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A G E N D A
01.- San José obrero. Fiesta del 
trabajo.
03.- Día mundial de la libertad de 
prensa. +Manuel Hernández Pu-
yoles y Pilar Buisan.
05.- Comuniones 10,30 y 12,30. 
+Ana Herrando Serrano. 2º ani-
versario
06.- Domingo 6º de Pascua. Día 
de la Madre.
08.- Día mundial de la enferme-
ría. +Pilar García Chacón
09.- San Gregorio Ostiense. Día 
de Europa. +Luis Cidraque Sarro-
ca.
10.- San Juan de Ávila
12.- Comuniones 10,30 y 12,30. 
Día mundial de la Cruz Roja. Bau-
tizos.
13.- Domingo de la Ascensión del 
señor. Ntra. Sra. de Fátima
15.- San Isidro Labrador. Día del 
medio rural. Día de la familia.
17.- San Pascual Bailón. Día in-
ternacional de Internet.
18.- Día internacional de los mu-
seos
19.- Comuniones 10,30 y 12,30. 
+Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca.
20.- Domingo de Pentecostés. 
Jornada de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar.
21.- Día de la diversidad cultural 
para el diálogo y el desarrollo.
22.- Día internacional de la diver-
sidad biológica.
23.- San Oscar Romero.
24.- Jesucristo Sacerdote
26.- Comuniones 10,30 y 12,30. 
Bautizos. +José Antonio Vera y 
Carmen. Padres difuntos. Aurora 
Pomar y hermanas difuntas.
27.- Domingo de la Trinidad.
30.- Concierto de corales. 8 tar-
de. Iglesia Parroquial. San Fer-
nando.
31.- La visitación de la Virgen. 
Día mundial sin tabaco.
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Cuando apuntas con un dedo, recuerda que los otros tres dedos te señalan a ti. (Proverbio inglés)

El 21de marzo unas 60 personas del barrio de Santa Isabel y de Covasa y Rios de Aragón, 
asistimos al pleno de la comisión de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.  Y el 4 abril 
se reunió la plataforma por una nueva línea para Santa Isabel con la concejala de movilidad 
del Ayuntamiento, en un ambiente cordial.  La plataforma siempre dejó claro que la línea  
60 era como un primer paso para luego alargar su recorrido.  De lo hablado se concretó 
que para final de año se alargaría la línea 60 hasta un intercambiador en el Actur por deter-
minar, que empalmara con el 29 y 50 que lleva al Royo Villanova y con el tranvía. La línea 
32 seguiría igual.  Mientras tanto se revisarían las frecuencias para que 60 y 32 no sean el 
“92”. Todas las asociaciones presentes lo aprueban por unanimidad. Ahora queda redactar 
un documento que firme el Ayuntamiento y la plataforma, en el que se recojan por escrito 
estos acuerdos. La unión de todos ha hecho posible que se nos escuche.

A  V U E L T A S  C O N  E L  “ 6 0 ”

EL DÍA DE LA PRIMERA COMUNIÓN
Este mes de mayo se celebran en nuestra 
parroquia las Primeras Comuniones; un mo-
mento especial de gracia para los niños y 
para sus familias pero también para toda la 
comunidad.
Las Primeras Comuniones de nuestros niños 
nos recuerdan el ideal evangélico de ha-
cernos como niños, con toda su sencillez y 
pureza, en el seguimiento de Cristo. “Dejad 
que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, 
porque de los que son como éstos es el Rei-
no de Dios”. Lc 18,16.
El Papa les dice a los niños que están por 
recibir la Primera Comunión “acordaos siem-
pre de ese día; de la primera vez que Jesús 
vino a vosotros”; “no os olvidéis nunca de 
esa fecha y cada año, en el aniversario, id a 
confesaros y a comulgar”.
El día de la Primera Comunión, entre todos 
los regalos que se reciben, el más grande y 
más valioso es la Eucaristía. El Hijo de Dios, 
en persona, viene a nuestro encuentro, por-
que nos ama y quiere estar siempre entre 
nosotros. 
En la Eucaristía entramos en comunión con 

Dios y en comunión con los demás. Los 
amigos de Jesús disfrutamos practicando el 
verbo compartir. Si Jesús nos ofrece mucho 
amor y felicidad, nosotros debemos colabo-
rar en la misión de hacer felices a los demás, 
especialmente a los que carecen de lo más 
elemental para vivir.
La Eucaristía se coloca en el corazón de la 
“iniciación cristiana”, junto al bautismo y 
constituye la fuente de la vida misma de la 
Iglesia. De este sacramento del amor, surge 
todo camino auténtico de fe, de comunión 
y de testimonio. La celebración eucarística 
es más que un simple banquete. La Eucaris-
tía simboliza que el Señor Jesús, haciéndose 
pan partido con nosotros, vierte sobre noso-
tros toda su misericordia y su amor, para re-
novar nuestro corazón, nuestra existencia, y 
el modo de relacionarnos con Él y con nues-
tros hermanos.
¡Enhorabuena a todos los niños por recibir 
a Jesús!   
Que la alegría del amor de Dios llene vuestro 
corazón y el de vuestra familia.



¡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  N U E S T R @ S :  C O R A L  S A N T A  I S A B E L .
 Se formó hace 22 años con mujeres de la Asociación Río Gállego y la dirigía Dña. María Dolores Tolosa. Luego se 

fueron agregando voces masculinas, formándose la Asociación Cultural e 
independizándose. En estos momentos contamos con 14 voces femeni-
nas y nos dirige Don Mariano Valdezate González. Cantamos a dos y tres 
voces. Se participa en la Semana Cultural, el Concierto de Navidad y en 
alguna residencia de mayores. Tenemos un repertorio muy variado. Toda 
persona que tenga interés en el canto coral, hombre o mujer, será bien 
recibido. CONCIERTO: 30 DE MAYO, miércoles, 8 TARDE. IGLESIA 
PARROQUIAL. CORAL SANTA ISABEL, GRUPO ALCOR E ÍTACA.

C O S A S  D E  P A R E J A 
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Algunos comportamientos que van mi-
nando la relación de pareja: +Vivir en 
pareja juntos, siendo “islas”. Comen 
juntos, pasean juntos, se acuestan jun-
tos, pasan las vacaciones juntos, salen 
con sus amigos juntos… pero viven 
separados. No se produce entre ellos 
una verdadera relación interpersonal. 
Encerrados en su propio yo. +Vivir 
simbióticamente. Aquí ocurre lo con-
trario a lo anterior. Piensan lo mismo y 
cada uno toma del otro lo que necesi-
ta. Hay una fusión de ideas e intereses 
para sentirse seguros. pero la simbiosis 
tampoco es buena. +Vivir casados 
legalmente, eso solo no construye el 
matrimonio. Eso surge lentamente en 
el encuentro diario y con el esfuerzo de 
ambos. +Vivir enamorados. Pero el 
amor en la pareja no puede edificarse 
sobre emociones. El sentimiento es im-
portante, pero insuficiente. El amor se 
construye desde el conocimiento real 
del otro. Algún día descubrirán que ni 
él es un sol, ni ella una luna. Que tie-
nen defectos, límites y que asumirlos 
permite crecer. +La inmadurez. Se 
caracteriza por los cambios frecuentes 
de opinión, el no saber con exactitud lo 
que se quiere, la falta de responsabili-
dad. +El autoritarismo de una de las 
partes, el deseo y el intento de cambiar 
al otro. Las parejas tienen tendencia 
a anular la personalidad del otro para 
que asuma la suya. Esto provoca gran-
des desavenencias, y lo peor de todo, 
la violencia. +La manipulación, el 
chantaje emocional para ganar poder 
en la relación de pareja, el silencio, el 
victimismo, las culpas…

( c o n t i n u a r á )

F I E S T A  D E 
S A N  I S I D R O  L A B R A D O R
EUCARISTÍA, MARTES 15 DE MAYO 
A LAS 7,30 DE LA TARDE. A LA SALI-
DA OLIVAS Y VINO PARA TODOS. Re-
cordando el barrio rural que fuimos y a 
los agricultores que siguen hoy.

E L  E Q U I P O 
“ A “

Mariano, Gonzalo y Miguel Ángel

E N D E S A 
ya está cambiando los cables de distri-
bución, las famosas “palomillas”, térmi-
no técnico “estall”, por cableado tren-
zado, en todo el barrio de Santa Isabel. 
Ha comenzado en la calle Inocencio 
Rúiz Lasala, desde el 61 hasta el final. 
Hay otras calles con estos cables: San 
Antón, parte de la Avenida Santa Isa-
bel, La Cenia, Bodegón, Camino de los 
Silos, San José… La iniciativa y la peti-
ción se ha hecho desde la Asociación de 
Vecinos Gaspar Torrente. Agradeci-
miento a ENDESA. Lo hace sin nin-
gún coste para los beneficiarios

M E D I O  A M B I E N T E
La Concejalía tiene previsto replantar 
todos los alcorques vacios (alrededor 
de 180) de nuestro barrio, en este año

C O L E C T A S 
D Í A  D E L  S E M I N A R I O

Concepcionistas: 379€; Capilla del Pilar 
48,14€; parroquia 224,20€: Misioneras 
del Pilar 155,60€.Total 806,94 €.

S A N T O S  L U G A R E S ;
 J E R U S A L É N ,  B E L É N …
Parroquia: 97,52€; Residencia Misione-
ras del Pilar 155,60€.Total: 252,20 
€.

FECHAS Y  HORARIOS
DE LAS 

PRIMERAS COMUNIONES
Sábados 10,30 y 12,30, los días 
5,12,19 y 26 de Mayo. Continúa 
como siempre la misa del sábado 
a las 19,30 y la del domingo a las 
12,30 horas.
CATEQUESIS DE INFANCIA
*Para los que terminan 1º de pri-
maria, ó la edad equivalente.  Los 
padres que quieran nos dan su nombre 
y teléfono. En ocasiones puntuales nos 
juntaríamos con ellos. Despacho parro-
quial.
*Para los que terminan 2º de pri-
maria, ó la edad equivalente, la 
llamada catequesis de comunión. MES 
DE JUNIO. MARTES 12 Y 19 Y JUE-
VES 14 Y 21. DE LAS 5 A LAS 7 DE LA 
TARDE. Hay que traer: Foto carnet 
reciente del niñ@, justificante del 
bautismo (libro familia católica o 
partida de bautismo) y rellenar la 
ficha con los datos que se piden. El 
cumplimentar todo esto, es requi-
sito imprescindible para la preins-
cripción.

P A R A  P E N S A R
¿Tú te sientes de la Parroquia de Santa Isabel? ¿Colaboras económicamente, participas asiduamente en sus ac-
tividades y en la liturgia, estás en algún grupo parroquial? ó ¿Solo la utilizas cuando la necesitas: bodas, bautizos, 
comuniones, funerales?


