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NO BASTA SER CREYENTES,  HAY QUE SER CREÍBLES .  (Ped ro  Casa l dá l i ga )

A G E N D A
1.- Día universal del niño.
4.- Domingo de Pentecostés. 
Día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. Día Inter-
nacional de los niños víctimas 
inocentes de la agresión.
5.- Día Mundial del Medio Am-
biente.
6.- Consejo Parroquial
8.- Fiesta de Jesucristo Sacer-
dote.
10.- Boda: Iván y Sofía. Bau-
tismos.
11.- Domingo de la Santísima 
Trinidad. Día de los monaste-
rios y los monjes.
13.- San Antonio de Padua.
14.- Día Mundial del Donante 
de Sangre.
16.- Día del Niño y de la Niña 
Africana.
17.- Día mundial contra la de-
sertización y la sequía.
18.- Corpus Christi. Proce-
sión. Día y colecta de Cáritas.
19.- Extracción de sangre. 
Centro Parroquial.
20.- Día mundial de los Refu-
giados.
21.- Día Mundial de la Músi-
ca.
23.- Sagrado Corazón de Je-
sús.
24.- Inmaculado Corazón de 
María. +Aurora y Carmina Po-
mar. +José Antonio Vera y pa-
dres difuntos. +Carmen Mer-
cedes Vergara Sarroca.
25.- Domingo 12 del Tiempo 
Ordinario.
26.- Día Internacional de 
Apoyo a las Víctimas de la Tor-
tura. Día contra el tráfico de 
drogas.
28.- Día Mundial del Árbol.
29.- San Pedro y San Pablo.

Junio

FIESTA PARQUE TIO JORGE. POR EL TRABAJO DECENTE.   
DOMINGO 4 JUNIO. 18 A 20 HORAS.

Fiesta reivindicativa, convocados todos los cristianos de la MIDE (Margen Izquierda 
del Ebro). Música, entrevistas, exposiciones, talleres, juegos para niños, sorteo de 
regalos...  

PAELLA PARROQUIAL. DOMINGO 25 JUNIO. 14,00 HORAS. 
CENTRO PARROQUIAL.

Por  solo 5 euros, organizamos una comida de fin de curso de la Parroquia, 3€ para 
gastos y 2€ para el proyecto de Camerún (comedor y banco de alimentos). Pone-
mos la paella y la bebida. A compartir ensaladas y postres. Apuntarse hasta el 20 
de JUNIO en los teléfonos: 976573738 y 976573231 y en el email: parro-
quiastaisabel@hotmail.com.

DIA DEL CORPUS. COLECTA PARA CÁRITAS DIOCESANA.
Llamados a ser comunidad, en defensa de los Derechos Humanos. “El cambio es 
algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del 
mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad… Necesitamos for-
talecer la conciencia de que somos una sola familia humana: No hay fronteras ni 
barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos y, por eso mismo tampoco 
hay espacio para la globalización de la indiferencia” Papa Francisco. Laudato Sí.
Cáritas Diocesana de Zaragoza tiene: 1.104 voluntarios; 6.984 socios; 4.015 familias 
acompañadas; 11.759 personas atendidas; 11 centros y servicios especializados; 
103 puntos de acogida (42 en pueblos y 61 en la ciudad). Agencia de colocación. 
Empresa de inserción A Todo Trapo… Cifras con corazón. Tú cuentas. Tú puedes 
colaborar ¿Podemos contar contigo?

QUEREMOS CONOCER VUESTRA OPINIÓN Y
DISPONIBILIDAD. NUESTRO “CIS”.

El Domingo 25 de junio en la misa de la comunidad, a las 12,30. Os haremos llegar 
antes el cuestionario. También estarán en el blog y en el anaquel. Como cristianos 
tenemos que comprometernos en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, en algo 
que se vea.



¡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: DANIEL SÁNCHEZ PARICIO. Presidente Comisión de Fiestas de Santa Isabel 
El cometido de esta Comisión de festejos 2017,  es poder realizar unas  fies-
tas para tod@s los vecin@s de nuestro barrio,somos 21 personas aportan-
do todo nuestro esfuerzo en sacar este fin adelante.
Afrontamos este reto para continuar la tradición de muchos años atrás, donde 
much@s vecin@s disfrutaban de sus orquestas, cafés conciertos, juegos in-
fantiles etc.. y queremos que esto continúe.
A nuestr@s vecin@s les pedimos la colaboración económica de 20€/persona ya que los recursos económicos que da 
el Ayuntamiento de Zaragoza  son muy escasos.

Las fechas de las fiestas de Julio son los días: 13, 14, 15, 16, Nuestra Sra del Carmen.
Las de Agosto son los días: 23, 24, 25, 26 , 27, Santa Isabel de Portugal.

Una parte pequeña de la cuota irá destinada a material escolar para familias con escasos recursos económicos

ROPA RECOGIDA EN NUESTRO 
CONTENEDOR DE CÁRITAS

PARA LA EMPRESA DE INSERCIÓN 
LABORAL 

“A TODO TRAPO”
Enero: 1.410 kg; Febrero: 1.430; Marzo: 
1.453; Abril: 1.868 kg. Total: 6.160 ki-
los. Gracias.
LA CASILLA DE LA “X” PARA LA 

IGLESIA.
RENTA 2017

Más declaraciones en 2016, pero menos 
dinero recaudado. ¿El motivo? Aunque 
55.841 personas decidieron apoyar la la-
bor de la Iglesia en 2015 con respecto al 
año anterior, la rebaja fiscal realizada en 
este periodo y la situación económica, hi-
cieron que la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, recibiera más de un millón de euros 
menos que en 2014. (249,16 millones en 
total) El 60% de declaraciones a favor 
de la Iglesia también tienen marcados a 
”Otros fines sociales”.
7.347.612 declaraciones presentan la 
asignación para la Iglesia (34,93%). Pue-
de decirse que alrededor de 9 millones, 
ya que hay bastantes declaraciones con-
juntas. Castilla – La Mancha, Extremadu-
ra, la Rioja y Murcia donde más se marca 
la “X” para la Iglesia. Gracias a todos los 
que con un gesto tan sencillo colaboráis 
al mantenimiento de la Iglesia. Ni pagáis 
más, ni os devuelven menos. Decidís, qué 
parte de vuestros impuestos van a ayu-
dar a la Iglesia. Os invitamos a los que 
no lo hacéis a marcar las 2 “X”, para 
la Iglesia y para otros fines sociales. 
No os cuesta nada.

RECOGEMOS TAPONES 
PARA FERNANDO SAZ BELLO

Promociona el baloncesto para los 
discapacitados en silla de ruedas. 
Porche iglesia parroquial.

SEGUNDA LÍNEA  DE AUTOBÚS
PARA SANTA ISABEL 

A PARTIR DE SEPTIEMBRE
Reunida la comisión de la Plataforma para 
la 2ª línea de bus para Santa Isabel, com-
puesta por 24 colectivos y los represen-
tantes de todos los partidos políticos de la 
Junta de distrito, el concejal Delegado del 
ayuntamiento, D. Carmelo Asensio, con el 
Alcalde de Zaragoza y la concejala de mo-
vilidad, reciben esta propuesta.
Creación de una nueva línea con el re-
corrido hasta la plaza Mozart y vuelta a 
Santa Isabel, con tres autobuses que se 
detraen de la 32. Uno de ellos se repon-
dría a final de año, en la línea 32, cuando 
lleguen los 38 que están a la espera de 
recibir para renovar el parque de autobu-
ses urbanos.
La plataforma en reunión del 17 de mayo 
acepta esta propuesta con 16 votos a 
favor y uno en contra de todos los pre-
sentes.  Pero insistiendo en que nues-
tra idea sigue siendo una línea que 
nos conecte con las facultades de 
la universidad y nuestro hospital de 
referencia. Por lo que esta nueva línea 
tendría que modificarse en el futuro am-
pliando recorrido y autobuses. Por eso la 
Plataforma no se disuelve.
FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN 
PARA LA CATEQUESIS INFANTIL. 

2017 – 2018
Para los niños y niñas que hayan termi-
nado segundo de infantil o estén en esa 
edad. Los padres que quieran hacer la 
preinscripción necesitan traer: foto 
carnet reciente del niño, justificante 
de bautismo del niño y rellenar una 
ficha con los datos imprescindibles. 
Días: 6,8,13 y 15 de junio en horario 
de despacho (5 a 7 de la tarde). Si 
no se cumplen todos los requisitos, no se 
inscribirá.

EXPOSICIÓN: 
“VIÑETAS SOBRE EL MALTRATO” 

EN EL TEMPLO PARROQUIAL
 Una actividad de los jóvenes de confir-
mación de  la Parroquia.  

BREVES+BREVES+BREVES

+Las Misioneras del Pilar han aporta-
do 178,80 euros para la colecta de 
Tierra Santa.
+La Peregrinación a Lourdes será 
los días 30 de septiembre y 1 de oc-
tubre. Información en los teléfonos de la 
Parroquia.
+Se va a arreglar la puerta de sali-
da de la Iglesia Parroquial para que 
se ajuste mejor y se abra al exterior por 
seguridad.
+Se reabre el Seminario Menor de 
Aragón para chicos desde 3º de la 
ESO hasta  2º de Bachillerato. Telé-
fono de contacto 976467384. Ronda 
Hispanidad 10. Zaragoza.
+Gracias a todos los que colaboráis 
para que La Rotonda haya llegado 
puntualmente cada mes, a casi todas 
las casas de nuestro barrio.

HASTA LA PRÓXIMA, 
SI DIOS QUIERE

¿  S A B I A S  Q U E . . .  ?
Según datos de Credit Suisse, citados por Oxfam Intermon, 8 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones, la 
mitad de la humanidad. El 1% tiene tanta riqueza como el 99% restante. Para pensar.


