
6

A G E N D A
1- Bodas de oro matrimonia-
les de Sixto y Asunción.
2- Domingo 5º de Cuaresma
4- Consejo Parroquial
5- San Vicente Ferrer
7- Día mundial de la Salud. 
Oración MIDE en las Carmeli-
tas. Av. de Cataluña.
8- Bautismos
9- Domingo de Ramos
13- Jueves Santo. El servicio, 
el amor.
14- Viernes Santo. La entre-
ga, la cruz.
16- PASCUA DE RESUREC-
CIÓN.  La alegría, la vida. 
Santa Engracia
21- Concentración por un tra-
bajo decente.
22- Bautismos. Día inter-
nacional de la madre tierra. 
+Aurora y Carmina Pomar. 
+Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca. +Pilar Alfranca.
23- Domingo 2º de Pascua. 
San Jorge. Día mundial del li-
bro.
25- San Marcos
26- Día mundial de la propie-
dad intelectual.
27- Ntra. Sra. De Montserrat.
29- José Antonio Vera, pres-
bítero y padres difuntos.
30- Domingo 3º de Pascua. 
+Aurora Pomar 1º aniversa-
rio, y familia difunta. +José 
Luis Rivas 1º aniversario.

Abri l
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: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” Miguel de Cervantes.

PARA VIVIR LA SEMANA SANTA.

ORACIÓN DE LA VICARÍA MIDE.  
Viernes 7 de abril, 20,15 horas. 

Margen Izquierda del Ebro. Monasterio de 

San José. Carmelitas de avenida Cataluña. 

Oración por el trabajo decente. 

CONCENTRACIÓN POR EL
TRABAJO DECENTE. 

Viernes 21 de abril a las 20,15 horas.

Plaza de la iglesia. Barrio de Movera. 

9 abril. DOMINGO DE RAMOS. La puerta de la Sema-
na Santa. 12. Procesión desde el monasterio de Ntra. Sra. 
del Pilar. Concepcionistas. 12,30 Misa en la parroquia.
13 abril. JUEVES SANTO. Jesús, habiendo amado a los 
suyos los amó hasta el extremo.
17,00. RESIDENCIA MISIONERAS DEL PILAR (Ctra. Villa-
mayor). 17,30 RESI¬DENCIA SANTA ISABEL. (José Anto-
nio Rey del Corral 3-5). 18,00 MONASTERIO CONCEPCIO-
NISTAS (Calle Iglesia 30). 19,00 PARROQUIA (Pza Serrano 
Berges 9). 22,00 HORA SANTA. Parroquia.
14 abril. VIERNES SANTO. Jesús, cuando tomó el vi-
nagre, dijo: “está cumplido”. E, inclinando la cabeza, en-
tregó el espíritu. 11,00 VIACRUCIS EN LA PARROQUIA. 
11,00 VIACRUCIS MISIONERAS DEL PI¬LAR. 17,00 OFI-
CIOS CONCEPCIONISTAS. 17.00 OFICIOS MISIONERAS 
DEL PILAR. 19.00 OFICIOS PARROQUIA.

15 abril. SABADO SANTO. VIGILIA PASCUAL. En la espera de la resurrección. La 
gran noche. 20,30. MONASTERIO CONCEPCIONISTAS. 20,45 MISIONERAS DEL PILAR. 
22.00 PARROQUIA.
16 abril. DOMINGO .LA PASCUA. “No temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el crucifica-
do. No está aquí. ¡Ha resucitado!” 10,00 CAPILLA DEL PILAR. 11.00 CON¬CEPCIONISTAS. 
11.00 RESIDENCIA MI-SIONERAS DEL PILAR. 12,30 PARRO¬QUIA. 18,00 RSIDENCIA 
SANTA ISABEL. 

“ P O R  E L  T R A B A J O  D E C E N T E ”



¡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  n u e s t r @ s :  J u a n  A n t o n i o  R u i p e r e z
Vocal ZEC (Zaragoza en común) Junta de distrito de Santa Isabel
Más conocido como Toni, vive en el barrio desde 1995 y es Coordinador de la Co-
misión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad, Estoy en la Junta de Distrito 
como vocal de ZEC. Siempre he pertenecido a Movimientos Cristianos de 
base que impulsan la participación en la vida política y social. Soy miem-
bro de Izquierda Unida desde su fundación y creo en la necesidad del compromiso 
político, no podemos dejar de buscar la manera de cambiar y mejorar la 
vida de las personas. Esa es la verdadera política y esta tarea comienza en 
nuestro entorno más cercano, como es el Barrio de Santa Isabel.

C O N S T R U C C I Ó N 
D E  L A  I G L E S I A

D E  S A N T A  I S A B E L
El 10 de febrero de 1951 se cie-
rra la antigua capilla de Ntra. Sra. 
del Pilar extramuros, en la aveni-
da de Santa Isabel, por ruina. Se 
entrevistan el 14 de abril, alcalde 
del barrio, presidente de la junta 
parroquial y párroco con el alcalde 
de Zaragoza. El 5 de julio le vuel-
ven a visitar, y buenas palabras y 
nada más. Se decide edificar en la 
plaza por ser el centro geográfico 
del barrio. Se inaugura el 19 de 
marzo de 1954. Terrenos y cons-
trucción fueron adquiridos y lleva-
dos a cabo con fondos de la pa-
rroquia y aportaciones de los 
cristianos del barrio, así como 
100.000 pesetas de la secre-
taría de estado para Regiones 
Devastadas, que consiguió y trajo 
de Madrid Don Ángel Berna.

ALGUNAS RESPUESTAS A 
UNA ENCUESTA SOBRE: 

JÓVENES Y TRABAJO DECENTE
Jóvenes mayores de edad, todos 
en situación de desempleo. Lo que 
más influye a la hora de encontrar 

empleo es la formación y también 
la experiencia. Lo que más les im-
porta en la vida es la familia y la 
salud. Para encontrar empleo con-
fían en el INAEM y en tener co-
nocidos. La mayoría no aceptaría 
cualquier trabajo. Un trabajo de-
cente es aquel que les gusta y no 
les cuesta hacerlo.
S E R  M U J E R  . . .

¿ Q U É  E S ?
La solución a los problemas de un 
niño. El ángel de la guarda de un 
bebé. El amante perfecto del hom-
bre que ama. El paño de lágrimas 
de un amigo, de un hijo, de un her-
mano. El pilar de una casa, siem-
pre sosteniéndola para que no se 
caiga. La cabeza pensante desde la 
economía familiar hasta la empre-
sarial. Las manos habilidosas para 
crear esas ricas rosquillas o ese 
proyecto arquitectónico. La fuerza 
de levantarse tantas y tantas veces 
como pueda caer. La calculadora 
perfecta para llegar a fin de mes. 
La conductora de la silla de paseo 
o del bus escolar. La hortelana que 
cuida su huerto o la ingeniera que 
investiga las plagas. La mamá que 
cuida de sus hijos o la cirujana que 
los salva… Seguro que con alguna 
de ellas te has sentido identificada 
¿por qué será? Porque ser mujer, 
¿qué es? ¿Es una cualidad?, ¿una 
habilidad?, ¿un don?.

LATIDO VERDE
TIENDA DE MODA SOSTENIBLE 

DE CÁRITAS ZARAGOZA
Tienda de ropa y complementos 

de hombre, mujer, joven y niño. 
Empresa de la Fundación de Cári-
tas Diocesana para la inclusión so-
cial. “A todo trapo”. Calle Royo 
20. Zaragoza.
Tel. 876287008. Cuida el medio 
ambiente y apoya el empleo 
social.
P R E S U P U E S T O S 

P A R T I C I P A T I V O S
DISTRITO 16, SANTA ISABEL

Del 27 de marzo al 10 de abril, 
publicación de la selección de pro-
puestas viables de nuestro distrito. 
Votación abierta, página web 
ayuntamiento de Zaragoza y 
publicación de los resultados de la 
votación.
BREVES+BREVES+BREVES
+Donaciones de sangre promo-
vidas por la Asociación de Vecinos 
Gaspar Torrente, el 27 de febre-
ro en el Centro Parroquial Antonio 
Cubel, fueron 28.
+Se reabre el Seminario Me-
nor de Zaragoza para chicos a 
partir de 3º de la ESO. Ronda His-
panidad 10. Teléfono 976467384.
+Se ha entubado gran parte 
de la acequia de la Cenia Alta. 
¿Podría hacerse un paseo peatonal 
encima de ella?
+Va por buen camino la cesión de 
la Nacional II al Ayuntamien-
to, la avenida Cataluña. ¿También 
incluye la Avenida Santa Isabel?
+La Parroquia se suma a la 
reclamación del barrio, para 
una nueva línea de autobús.


