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A G E N D A
01. PASCUA DE RESURREC-
CION
02. Día internacional del libro 
infantil
04. +Manolita Sanjuan, 2º 
aniversario. +Carmen Vera
07. Día mundial de la salud
08. Domingo 2º de Pascua. 
Domingo de la Divina Miseri-
cordia. Día internacional del 
pueblo gitano.
09. Jornada Pro vida.
10. +Luis Cidraque Sarroca. 
+Pilar García Chacón
14. Bautismos
15. Domingo 3º de Pascua.
16. Santa Engracia. Día in-
ternacional de la esclavitud 
infantil.
18.+Carmen Vera Mateo
19. Reunión padres 4º prima-
ria. Catequesis infantil.
21.+Carmen Mercedes Ver-
gara Sarroca
22. Domingo 4º de Pascua. 
Día mundial de la madre tie-
rra. Jornada de oración por las 
vocaciones.
23. San Jorge. Día de Aragón. 
Día internacional del libro.
25. San Mateo.
26. Reunión padres 3º de pri-
maria. Catequesis infantil
27. Ntra Sra de Montserrat
28. Bautizos. Boda: Manuel y 
Soledad +Carmen Vera, José 
Antonio vera y padres difun-
tos. +Aurora Pomar y Hnas 
difuntas. Día mundial de la 
seguridad y la salud en el tra-
bajo.
29. Domingo 5º de Pascua.
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L a  m a d u r e z  c o m i e n z a  c u a n d o  u n o  v i v e  p a r a  l o s  d e m á s .

C I N E  +  C E N A : 
DOMINGO DE CINE Y CENA COMPARTIDA. 8 DE ABRIL 6 DE LA 
TARDE. CENTRO PARROQUIAL. ENTRADA LIBRE. PELÍCULA: 

ERIN BROCOVICH. Protagonizada por Julia Roberts.
Tema: La ecología.

CRISTO RESUCITÓ La Pascua, el paso de la muerte a la vida 
de Jesús es un regalo para nosotros. La 
vida, la de cada uno de nosotros y la de 
las comunidades cristianas, están llenas 
de esperanza, de futuro. Estamos llama-
dos a anunciar nuestra alegría. Estamos 
llamados a ser testigos. Lo hicieron todos 
aquellos que descubrieron la resurrección 
de Jesús, y quienes lo descubren ahora al 
partir el pan, y quienes ven los gestos de 
generosidad y solidaridad en sus conve-
cinos. Jesús sigue estando en medio de 
nosotros y lo debemos anunciar.
Cáritas nos invita a seguir anunciando 
el Evangelio con el compromiso. El com-
promiso así, nos desinstala, descoloca y 
desestabiliza nuestra seguridad: nos saca 
saca de la zona de confort y nos pone en 
comunicación con el mundo.

El compromiso te hace salir de ti mismo para acudir al encuentro de los otros, de otras per-
sonas que pasan por el camino y te lleva a encarnarte y cargar con el sufrimiento de la gen-
te. Algo tan imprescindible como el whatssap, sin quitarle sus ventajas, ha ido sustituyendo 
a la mirada, al abrazo o a la sonrisa. Estas nuevas formas de relación, están asfixiando, sin 
darnos cuenta, nuestra capacidad para parar nuestra rutina, fijarnos y conmovernos al estilo 
del buen samaritano de la parábola de Jesús. Pascua: tiempo de abrazos largos, sonrisas 
abiertas y corazón esperanzado.

¿Por qué soy seminarista? ¿Por qué he decidido dejarlo 
todo por Jesús? Son preguntas que muchas personas me 
han hecho en estos últimos dos años. La verdad es que 
no es tan fácil  de contestar. Si le pregunto a un enamo-
rado ¿por qué está enamorado? No sabrá contestar, pero 

estará seguro de su amor aunque no lo pueda explicar. En la Biblia hay muchos ejemplos 
de personas que lo dejan todo para seguir a Dios. Yo siempre me he visto reflejado en una 
en especial: en S. Mateo uno de los doce apóstoles de Jesús. En él veo como Jesús lo ve 
entre mucha gente, pero solo se fija en él. Jesús siempre se fija en cada uno de nosotros 
individualmente, en la intimidad del corazón; nos llama a cada uno de nosotros por nuestro 
nombre. La mirada de Jesús además de ir directa al corazón está llena de amor y poco a 
poco te hace sentir bien; es una mirada que te envuelve el corazón y te sientes amado por 
Él. ¿Cómo no responder a un amor tan grande? Pero no siempre lo que desea el corazón es 
lo que la razón quiere.
¿Por qué soy seminarista? Porque estoy enamorado de Jesús.
Y por eso hoy con motivo del día del seminario quisiera transmitir la alegría que mi corazón 
siente por seguir a Jesús. Una alegría que todavía crece más cuando la comparto con todos 
vosotros.
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 L@S NUESTR@S: IN MEMORIAM. CARMEN VERA MATEO.
El 18 de febrero de 2018, despedíamos a Carmen Vera. Hermana del sacerdote José, también fallecido. La Pa-
rroquia de Santa Isabel fue su segunda casa. La atención a la limpieza de la iglesia, el reparto de las hojas de 
I/Z y la Rotonda en su zona, la participación en todas las actividades parroquiales. La atención y cariño hacia los 
sacerdotes. Perteneciente a las Jóvenes de Acción Católica, en su juventud, catequista, del Consejo Parroquial, 
Consejo de Economía…

Gracias Carmen por sentir y vivir la Parroquia como tu segunda casa.
Que Dios, que es buen pagador te lo recompense. Descansa en paz.

M A N O S  U N I D A S 
C A M P A Ñ A  C O N T R A  E L 

H A M B R E
Damos cuenta del total, una vez re-
cibidas todas las colectas. Concep-
cionistas: 367 €; Parroquia 554,19 €; 
Cine y cena 162,50 €; Capilla del Pilar 
144,38 €; Misioneras del Pilar 311,06 
€. Total entregado: 1.539,13 €. 
Colaboración para la construcción 
de una residencia para niñas ru-
rales estudiantes en Odisha. In-
dia. Gracias a todos los que habéis 
colaborado.
SI  YA VIENES POR LA 

PARROQUIA: 
Ú N E T E  A  S U S  G R U P O S

Catequesis infantil, Oración de Taizé, 
Limpieza, Grupo de jóvenes, Cofradías 
del Carmen y Santa Isabel, Vida As-
cendente, Grupos de Oración y Amis-
tad, Legión de María, Acción Católica, 
Ñacs, Repartidores Iglesia en Aragón 
y La Rotonda, Grupo de Pastoral de 
la Salud…

C O S A S  D E  P A R E J A .
 ( 3 )

Lo importante del matrimonio es 
como la botadura de un buque, 
no es la salida del puerto sino el 
comienzo de un viaje por mares 
desconocidos. Es evidente que en 
toda relación de pareja sobrevienen, 
antes o después, crisis o momentos 
difíciles que forman parte del desa-
rrollo normal de la convivencia. No es 
para asustarse. Sin embargo hay que 
estar prevenidos para que, cuando 

lleguen esos momentos, se encaucen 
debidamente. Los matrimonios, para 
que duren, es necesario que las dos 
partes en-
tiendan lo 
que real-
m e n t e 
s igni f ica 
vivir en 
p a r e j a . 
P o r q u e 
el matri-
monio es 
m u c h o 
más que 
la suma de un hombre y una mujer. Vi-
vir en pareja supone conocer a la otra 
parte; escuchar activamente, intentar 
cambiar yo para que el otro cambie, 
enamorarse primero de sí mismo para 
poder amar al otro/a. (continuará)
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
Estas son algunas de las propuestas 
que, si se seleccionan,  se presenta-
ran a votación del 18 de junio al 
6 de julio, y se llevarían a cabo 
de julio de 2018 a diciembre de 
2019.
-Asfaltado de los patios de infantil y 
primaria del colegio Guillermo Fatás. 
–Carril bici desde Santa Isabel hasta 
el tercer cinturón. –Colocación en el 
parque Los Paseantes de un columpio 
adaptado para niños con problemas 
motóricos. –Asfaltado aparcamiento 
cercano al centro cívico. –Cancha de 
baloncesto en el parque esto no es un 
solar. –Soterramiento cables aéreos 

en el colegio Guillermo Fatás. –Plan-
tación de 200 árboles en los alcorques 
vacíos. –Carril bici en el distrito de 
Santa Isabel. –Mejora del aislamiento 
del co-
l e g i o 
Espar-
tidero. 
– A s -
f a l t a -
do del 
aparca-
m i e n -
to del 
campo 
de fut-
bol. –Rebaje acceso paso peatones 
calle Iglesia. –Valla protectora en 
Avenida Estudiantes. –Reivindicación 
del silo para espacio público…

M I G U E L  Á N G E L  G A N
Desde el mes de septiembre, Miguel 
Ángel está colaborando en nuestra 
parroquia. Habréis notado su pre-
sencia en las misas del sábado y do-
mingo encargándose de la animación 
musical y de las proyecciones en la 
pantalla de cantos, respuestas, ví-
deos… También acompaña un grupo 
de jóvenes y colabora en las distintas 
acciones de la parroquia. El domingo 
18 de marzo, en el Seminario de Za-
ragoza fue instituido de los ministe-
rios de acólito y lector. Y el domingo 
29 de abril, en la basílica del Pilar 
será ordenado de Diácono, a las 
5 de la tarde. De su parte estáis 
todos invitados.

P A R A  P E N S A R
Rezar es una forma extrema de independencia, una actividad casi contra-
cultural, lo más punki que se puede hacer un domingo. Es la forma más radi-
cal de practicar mindfullness, tan pasada de moda que cualquier día se volverá 
extraordinariamente cool. Tan políticamente incorrecta que la gente oculta que 
reza como esconde la tripa para la foto. Es derramar tu cariño sobre los que más 
quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti. Es querer tanto a alguien como 
para rezar por él, y que alguien te quiera tanto como para rezar por ti. ¿Cabe 
mayor orgullo?


