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A G E N D A
1.- +Agustín Clavería Jimenez.
4.- 3º DOMINGO de Cuaresma. 
Día de Hispanoamérica.
5.- Día mundial de la eficiencia 
energética.
8.- San Juan de Dios. Día mun-
dial de la mujer. +Pilar García 
Chacón.
9.- Luis Cidraque Sarroca
10.- Bautismos.
11.- 4º DOMINGO de Cuares-
ma. Día internacional de las víc-
timas del terrorismo.
15.- Día mundial de los dere-
chos del consumidor.
17.- +José Antonio Vera y pa-
dres difuntos.
18.- 5º DOMINGO de Cuares-
ma. Colecta Seminario
19.- San José.
21.- Día mundial para la erra-
dicación de la discriminación ra-
cial. Día mundial de la poesía.
22.- Día mundial del agua.
23.- Día meteorológico mun-
dial +Luis Joaquín Bes
24.- Día mundial de la tuber-
culosis.  Bautismos +Carmen 
Mercedes Vergara Sarroca. 
+Luis Joaquín Bescós Guerrero 
1º aniversario. +Pilar y Luis.
25.- DOMINGO DE RAMOS. 
Bendición Plza Serrano Berges. 
12,30.
26.- San Braulio.
27.- Día mundial del teatro. 
+Isabel Belsué. 1º aniversario.
28.- Día internacional del tras-
plante.
29.- JUEVES SANTO. Día del 
Amor Fraterno.
30.- VIERNES SANTO. Colecta 
por los santos lugares de Pales-
tina.
31.- SABADO SANTO.
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La misma muralla que deja afuera a los demás, nos deja encerrados a nosotros.

Gastos:
01. Material oficina ......................................
02. Formas, cera, liturgia .............................
03. Reparación y mantenimiento ..................
04. Seguros responsabilidad iglesia ...............
05. Comisiones bancarias .............................
06. La Rotonda, otras revistas ......................
07. Actividades pastorales ............................
08. Gasóleo: Iglesia, casa, centro parroquial .
09. Electricidad: Iglesia, casa, capilla ............
10. Agua, tasas, vertido ...............................
11. Teléfono, página web .............................
12. Fondo Común Diocesano.(Pago sacerdotes) 
13. Fondo Común.(funcionamiento arciprestazgo)
Total: ........................................................

4.165,96
1.374,59
9.820,52

246,67
120,80

1.417,98
1.176,39
3.757,35
3.014,14

369,31
2.070,86
4.494,96

243,09
32.272,62

Ingresos:
01. Servicios parroquiales: Misas, bodas, etc. 
02. Suscripciones de ayuda a la Parroquia .....
03. Donativos sin fin específico .....................
04. Colectas ordinarias.................................
05. Intereses cuenta corriente ......................
Total: ........................................................
Colectas Diversas:
01. Día del Seminario .................................
02. Día de la Diócesis .................................
03. Campaña contra el hambre ...................
04. Domund, Misiones. ...............................
05. Cáritas: Corpus  ....................................
06. Camerún, comedor. Otras ......................
Total: .......................................................

Gracias a todos los que colaboráis con vuestras aportaciones en colectas, en misas, por suscripciones anuales, mensuales, puntuales, 
o en la limpieza y diversas tareas parroquiales. A los que utilizáis puntualmente nuestros servicios (partidas, expedientes, bautizos, 

bodas…) os invitamos a una aportación económica.
La parroquia actualmente, es deficitaria y entre todos no supone mucho, pero entre pocos sí.

Déficit 2017:  11.285,16 -- Saldo 31.12.16: 25.287,40 -- Saldo 31.12.17: 14.002,24 euros.

PASAMOS CUENTAS. AÑO 2017. PARROQUIA SANTA ISABEL DE PORTUGAL.

3.354,00
1.854,29
1.060,00

14.719,00
0

20.987,46

1.367,98
674,26

1.758,01
1.267,99
3.818,35
2.160,00

11.046,59

Semana Santa 2018

1 abril. DOMINGO .LA PASCUA. Empezamos el tiempo de Pascua, los cincuenta días de fiesta 
en honor a Jesús resucitado. 10,00 CAPILLA DEL PILAR. 11.00 CONCEPCIONISTAS. 11.00 RESI-
DENCIA MISIONERAS DEL PILAR. 12,30 PARROQUIA. 18,00 RESIDENCIA SANTA ISABEL. 

25 marzo. DOMINGO DE RAMOS. Jesús 
entra en Jerusalén en medio de una multitud 
que le aclama como Mesías de Dios. 12,30 
Bendición de los ramos en la Plaza Serrano 
Berges. Eucaristía.
29 marzo. JUEVES SANTO. Jesús, celebra 
la última cena y deja como testamento la eu-
caristía y el mandamiento del amor.
17,00. RESIDENCIA MISIONERAS DEL PILAR 
(Ctra. Villamayor). 17,30 RESIDENCIA SANTA 
ISABEL. (José Antonio Rey del Corral 3-5). 
18,00 MONASTERIO CONCEPCIONISTAS (Ca-
lle Iglesia 30). 19,00 PARROQUIA (Pza Serra-
no Berges 9). 22,00 HORA SANTA. Parroquia.
30 marzo. VIERNES SANTO. Jesús es de-
tenido, torturado y condenado y muere en 
una cruz para abrirnos el camino de la vida. 
11,00 VIACRUCIS EN LA PARROQUIA. 11,00 
VIACRUCIS MISIONERAS DEL PILAR. 17,00 
OFICIOS CONCEPCIONISTAS. 17.00 OFICIOS 
MISIONERAS DEL PILAR. 19.00 OFICIOS PA-
RROQUIA.
31 marzo. SABADO SANTO. VIGILIA PAS-
CUAL. Jesús resucita de entre los muertos y 
Dios nos lo muestra. 20,30. MONASTERIO 
CONCEPCIONISTAS. 20,45 MISIONERAS DEL 
PILAR. 22.00 PARROQUIA.



¡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 O S  N U E S T R @ S :  G r u p o  C u l t u r a l  y  E s c u e l a  d e  J o t a  S a n t a  I s a b e l .
La escuela de Jota de Santa Isabel, inicia su andadura en el año 1981 y 
siguiendo las inquietudes de un sector importante del barrio, se constituye en 
Asociación Cultural en 1991. Desde el principio su finalidad ha sido fomentar 
la música de pulso y púa y el folclore aragonés, a través de la escuelas 
de rondalla, canto, baile y desde hace unos años también la confección de in-
dumentaria aragonesa. Hay que destacar, que el profesorado con que cuenta 
es de la máxima categoría profesional. Las actividades públicas que se realizan 
son festivales, fiestas de fin de curso, rondas, conciertos, desfiles de indumen-
taria aragonesa. Para todos los amantes de la música y el folclore regional, la 
Escuela de Jota, estará abierta a sus deseos.

C O S A S  D E  P A R E J A 
( 2 )

Una de las causas que llevan a rup-
turas matrimoniales es tener expec-
tativas demasiado altas sobre la vida 
conyugal. Hay que asumir el ma-
trimonio como un camino de ma-
duración. Hay que hacer descubrir 
a los jóvenes el valor y la riqueza del 
matrimonio. Detectar en las parejas 
antes de la  relación formal, señales 
de peligro que podría tener la relación 
futura. Lamentablemente, muchos 
llegan a la vida de pareja sin conocer-
se. Solo se han distraído juntos, han 
vivido experiencias juntos, pero no se 
han enfrentado al desafío de mostrar-
se a sí mismos y de aprender quien 
es en realidad el otro. Las parejas que 
han convivido antes de casarse tienen 
una tasa de divorcios superior a las 
parejas que no han convivido hasta 
después de casarse. Las tres enfer-
medades psíquicas más frecuentes 
en occidente hoy, según Enrique Ro-
jas, psiquiatra, depresión, ansiedad, 
trastornos de personalidad y las crisis 
conyugales. (continuará)
C O N S E J O  P A R R O Q U I A L 

D E  F E B R E R O
-Tratamos el tema de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral PDP, de cómo 
iniciar y fortalecer los lazos entre las 
parroquias que formamos la unidad 
pastoral MIG (Montañana, Santa Isa-
bel, Movera y Pastriz). Dificultades y 
posibilidades. –Revisamos el cinefo-
rum, la familia Belier. Nos pareció una 
buena película, buen ambiente, pero 
poca participación, el tema era sobre 

la familia. –Realización de un gran 
cartel con casi todos los grupos de 
la Parroquia a los que invitamos a la 
gente a incorporarse. –Se programó 
la campaña contra el hambre y la jor-
nada de oración y perdón. –Queremos 
hacer una charla sobre el Islám. Se 
presentaron los temas de La Rotonda 
número 85. –Se dio información so-
bre las cuentas de 2017. 20.987,46 € 
de ingresos y 32.272,62 € de gastos. 
Se han obtenido 3.000 € menos de 
lo presupuestado. Se da cuenta de 
las adquisiciones y realizaciones, que 
han sido importantes. Las existencias 
a 31.12.17 eran de 14.002, 24 €. –Se 
propone realizar la bendición de los 
Ramos en la plaza Serrano Berges, 
por capacidad, organización, policía, 
y se acepta por parte del Consejo. – 
Se presentan las cuentas de la hoja 
Iglesia en Aragón y se piden volunta-
rios para el Consejo de Economía de 
la Parroquia.

L A  N U E V A  C A P I L L A 
D E L  P E R D Ó N

+ I N F O R M A C I O N E S +
-Iglesia parroquial abierta: mar-
tes, a viernes de 10 a 12 horas. Ade-
más de por la tarde como hasta aho-
ra.
-Tiempo para la oración. El Rosa-
rio, de martes a sábado a las 19 ho-
ras. Oración de Taizé: viernes 20,30 
horas. 
-En marcha la realización del espa-
cio work out, calle 16 de julio de los 
presupuestos participativos. También 
están abiertos los de 2018-2019.
- 24 horas para el Señor. Iniciativa 
del papa Francisco. 9 y 10 de marzo. 
Templo del Pilar y Basílica de Santa 
Engracia.
- Charlas: Pª de Nazaret (Salvador 
Allende): Papa Francisco: Una reno-
vación a fondo de la Iglesia. Lunes 12 
marzo. 19 horas. 
- Centro Joaquín Roncal: El libro 
de Job (6 marzo) Victor Morla; El li-
bro de Jonás (13 marzo) Julian Ruiz, 
Obispo de Huesca y Jaca; Isaías 40 
-45 (20 marzo) Pedro Fraile. 19,30 
horas. 
-23 de marzo, viernes. Oración 
joven.  Zona MIDE (Margen Izquier-
da del Ebro). Carmelitas Avenida Ca-
taluña. 20,00 horas.
-Recogido Parroquia Campaña 
contra el hambre 2018. Colecta: 
554,19 €. Cena y cine: 162,50 €. To-
tal 716,69 €.
-Teléfono de ayuda contra la dro-
gadicción y el alcoholismo: FAD 
900222229.
-Teléfono 24 horas de ayuda a 
enfermos de cáncer: 900241036.

P A R A  P E N S A R
Los vecinos del Camino de Ronda, de Santa Isabel-Montañana,  no tienen agua corriente, en el siglo XXI. 

¿No son antes que las obras y mejoras de los presupuestos participativos?


