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A G E N D A
01. Todos los Santos.
02. Día de los difuntos
04. Domingo 31 del tiempo 
ordinario.
06. +Manuel Hernández Pu-
yoles y esposa Pilar Buisan
08. +Pilar García Chacón
10. Boda Silvia y Adam. Bau-
tizos.
11. Domingo 32. T.O. Día de 
la Iglesia Diocesana
14. Día mundial contra la dia-
betes
16. Día mundial de la Toleran-
cia.
17. Santa Isabel de Hungría
18. Domingo 33. T.O. Jornada 
mundial de los pobres.
20. Día internacional de los 
Derechos del Niño.
21. Día mundial de la TV
22. Santa Cecilia
24. Bautizos. +José Antonio y 
Carmen Vera. Padres difuntos. 
+ Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca
25. Día internacional de la 
erradicación de la violencia 
contra la mujer.
28. Día mundial de las perso-
nas sin hogar
29. Día mundial de la solidari-
dad con el Pueblo Palestino.
30. San Andrés Apostol.
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No conocemos nuestra  estatura  hasta  que nos  ponemos en p ie .  (Emi ly  Dick inson)

¿ Y  D E S P U É S  D E
L A  M U E R T E ?

Frente a la muerte, el enigma de la con-
dición humana alcanza su cumbre. Nues-
tras vidas están medidas por el tiempo, 
en el curso del cual cambiamos, enveje-
cemos y como en todos los seres vivos 
de la tierra, al final aparece la muerte 
como terminación normal de la vida.
“Dos gemelos charlaban entre si en el 
vientre de su madre. La hermana le de-
cía: “Creo que después del nacimiento 
hay vida” Y su hermano protestaba. “No 
de ninguna manera” “Esto es todo lo que 
hay. Este es un lugar oscuro y acogedor” 
Y la niña insistía: 

“Tiene que haber algo más que este os-
curo lugar, algo distinto, un lugar lumino-
so. Y su hermano le contestó: “¿Quién te 
ha metido semejante idea en la cabeza?” 
“Este lugar es todo lo que tenemos” 
 Para los cristianos, la vida no termina, 
se transforma; y al deshacerse nuestra 
morada terrenal, adquirimos una man-
sión eterna en el cielo.

En la PARROQUIA. VIERNES 2 DE NOVIEMBRE 19,30 HORAS. 

I X  O P E R A C I Ó N  K I L O
A FAVOR DE LA HERMANDAD DEL SANTO REFUGIO. RECOGIDA:

VIERNES 9 Y SABADO 10 DE NOVIEMBRE.
Horario: 18,30 a 20,30. Porche iglesia Parroquial.

Para el Refugio y la Gota de leche. Alimentos para niños y no perecederos.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE.
La Iglesia ha pasado y superado muchas crisis y tempestades, y lo ha hecho siem-
pre gracias al Espíritu, que no ha dejado de suscitar en ella hombres y mujeres 
santos, testigos de la misericordia de Dios, hermanos y servidores de los más pe-
queños. El mundo está necesitado de buenas noticias y el Evangelio responde a las 
necesidades más profundas de las personas. Podemos seguir soñando otro mundo 
y otra iglesia.

Estas viviendo esta violencia, si tu pareja, marido, expareja: te 
controla, te acosa y decide por ti. Te impide ver a tu familia, a 
tus amistades. Te impide, limita o controla el acceso al dinero, al 
estudio o al trabajo. Te obliga a mantener relaciones sexuales. Te 
descalifica, o se burla de tus actuaciones. Te controla el móvil, en 
las redes sociales. Te castiga con el silencio o permanece sordo 
ante tus manifestaciones. Te desautoriza en presencia de tus hi-
jos/as. Te amenaza con quitarte a tus hijos/as si le abandonas. Te 
insulta, te amenaza, te humilla. Te golpea. Es importante darse 
cuenta de las primeras señales que pueden pasar desapercibidas. 

Teléfono contra el maltrato 016.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 25 NOVIEMBRE.

M I S A  P O R  N U E S T R O S
D I F U N T O S .



¡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 :  A N G E L  B A I L E  B E S .  T E N O R
Ángel Baile comienza a recibir clases de canto lírico con la soprano Mila Suero en Zara-
goza, su ciudad natal, en paralelo a su formación de piano. Cursa desde 2014 sus estudios 
en el Liceo de Barcelona con el profesor Eduard Gimenez. El año pasado fue el ganador 
de la I Beca de canto Pilar Lorengar que otorga el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha 
participado en diversas producciones y trabajado con directores de escena como Paco Mir 
y colabora con la compañía aragonesa MikrOpera. 

Te deseamos muchos éxitos.

Abierto a todo el que quiera venir.
*Repartidores LA ROTONDA  
e IGLESIA EN ARAGÓN. De La 
Rotonda se reparten 4.000 ejempla-
res en casi todas las casas, gracias 
a los 44 voluntarios distribuidos por 
todo el barrio. Te puedes apuntar y 
distribuir, si en tu zona no la recibes. 
Recoge, en su sencillez, algunas infor-
maciones de la Parroquia y el barrio 
de Santa Isabel. Periodicidad men-
sual. Iglesia en Aragón se distribu-
ye a los suscriptores que son 160, y 
que pagan una cuota de 10 euros al 
año. Su periodicidad es semanal y 
su formato tipo periódico con noticias 
e informaciones de la iglesia diocesa-
na y mundial. Son 15 las repartidoras. 
Si alguien quiere suscribirse que se lo 
diga a alguna de ellas.
DIRECTORIO DE CATEQUESIS

El 1 de ju-
lio de 2018, 
nuestro ar-
zobispo Don 
Vicente firmó 
el decreto de 
ap robac i ón 
del Directorio 
Diocesano de 
Catequesis, 
para entrar 
en vigor el 
1 de ene-
ro de 2019. 

Hace referencia a los sacramentos de 
la iniciación cristiana: bautismo, con-
firmación y eucaristía. Consta de 10 
capítulos en los que trata la situación 
religiosa actual, el despertar religioso 
en los niños, la catequesis de infancia, 

los adolescentes y los jóvenes, la ca-
tequesis en situaciones especiales… y 
orientaciones, organización y criterios 
de la catequesis en nuestra diócesis. 
Se va a comenzar la catequesis de in-
fancia en 2º de primaria con reunio-
nes de padres. Y para el bautismo, los 
padrinos tendrán que haber recibido 
los tres sacramentos de la iniciación 
cristiana: bautismo, confirmación y 
eucaristía.

CELEBRACIÓN 
BODAS DE ORO Y PLATA 

MATRIMONIALES
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE 
Con motivo de la fiesta de la Sa-
grada Familia, en la misa del do-
mingo, a las 12,30 de la mañana, 
entregaremos los diplomas a los ma-
trimonios que en 2018 hayan cum-
plido 50 años o 25 desde su boda. 
Casados en 1968 o en 1993. Pa-
sad por el despacho parroquial para 
apuntaros y encargar el diploma, a lo 
largo de este mes de noviembre.
¿HAY ALGÚN VOLUNTARIO? 
En La Rotonda de octubre (89) lanzá-
bamos un SOS, pidiendo voluntarios 
para la limpieza, reparto de hojas, 
apertura de la iglesia… Los cristia-
nos no solo lo somos de nombre, 
sino también de hechos. Estamos 
enamorados de Jesucristo, que nos 
da la vida, y colaboramos con la 
parroquia que es nuestra. Todos 
los cristianos tendríamos que tener 
un compromiso con la sociedad y otro 
con nuestra iglesia – parroquia. Si no 
es así, hay que hacérselo mirar. Dicho 
con todo el cariño.

PARA PENSAR
Con los niños y los jóvenes, arriesgamos muy poco, ayudamos muy rápido, elogiamos muy pronto y 
premiamos a la más mínima. Debemos preparar a los niños y los jóvenes para el camino y no 
al contrario.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 7 )
Antes de dar un paso definitivo, es 
necesario ponerse de acuerdo en 
los hijos, su educación, el sentido del 
matrimonio, los aspectos que hay que 
cambiar por parte de cada uno, como 
organizarse para que el matrimo-
nio sea una experiencia de amor. 
Aclarar si se es compatible o no como 
pareja.
Las personas tenemos nuestro propio 
estilo de vida, nuestras costumbres, 
nuestros hábitos. Para que la relación 
sea duradera hay que elegir a una 
persona compatible en el nivel inte-
lectual y cultural; situación laboral; 
criterios sobre el orden y la limpieza 
de la casa; objetivos y proyectos pro-
fesionales; hábitos relacionados con la 
salud y el cuidado personal; aficiones 
y vida social; espacio propio; creen-
cias políticas y religiosas; relación con 
las familias de origen… A mayor co-
incidencia, surgen más posibilidades 
de duración en la pareja. Y también 
hay que pensar en la compatibilidad 
sexual.
GRUPOS DE LA PARROQUIA (3)
*Grupos de limpieza. Son per-
sonas voluntarias, hombres y muje-
res. de momento hay tres grupos, los 
tres primeros lunes de mes de 9 
a 10 de la mañana. Pueden acer-
carse todas las personas que quieran 
colaborar. Antes se termina.
*Oración de TAIZÉ. Te invitamos 
a compartir un momento de oración 
diferente, con cantos en distintos 
idiomas, salmo, evangelio, silencios, 
peticiones. Los viernes a las 20,30 
horas en el coro de la Parroquia. 


