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No vemos  las  cosas  como son ,  vemos  las  cosas  como somos .  (Ana ïs  N in)

A G E N D A
1.- Domingo 26 del Tiempo 
Ordinario. Día internacional 
de las personas de edad.
2.- Día internacional de la 
no violencia.
3.- San Francisco de Borja. 
Día internacional del hábi-
tat
4.- San Francisco de Asís. 
Día mundial de la protec-
ción de los animales.
5.- Día mundial de los do-
centes.
7.- Nuestra Señora del Ro-
sario.
8.- Domingo 27 T.O.
9.- Día mundial del correo.
10.- Día mundial de la sa-
lud mental. +Luis Cidraque 
Sarroca
11.- Santa Soledad Torres 
Acosta
12.- Ntra.Sra. del PILAR. 
Fiesta nacional.
15.- Domingo 28 T.O. San-
ta Teresa de Jesús.
16.- Día mundial de la ali-
mentación
17.- Día internacional de la 
erradicación de la pobreza.
18.- San Lucas
21.- +Carmen Mercedes 
Vergara Sarroca. +Nieves 
Serrano Berges.
22.- Domingo 29 T.O.
24.- Día de la ONU
27.- +Isabel Belsué.
28.- Bautismos. +Aurora y 
Carmina Pomar. +José An-
tonio Vera y padres difun-
tos.
29.- Domingo 30 T.O.

Octubre

En la misa celebrada el domingo 27 de agosto, en honor a Santa Isabel, tuvo lugar de 
despedida del compañero sacerdote Juan Mastral. Son nueve años de ilusión y trabajo 
animando la comunidad cristiana de Santa Isabel y también la vida solidaria y cultural 
del barrio.
En la misa, sobre todo de acción de gracias, se reconoció su trabajo y quedó de ma-
nifiesto el cariño que se le tiene. El señor Obispo es el que según las necesidades de 
la diócesis, dispone de los sacerdotes, colaboradores directos,  para enviarles a otra 
misión.
El grupo de jota, en el momento final de la misa, le dedico a Juan un par de jotas. Termi-
namos compartiendo en el centro parroquial Antonio Cubel, un aperitivo. La Asociación 
de Vecinos Gaspar Torrente le entregó un obsequio en recuerdo de su paso por Santa 
Isabel. Va de párroco a San Pio X, en el barrio de la Jota y seguirá, todos los viernes a 
las 20,30, dirigiendo la oración de Taizé en nuestra parroquia.

CONFERENCIA SOBRE LOS MANTOS DE LA VIRGEN DEL PILAR.
CONCHITA NAVARRO SERRED. L icenciada en Histor ia. 

P E R E G R I N A C I Ó N  A L  P I L A R  P A R A  P A R T I C I P A R
E N  E L  R O S A R I O  Y  E N  L A  M I S A  D E  I N F A N T E S .

Salida puerta de la iglesia parroquial. JUEVES 12 DE OCTUBRE A LAS 3,00 HORAS. Da-
remos un sencillo obsequio a todos los participantes.”Somos una iglesia en salida”

SÁBADO 7 OCTUBRE
A LAS 20,00 HORAS.

CENTRO PARROQUIAL.
Entrada libre hasta completar el 
aforo. La Virgen del Pilar tiene 
más de 500 mantos, no hay mes 
que no reciba varios, de em-
presas, instituciones, cofradías 
y particulares. La vida de Zara-
goza, Aragón, España e Hispa-
noamérica está reflejada en los 
mantos.  

F I E S T A S  E N  S A N T A  I S A B E L
Y  D E S P E D I D A  D E

“ J U A N  M A S T R A L ”



¡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: DON ÁNGEL BERNA QUINTANA. (In memoriam)
El 16 de julio de 2017 falleció,  Don Ángel Berna, sacerdote en Santa Isabel durante algunos años, natu-
ral de Montañana. Junto con Don Salvador Valiente iniciaron y concluyeron la iglesia de Santa Isabel (1948 
– 1955). Discípulo del periodista – cardenal Don Ángel Herrera Oria, que fue el gran impulsor del catolicismo 
social, fundando entre otros el Instituto León XIII que derivó en la fundación Pablo VI. De este instituto sería 
durante varios años secretario, además de profesor en el seminario de Zaragoza y canónigo de las catedrales 
de la Seo y el Pilar. Fue el impulsor de que en el antiguo PREU se estudiara la Doctrina Social de la Iglesia. 
El funeral en catedral del Pilar fue en la mañana del 18 de julio. 
Descanse en paz un gran hombre.

FALLECIMIENTO DE 
DON RAMÓN PERDIGUER

 12 AGOSTO
Cinéfilo y fundador de la tertulia de 
cine Perdiguer en 1996. Este mismo 
año, la bodega Perdiguer, donde se 
reunía la tertulia, celebró el cente-
nario de su establecimiento de la ca-
lle San Pablo. Don Ramón impartió 
numerosas conferencias sobre cine 
y fomentó algunos de los festivales 
en Aragón como el de cine mudo de 
Uncastillo. Homenajeado en los de 
Fuentes y Zaragoza. En 1957 parti-
cipó en un concurso muy popular de 
la Cadena Ser, sobre el tema de la 
actriz Greta Garbo, llegando hasta 
la final. Un ilustre vecino de San-
ta Isabel. Descanse en paz. 
COMIENZO CATEQUESIS 

INFANCIA
Los días 13 y 14 de septiembre 
con sendas reuniones con los pa-
dres o tutores de los niños. Cada 
niño necesita al menos un acompa-
ñante que le anime y ayude en el 
proceso de consolidar su fe cristia-
na.

24 SEPTIEMBRE
JORNADA FESTIVA POR EL 

TRABAJO DECENTE
En el parque Tío Jorge, que en su 
día no se pudo celebrar por la llu-
via.

30 SEPTIEMBRE
ENCUENTRO DIOCESANO DE 

PASTORAL 
Presentación de la programación 
pastoral para el curso 2017 – 2018. 
Colegio santo Domingo de Silos. 

“Id y anunciad el Evangelio”.
Una iglesia de puertas abiertas. 
COLECTA CARITAS CORPUS
Parroquia: 684,53€; Concepcionis-
tas: 528,25€; Misioneras del Pilar: 
247,60 €y capilla Ntra. Sra. del Pilar: 
126,25€. Total 1.576,63€. Gra-
cias a todos.
INICIACIÓN A LA ORACIÓN
Los que estén interesados en ini-
ciarse a la oración personal o gru-
pal, tengan deseo de encontrarse 
con Dios desde la realidad personal 
y social, tiempo y ganas de dejar-
se acompañar, pueden informarse 
en el Centro Pignatelli, teléfono 
976217217. Oración ignaciana en 
la vida diaria.
P R O Y E C T O  C A M E R Ú N : 
PARROQUIA DEL BAUTISMO 

DE JESÚS, YAUNDÉ
Hemos ido dando cuenta en nuestro 
termómetro de lo recogido para el 
comedor social y banco de ali-
mentos, a lo largo del curso pasa-
do. Lo recogido y enviado ha sido 
2.160€. Más adelante os daremos 
información de lo que se ha hecho 
con vuestras aportaciones. Gracias 
a todos.
PROGRAMACIÓN PARROQUIAL 

2017 – 2018
Dentro del Plan Diocesano de Pas-
toral que busca la renovación per-
sonal y comunitaria de los cristianos 
de nuestra diócesis, se han elegido 
dos objetivos, que son los mismos 
de la diócesis: 1º Desarrollar una 
pastoral misionera: al encuentro 
de las personas, especialmente los 

jóvenes y las familias, con nuevos 
lenguajes. 2º Edificar una iglesia 
de “puertas abiertas”, acogedo-
ra, comunitaria, sencilla. Además 
poner en marcha la “Unidad 
pastoral” formada por las parro-
quias de Pastriz, Movera, Santa Isa-
bel y Montañana. Buscaremos desde 
el Consejo Parroquial, actividades,  
para llevar a cabo estos objetivos.
A R R E G L O S  P U E R T A 

D E  L A  I G L E S I A
La puerta principal de la iglesia pa-
rroquial se ha arreglado para que 
se abra hacia afuera y no hacia 
adentro, como era hasta ahora. Son 
normas de seguridad para facilitar 
la evacuación. También se limi-
ta el aforo a 242 personas.
30 SEPTIEMBRE y 1 OCTUBRE
PEREGRINACIÓN A LOURDES 
La sencillez y autenticidad de la gru-
ta, la paz de las explanadas, la belle-
za del río, y el trajín de enfermos de 
un lado a otro, permiten y animan 
a cultivar la vivencia interior, el en-
cuentro con Dios, la llamada hacia 
los débiles y los pobres, el amor a 
la Virgen. Con asistencia de más 
de 100 personas de Zaragoza, 
ciudad y diócesis. 

¿  S A B I A S  Q U E . . .  ?
Ya se ha realizado el paso de peatones frente al centro parroquial que se aprobó en los “presupues-

tos participativos” del ayuntamiento de Zaragoza.


