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A G E N D A
03.- Cuerpo y sangre de Cristo. 
Día y colecta de Cáritas.
04.- Día internacional de los ni-
ños inocentes víctimas de agre-
siones.
05.- Día mundial del Medio 
ambiente.
06.- +David Alonso. Primer 
aniversario
08.- Sagrado Corazón de Je-
sús. +Pilar García Chacón.
09.- Bautizos. Boda: Victoria 
y Jonathan. +Luis Cidraque 
Sarroca.
10.- Domingo 10. Tiempo Or-
dinario.
13.- San Antonio de Padua.
14.- Día mundial del donante 
de sangre.
16.- Día del niño y de la niña 
africanos.
17.- Domingo 11. T.O. Día 
mundial contra la desertización 
y la sequía.
20.- Día mundial de los refu-
giados.
21.- Día mundial de la música.
23.- Bautizos. Boda: Juan Car-
los y Mª Jesús. +José A y Car-
men Vera, y padres difuntos. 
+Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca.
24.- Domingo 12. T.O. San 
Juan Bautista.
26.- Día de las víctimas de la 
tortura.
29.- San Pedro y San Pablo.
30.- Boda: Cristina y Francis-
co.

Junio
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El mal del siglo es el intento desesperado de vivir por encima del bien y del mal. (Eugene Ionesco)

C O R P U S  C H R I S T I - C Á R I T A S
T ú  c o m p r o m i s o  m e j o r a  e l  m u n d o .
Pequeños gestos de respeto, de escucha, de 
diálogo, de silencio, de afecto, de acogida, 
de integración son los que crean espacios en 
los cuales se respira fraternidad.
La Cáritas Diocesana de Zaragoza se compro-
mete en la educación de valores, formando y 
sensibilizando, defendiendo y apoyando los 
derechos y la dignidad de las personas. 9024 
ayudas directas a familias con 1.120.688,74 
euros. Tiene 10 centros especializados y 102 
puntos de acogida, 42 en el medio rural y 60 
en la ciudad de Zaragoza.
Desde la Fundación por la inclusión social, 
en plaza de la Seo 6, local, se trabaja por 
una economía solidaria al servicio del em-
pleo. Con una agencia de colocación y una 
empresa de inserción: ”A todo trapo”. Con 
99 contenedores y 1.071,85 toneladas de 
ropa recogida, con un impacto medioam-
biental evitando la emisión a la atmósfera 
de 15.498,95 kg de CO2. Y una tienda de 
ropa: “Latido verde” en calle Mariano Royo 
20. Y una entrega social de 1.903 prendas a 

familias en situación de exclusión.
Cáritas Diocesana de Zaragoza tiene 1.049 
personas voluntarias, 6.840 socios y 115 
personas contratadas, de las que 104 son 
mujeres.
Colabora y comprométete con una gran ins-
titución: CARITAS. 

A ti que te importa tu fe, que te sientes corresponsable de la Iglesia, que colaboras en algu-
na acción puntual, que traes la ropa al contenedor de Cáritas, que has bautizado a tus hijos, 
o les has acompañado a la catequesis, que rezas, que estas en algún grupo parroquial… te 
invitamos desde el Consejo Parroquial a participar en la Asamblea de la Parroquia. Revisare-
mos el presente y miraremos al futuro. Queremos una iglesia de puertas abiertas, acogedora 
y sencilla y así revitalizar nuestra comunidad cristiana.
Al final nos quedamos a comer por 2 euros,  un rancho. Apuntarse a participar en la Asamblea 
y la comida al correo: parroquiastaisabel@hotmail.com o a los teléfonos 976573738 ó 
976573231 antes del 21 de junio.

ASAMBLEA PARROQUIAL. Conociendo el 
presente y mirando al futuro.

SÁBADO 23 DE JUNIO DE 10 A 13 HORAS. 
Y para terminar: “RANCHO”

Y POSTERIOR PROCESIÓN
DEL CORPUS POR LA PLAZA

SERRANO BERGES
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

QUE HAN COMULGADO.

DOMINGO 3 de JUNIO. MISA a las 12 de la MAÑANA



¡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! 

 LOS NUESTR@S. Alfonso Force Navascues. Portavoz del PSOE en la Junta de Distrito de 
Santa Isabel. Responsable Comisión de Urbanismo
Tengo 44 años, soy  nacido en  Zaragoza  y  no soy político. Mi profesión es abogado. Tenía 19 años cuando 
me afilié en el PSOE en el primer año de Universidad. En su momento pensé,  y todavía pienso,  que la  
política tiene un innegable valor  dinamizador de los necesarios  y constantes cambios que  toda sociedad 
democrática precisa acometer. Sin embargo los más recientes casos de corrupción han hecho  peligrar la 
imagen que se tiene del político y de la política, socavando los pilares de la  democracia que tanto ha cos-
tado conseguir.  Mi deseo y mi ilusión es aportar  mi experiencia adquirida fuera de la política  y ayudar  
a   dignificar nuevamente  la labor del  servidor público.
Desde la Junta de Distrito de Santa Isabel intento hacer realidad este antiguo deseo, aprendiendo sobre-
manera de todos los compañeros, los cuales demuestran día a día que se puede llegar a acuerdos si se 
tiene la voluntad y el talante necesarios.

 C O S A S  D E  P A R E J A  ( 5 )
Las Encuestas dicen que más de un 
90% de hombres y mujeres considera 
que una buena relación de pareja es lo 
más importante para la felicidad. Si cui-
damos nuestra manera de ser y mejo-
ramos como personas, la permanencia 
en el amor es una realidad. Una buena 
relación lleva a la felicidad.
La autoestima de los hijos, la capacidad 
de sentir emociones o de enfrentarse 
con los problemas están muy influen-
ciados por la calidad de las relaciones 
parentales.
Los problemas de la pareja se gestionan 
mejor si en vez de enfrentarnos, dialo-
gamos, perdonamos, cambiamos perso-
nalmente, porque el cambio a mejor del 
otro, se logra si cambio primero yo. El 
amor romántico tiene fecha de caduci-
dad. Cuando surgen los problemas 
es solo la madurez humana, ex-
presada en saber dialogar, dar caricias 
psicológicas, perdonar, escuchar activa-
mente… la que resuelve las situacio-
nes difíciles. (continuará)
R E C O G I D A  D E  A L I M E N T O S 
P A R A  L O S  R E F U G I A D O S  D E 

G R E C I A
Los días 17,18 y 19 de mayo, un 
grupo de mujeres del barrio recogió ali-
mentos, pañales, jabones, conservas… 
para las personas que siguen en los 
campos de refugiados.
V E N T A  D E  A R T E S A N I A 

D E  S E N E G A L
El grupo de oración de 
Taizé y otro grupo de 
jóvenes de la parro-
quia han atendido, du-
rante el mes de mayo, 
un mercadillo en los 
porches de la igle-
sia, vendiendo ar-

tesanía de Senegal. La hace una 
cooperativa de mujeres y jóvenes or-
ganizados por el hermano de Taizé, 
Cristi, en Dakar.  Y es un medio de 
aportar a la pobre economía familiar.
GRUPOS DE LA PARROQUIA (1)

*CARITAS. Nuestra tarea es escu-
char, acoger y acompañar a personas 
y familias que necesitan un apoyo. En 
la Iglesia, el amor es la tarea princi-
pal. Acogemos los 2º y 4º martes 
de cada mes de 18 a 19 horas, en 
la sala de Cáritas del porche de la 
iglesia parroquial.
*GOA. Grupos de Oración y Amistad. 
Nos reunimos para rezar, escuchar y 
comentar el Evangelio. Rezamos por 
los enfermos. Nos reunimos en el mo-
nasterio de las Concepcionistas 
los 3º sábados de mes. Hay un sitio 
para ti.
P R E I N S C R I P C I O N  P A R A 

C A T E Q U E S I S  I N F A N T I L
*Para los que terminan 1º de pri-
maria, ó la edad equivalente.  Los 
padres que quieran nos dan su nom-
bre y teléfono. En ocasiones puntuales 
nos juntaríamos con ellos. Despacho 
parroquial.
*Para los que terminan 2º de 
primaria, ó la edad equivalente, 
la llamada catequesis de comunión. 
MES DE JUNIO. MARTES 12 Y 19 
Y JUEVES 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 cumpli-
mentar todo esto, es requisito impres-
cindible para la preinscripción.
S E M A N A  C U L T U R A L

Entre otras muchas actividades pro-
gramadas, el sábado 2 de junio y 

en la plaza Serrano Berges, en la 
tarde noche, actúa el grupo Bag Pro-
duction, con música y canciones de los 
Beatles.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PROPUESTAS APROBADAS. 2018 -2019
Priorizados: 1. Desfibriladores. 2. So-
terramiento de los cables aéreos de la 
puerta del colegio Guillermo Fatás y es-
cuela infantil 3. Silo: Reivindicación de 
un espacio público. 4. Prolongación ace-
ra Avenida de la Industria 5. Pista de Pa-
tinaje o skate, añadir árboles y creación 
pista de baloncesto en parque ESTO NO 
ES UN SOLAR al principio de la Calle Ju-
ventud. 6. Protección entradas a Junta 
de Distrito y Centro Cívico. 7. Nuevo ac-
ceso al pabellón Fernando Escartín por 
calle Guillermo Fatás 8. Fuente de boca 
parque calle Arboleda 9. Zona de pati-
naje deportivo, skatepark y actividades 
de calle (Camino de los Silos). 10.Asfal-
tado Zona de aparcamiento (entre las 
calles Estudiantes y calle La Iglesia) 
Reservas: 1. Plantación de 200 árboles 
que faltan desde 2006. 2. Urbanización 
c/ del Baile 
3. Cubrimiento de 2 pistas de petanca 
del centro cívico de mayores de santa 
Isabel 4.  Parque agility para perros 5. 
Pista futbol completa en piscinas muni-
cipales. Además hay otras 10 elegidas 
directamente al ser las más votadas.

PEREGRINACIÓN ALOURDES
29 Y 30 DE SEPTIEMBRE

Pensión completa 130€. Contac-
tar con Fina: 976570212 y Alegría 
680298292. Parroquia 976573231 y 
976573738.
GRACIAS A TODOS LOS QUE HA-
CEN POSIBLE “LA ROTONDA”: Re-
dacción, maquetación y distribución. 
Son 4.000 ejemplares mensuales. Hasta 
octubre, si Dios quiere. 

¡Feliz verano a todos!

P A R A  P E N S A R
Una vez le preguntaron a un hombre: ¿Qué ganas rezando diariamente a Dios? El hombre respondió:” Nada, pero déjame 
decirte lo que he perdido: La ira, el egoísmo, la avaricia, la inseguridad y el miedo a la muerte”. A veces la respuesta a 
nuestras oraciones no está en la ganancia, sino en la pérdida.


