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No hay invierno que dure para siempre, ni primavera que no retorne. (Hal Borland)

A G E N D A
1.- Día mundial de la lucha con-
tra el SIDA
2.- Día internacional de la aboli-
ción de la esclavitud.
3.- DOMINGO 1º ADVIENTO. 
Día internacional de las perso-
nas con discapacidad.
5.- Día internacional del volun-
tariado. +Pilar González
6.- Fiesta de la Constitución Es-
pañola.
8.- Fiesta de la Inmaculada 
Concepción.
9.- Bautismos. Día internacional 
contra la corrupción. +Luis Ci-
draque Sarroca.
10.- DOMINGO 2º ADVIENTO. 
Día internacional de los dere-
chos humanos.
12.- Ntra. Sra. de Guadalupe.
13.- Santa Lucía
14.- San Juan de la Cruz
16.- +Nieves Serrano Berges.
17 DOMINGO 3º ADVIENTO. 
+Luis Hernando Lotero Mejía.
18.- Ntra. Sra. de la Esperanza. 
Día internacional del migrante.
20.- Concierto de Corales. Igle-
sia Parroquial.
23.- Bautizos. +Aurora y Carmi-
na Pomar. +Carmen Mercedes 
Vergara Sarroca.
24.- DOMINGO 4º ADVIENTO. 
NOCHEBUENA.
25 NAVIDAD DEL SEÑOR
26.- +Francisco Martín. 1º ani-
versario.
27.- San Juan. +Isabel Belsué.
28.- Santos Inocentes.
30.- +José Antonio Vera y pa-
dres difuntos.
31.- DOMINGO. Fiesta de la Sa-
grada Familia. Jornada por la 
vida y la familia.

Diciembre

CAMPAÑA NAVIDAD. CÁRITAS.
TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO.

Es el lema que este año Cáritas ha 
elegido para su campaña, que com-
prende desde Navidad hasta el Cor-
pus. Hoy hablar de comprometerse 
no está de moda. Sin embargo com-
prometerse es un modo de ser, de 
relacionarse entre nosotros y con el 
mundo. es una manera de entender 
la vida y compartirla creando frater-
nidad. El compromiso es la actitud 
decidida a implicarnos el máximo 

por conseguir mejorar y transformar el mundo. Un compromiso con seis cami-
nos: Defensa de la dignidad humana; cuidado de la casa común; promover el 
desarrollo humano integral; compromiso de transformación personal y social; 
compromiso con una economía solidaria y una espiritualidad de ojos abiertos 
a la realidad.

JORNADA DE ORACIÓN Y PERDÓN.
Sábado 9 de diciembre. Adviento. Para cultivar el encuentro personal con Dios 
y vivir el seguimiento de Jesucristo. Como preparación a la fiesta cristiana de 
la NAVIDAD. Centro parroquial Antonio Cubel. De las 10 a las 12,30 h.

A partir de las 11 
horas, los niños de 
catequesis de infancia, 
visitarán las cuatro re-
sidencias del barrio, 
representando el mis-
terio de la Navidad. Un 
gesto de cariño, de los 
niños de la parroquia 
a los ancianos.

(Belén para pintar)

BODAS DE ORO Y PLATA MATRIMONIALES.
Domingo 31 de diciembre, 12,30 horas. Iglesia parroquial.

En la misa de familia del domingo de la Sagrada Familia, se entregarán los 
diplomas, del Sr. Arzobispo D. Vicente, a los matrimonios que han celebrado 
en 2017, las bodas de oro ó plata matrimoniales.

BELENES VIVIENTES. El domingo 17 de diciembre



¡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: Miguel Ángel BERNA. “Yo solo sé bailar”. Lo ha reivindicado de forma insistente el 
bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna en la entrega del título de Hijo Predilecto de 
la Ciudad de Zaragoza en el acto previo al inicio de las Fiestas del Pilar, que se ha de-
sarrollado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un discurso en el que ha dicho que “amo a 
Zaragoza, a Zaragoza la loca y su trozo de libertad, pero no me hagáis caso: yo solo sé 
bailar”. Daba las gracias al alcalde y a los concejales, “porque me habéis hecho sentir, 
de verdad, grande como el mismo sol”, remarcaba, tras repicar sus castañuelas.  Miguel 
Ángel Berna comenzó su andadura con tan sólo 8 años. Su actividad profesional le ha 
llevado a realizar giras por Europa, Asia y América, además de impartir clases magistra-
les en el City Center de Nueva York o en el Ballet Nacional de España. En 1990 creó su 
primera compañía de baile, “Danza Viva”. Con su compañía actual, bajo su mismo nom-
bre, ha estrenado numerosos espectáculos como Rasmia, Savia Nueva junto a Carmen 
París o La Jota y La taranta.

LA RENTA DE LOS
HOGARES DE ZARAGOZA.

Zaragoza, con 30.659 €, ocupa el 
puesto 25 en el ranquin de ciudades 
de más de 50.000 habitantes. Primero 
Madrid, con una diferencia de 4.779€. 
Pozuelo de Alarcón es el mayor de 
España con 73.014€. San Lucar de 
Barrameda, la menor. Tras unos años 
de descenso, se produce un ligero 
incremento en Zaragoza. La zona de 
Santa Isabel está unida a Montaña-
na, Juslibol, San Gregorio, san Juan 
de Mozarrifar, El Zorongo, Movera 
y Peñaflor. La renta en 2014 era de 
33.191€, superior a la de 2012. Por 
persona es de 11.248,16. La mayor 
es la de Vía Hispanidad, Casablanca, 
Seminario, Aragonia y Condes de Ara-
gón con 48.150,94€. La población de 
Santa Isabel es de 13.373 habitantes 
y 4.532 viviendas, con 2,95 personas 
por vivienda. El distrito con resta más 
baja es el de Las Fuentes, seguido de 
Torrero – La Paz. De los distritos ru-
rales, Montañana es el más alto, con 
un nivel superior al de la media de la 
ciudad de Zaragoza.
CONCURSO FOTOGRAFICO.

CALENDARIO 2019.
TEMA: La comunidad parroquial 
de Santa Isabel. 
Envío de fotos al correo parroquias-
taisabel@hotmail.com Habrá un 
primer premio que elegirá el Consejo 
Parroquial, que será inapelable. El ga-
nador recibirá un libro sobre la figura 
de Santa Isabel y servirá, la foto, de 

¿  S A B I A S  Q U E . . .  ?  REFORMAS EN LA IGLESIA. Se va a instalar un proyector y una 
pantalla. Se va a cambiar el suelo de las gradas del altar, ya muy deteriorado. Se acondicionará la capilla 
del bautismo para capilla del perdón. Y se han renovado 40 sillas del centro parroquial.

portada para el calendario de 2019.
+AVISO IMPORTANTE. Gracias a todos los que durante tantos años habéis 
aportado vuestros tapones. Ya no recogemos más, no hay nadie que los soli-
cite. Llevarlos al contenedor de reciclaje amarillo. Gracias.
COLECTAS DEL DÍA DEL DOMUND – MISIONES. Parroquia 
403,86; Capilla del Pilar 188,70: Misioneras del Pilar 269,02; Concepcionistas 
406,41. Total: 1.267,99€.
DONANTES DE SANGRE. En colaboración con la AAVV Gaspar Torren-
te, en los locales parroquiales, el lunes 23 de octubre, hubo 31 donacio-
nes.
REFUGIO Y GOTA DE LECHE. Gracias por vuestra generosidad. Los 
alimentos ya están entregados.

CALENDARIO PARROQUIAL. Los días 2 sábado y 3 domingo de 
diciembre, repartiremos los calendarios parroquiales, al finalizar las misas. 
Pedimos una colaboración voluntaria de 2 euros.
CONCIERTO DE CORALES EN NAVIDAD. El miércoles 20 de 
diciembre, a las 20,15 horas y en la iglesia parroquial con la partici-
pación de las corales: Santa Isabel, Ítaca y Grupo Alcor. Entrada libre hasta  
completar el aforo.  


