
A G E N D A
2. Presentación del Señor. 
Candelaria. Jornada de la Vida 
Consagrada.
3. San Blas
4. Día Mundial contra el Cán-
cer. +José Antonio maestro, 
6º aniversario y José María 
Maestro.
5. Domingo 5º T.O. Santa 
Águeda. Mujeres Río Gállego 
invitan a chocolate. 11 horas. 
Centro parroquial. +Ascensión 
Lagunas.
6. San Pablo Miki y compañe-
ros mártires del Japón.
7. Consejo Parroquial
8. José A. Vera y Pascuala Ma-
teo.
10. Día del Ayuno Voluntario. 
Manos Unidas
11. Ntra. Sra. de Lourdes. 
Jornada Mundial del Enfermo. 
Bautismos.
12. Domingo 6º T.O. Colecta 
para Manos Unidas.
14. San Valentín
19. Domingo 7º T.O.
20. Día Mundial de la Justicia 
Social.
21. Día Internacional de la 
Lengua Materna
22. Cátedra del Apóstol San 
Pedro.
25. Bautismos. +Aurora y 
Carmina Pomar. +José Anto-
nio Vera.
26. Domingo 8º T.O. +Anto-
nio Abellán
28. +Carmen Carmona Sae

Febrero

PARROQUIA  DE  SANTA  ISABEL  DE  PORTUGAL  -  LA  IGLES IA ,12  -  50016  -  ZARAGOZA  -Te l f.  976573738 -976573231  -  Número -75   Feb re ro  -  2017

La fe no es otra cosa que la capacidad de resistir en medio de la duda. (Cardenal Newman)

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2017. MANOS UNIDAS.
El mundo no necesita más 
comida. Necesita más gen-
te comprometida. Mientras 
795 millones de personas 
siguen pasando hambre en 
el mundo, 1/3 de nuestros 
alimentos acaba en la ba-
sura.
El fin último de la ONG Ma-
nos Unidas, organización 
de la Iglesia Católica espa-
ñola, es lograr un mundo 
donde todas las personas 
podamos vivir dignamente. 
Un mundo en el que nadie 
pase hambre, donde el de-
recho a la alimentación esté 
realmente garantizado, y la 
creación no sufra un mode-
lo de desarrollo depredador 
que la contamina y destru-
ye. Queremos hacernos eco del grito de la tierra y del grito de los pobres, que es un 
solo grito y que clama justicia.
Este año, además de seguir plantando semillas que hagan crecer una vida más justa 
y fraterna, manifestamos nuestro compromiso por un modelo global de producción 
y consumo sostenible. “Con la comida que se tira se podría alimentar a todo el 
mundo” Papa Francisco.

Domingo 12 Febrero 
6 de la tarde. 

Centro Parroquial
Para recaudar fondos para Manos 
Unidas en esta campaña 2017, os 
proponemos una tarde de domingo 
de cine+cena.
PELÍCULA: TERESA DE CALCU-
TA. 6 de la tarde. Al terminar, la 
cena: una taza de caldo. Donativo 
voluntario 5 euros por persona.

CINE + CENA: 
Una taza de caldo.



¡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: Ramón Sellés Calabuig
Portavoz del grupo de Ciudadanos en la Junta de Distrito de Santa Isabel
Jubilado de la GM donde trabajó de supervisor ingeniero de planta, ligado al deporte de Tiro 
Olímpico, como vicepresidente de la Federación Española y participante en el último Campeonato 
del Mundo en Hungría… Quiere devolver ahora algo de lo mucho que la sociedad le ha 
dado. Esa es la razón de estar en la política activa. Valora el ambiente cordial del barrio y de 
todos los que forman la Junta de Distrito. Lo ve deficitario en el transporte y falta también alguna 
instalación deportiva, ya que el pabellón se queda pequeño. También habría que favorecer a los 
deportes más minoritarios.

LA HERMANDAD DEL REFUGIO 
NOS DA LAS GRACIAS

La campaña de este año de “Ope-
ración Kilo” de la institución  ha 
llegado a los 33.000 Kg, cifra un 
poco inferior a la del año pasado. 
Esta institución trabaja por paliar 
en la medida de lo posible la ex-
clusión social de las personas.

MATRIMONIOS
EN SUS BODAS DE ORO

DATOS PARROQUIALES 2016
En este año se han bautizado 
en la Parroquia 46 niños de di-
versas edades, no ha habido con-
firmaciones. Las comuniones 
han sido 111 niños y 2 han sido 
los matrimonios celebrados. Las 
defunciones registradas han sido 
18.
 DATOS SOCIOLÓGICOS 

DEL DISTRITO 16 
BARRIO SANTA ISABEL
Los habitantes de Santa Isabel  
13.412. Las Delicias es el más 
poblado con 109.901. La edad 
media es de 38,3, el segundo 
distrito más joven de Zaragoza, el 
primero es Miralbueno. La pobla-

ción extranjera es el 5,4%, en 
el Casco Histórico llega al 23,68%. 
El tamaño medio del hogar es 
de 2,9 miembros, igualado con 
Miralbueno, siendo los más altos 
de Zaragoza. La renta media es 
de 11.176 euros, la más alta el 
Centro con 17.389 euros, seguida 
de Casablanca y Universidad. La 
densidad de población es de 
1.682 habitantes por Km cua-
drado, la de Delicias es de 33,459 
habitantes.
N U E S T R O  B A R R I O

Después de asfaltar el terreno 
contiguo a la telefónica, en el 
Despartidero, se ha señaliza-
do para aparcamiento. Tam-
bién se ha colocado otro conte-
nedor más para aceite usado 
doméstico cerca de la entrada 
del Colegio Guillermo Fatás.

L A U D A T O  S I
“Percibir a cada criatura cantando 
el himno de su existencia es vivir 
gozosamente en el amor de Dios y 
en la esperanza… Junto a la Reve-
lación propiamente dicha, conteni-
da en la sagrada Escritura, se da 
una manifestación divina cuando 
brilla el sol y cuando cae la no-
che…Es evidente la incoherencia 
de quien lucha contra el tráfico de 
animales en riesgo de extinción, 
pero permanece completamente 
indiferente ante la trata de perso-

nas, se desentiende de los pobres 
o se empeña en destruir a otro ser 
humano que le desagrada…” Papa 
Francisco.
MIGRAR ES UN DERECHO

 ¿Qué puedes hacer?
Colabora con una ONG. Las ONGs 
atienden las necesidades humanita-
rias de las personas respetando su 
dignidad, independientemente de su 
estatus legal, en los países de origen, 
de tránsito y de destino. En donacio-
nes de material es mejor comprar en 
destino. Así ayudamos a reactivar las 
economías locales castigadas por cri-
sis económicas, ambientales o huma-
nitarias y evitamos los altos costes de 

los envíos de mate-
rial. La mejor soli-
daridad es la solida-
ridad informada.
 Las crisis de refu-
giados las sufren 
sobre todo los paí-
ses limítrofes de las 
zonas en conflicto. 
Las personas llegan 
principalmente de 
Siria, Eritrea, Afga-
nistán, Irak, Ucra-
nia… Infórmate de 

lo que ocurre en esos países. Inda-
ga en las causas de las guerras, la 
desigualdad y la pobreza. Exige a los 
gobiernos que cumplan sus responsa-
bilidades. Utiliza tu poder como ciuda-
dano, consumidor y cliente. Justicia 
Social y Derechos Humanos para 
todas las personas.

¿  S A B I A S  Q U E . . .  ?
La Iglesia Católica Española difunde la cultura y el conocimiento con: 2.600 centros educativos, 
1.468.269 alumnos, 103.179 personal docente, 25.660 profesores de Religión, 3.501.555 alumnos 
inscritos en clase de Religión. Ahorro al estado de centros católicos concertados de 2.692 millones 
de euros. Tiene 15 universidades con 85.381 alumnos.


