DE SANGRE
Los donantes de sangre el día 7 de 
noviembre en el centro parroquial 
fueron 49.

¿  S A B I A S  Q U E . . .  ?
En la atención a los presos en las cárceles hay más de 2.500 voluntarios de la Iglesia Católi-
ca.


