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A G E N D A
02. La Presentación de Jesús 
en el templo. La Candelera.
03. Domingo 4º del Tiempo 
Ordinario. San Blas.
04. Día mundial contra el cán-
cer
05. Santa Águeda. Misa en la 
parroquia a las 9 horas.
06. Día de tolerancia cero 
contra la mutilación genital 
femenina.
08. Día del ayuno voluntario. 
Campaña contra el hambre
09. Cena contra el hambre.
10. Domingo 5º del T.O. Co-
lecta campaña contra el ham-
bre.
11. Nuestra Señora de Lour-
des.
14. Día de San Valentín o de 
los enamorados. “El amor no 
tiene cura, pero es la única 
cura para todos los males” 
Leonard Cohen.
17. Domingo 6º del T.O.
18. Extracción de sangre en 
el Centro Parroquial
20. Día mundial de la justicia 
social.
21. Día internacional de la 
lengua materna.
23. +Carmen Mercedes Ver-
gara Sarroca, 9º aniversario.
24. Domingo 7º del T.O.

Febrero
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L o  m á s  v a l i o s o  d e  l a  v i d a  n o  e s  l o  q u e  t e n e m o s ,  s i n o  a  q u i e n  t e n e m o s . 

LA FE DORMIDA. DATOS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA.
Datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de noviembre de 
2018. El 66% de los españoles se confiesa católico. El 15,4%  va a misa, al 
menos una vez a la semana. El 29,4% de los españoles reconoce que es ateo 
o no creyente. la iglesia católica española ha perdido un 14% de fieles desde 
2005. De un 79,7% en 2005 a un 66% en 2018. la tendencia continúa a la 
baja, ya que mirando los datos por edades, disminuirá a medida que la gente 
mayor vaya muriendo. El 53,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años son ateos 
o no creyentes. Pero los creyentes muestran su voluntad de seguir siéndolo. 
Vivimos en una sociedad plural con muchas ofertas, y el cristianismo es una 
más.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE.  2019.
CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA 20 CHICAS

ESTUDIANTES. HELOTA. TOGO. ÁFRICA.
Helota es un pequeño pueblo situado en el norte de TOGO. la mayor parte 
de los adultos son analfabetos. Su medio de vida es la agricultura de subsis-
tencia, cultivo de algodón, soja  y la cría de animales domésticos. Hay mucha 
poligamia y la mujer no cuenta en la sociedad. Se dedican a la fabricación y 
venta de una bebida local una vez por semana en el mercado.
En toda la zona solo hay una escuela secundaria. Las estudiantes que residen 
lejos no pueden asistir. La congregación de hermanas Siervas del espíritu 
Santo, llevan regentando el único centro médico desde hace 20 años. Tam-
bién han abierto un taller de costura y un centro de alfabetización. Ahora 
quieren construir esta residencia para chicas, con un edificio que constaría de 
cinco dormitorios, dos duchas y 2 WC, sala de estudio y cocina. Perforarían 
un pozo para tener agua y la colocación de paneles solares. Este proyecto 
beneficiaría a 40 chicas del taller y a 20 que estudian en el centro de secun-
daria de lugares lejanos.
Ellos aportarán el equipamiento y las chicas el agua y la arena para la cons-
trucción. Total 60.074,00 €.

20,15 HORAS EN EL CENTRO
PARROQUIAL.  UNA TAZA DE CALDO. 
APORTACIÓN 5 EUROS.  PROYECCIÓN DE 
UN VÍDEO SOBRE EL COMEDOR Y BAN-
CO DE ALIMENTOS DE YAOUNDE,  CAME-

RÚN. COLECTA DOMINGO 10.

CENA EL  SÁBADO 9  DE  FEBRERO
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 L O S  N U E S T R O S :  J E S Ú S  M O N G E .  P I N T O R
“De niño soñaba que pintaba cuadros. Ha pasado el tiempo, ahora pinto mis 
sueños” Así se presenta Jesús Monge, pintor afincado en nuestro barrio, que ha ex-
puesto recientemente en Arte Roma, en la plaza de San Miguel sus últimos cuadros. 
Sobre todo pinta paisajes urbanos y mojados, por la múltiple gama de grises que 
entonces se producen. Busca siempre imágenes atractivas. Además de pintor es 
escultor y decorador de interiores. La decoración la lleva a cabo desde su 
empresa Torre de Liria. S.L.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 1 0 )
Otra forma de organizar la pareja 
es el DAFO (debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades). 
Comenzar por las fortalezas. Las co-
sas buenas que vemos en nosotros y 
en nuestra pareja. Debilidades que 
tenemos como personas respecto a 
una relación, las propias y las del otro. 
Son tendencias negativas que marcan 
nuestras vidas y que es bueno repen-
sar. En un tercer momento examinar 
conjuntamente las oportunidades y 
posibilidades. El matrimonio es una 
oportunidad para el diálogo, el en-
cuentro, el perdón, la comunión… En 
cuarto lugar las amenazas, conocer 
los peligros, las dificultades, los mie-
dos, los problemas que pueden surgir. 
Y todo ponerlo por escrito. Si no lo hi-
cisteis antes del matrimonio, hacerlo 
ahora. Yo, N, me comprometo a… Yo, 
Y, me comprometo a… Este contrato 
no debe tener fecha de caducidad. re-
forzarlo con besos, caricias, agradeci-
mientos, siempre que lo cumpláis.

COLECTA CÀRITAS 
CAMPAÑA NAVIDAD 2018

Capilla del Pilar 95,85€; Misioneras 
del Pilar 303,00€; Concepcionistas 
360,26€; Parroquia 779,20€ Total: 
1538,31€.

P A R A  T U  F O R M A C I Ó N
Parroquia de Nazaret. Salvador 
Allende 58. La mujer en los evan-
gelios. Mujer e Iglesia hoy. lunes 
11 de febrero a las 19,00 horas. 
Entrada libre. Autobuses 32,60 y en-
lazar con el 44 en Grande Covian.

REALIZACIÓN PROYECTO MA-
NOS UNIDAS AÑO 2018. CONS-
TRUCCIÓN DE UN INTERNA-
DO PARA NIÑAS RURALES EN 

ODISHA – INDIA
Reciban un cariñoso saludo del Sr. Bi-
mla. Quiero expresar de todo cora-
zón nuestro agradecimiento a cada 
persona que con su esfuerzo, noble 
trabajo y compromiso con los más ne-
cesitados, han hecho que este sueño ya 
sea una realidad. Que Dios les continúe 
bendiciendo. Con sincero amor y todo 
nuestro aprecio. Atte. Sr BIMLA, HM.

L O  F E O
B A N C O  D E

E S T O  N O  E S  U N  S O L A R

TARJETA DE TRANSPORTE 
GRATUITA HASTA 8 AÑOS
Se puede solicitar en la página web 
del ayuntamiento: zaragoza.es. O 
en el siguiente enlace: mi.tarjeta.
zaragoza.es. Tiene que estar aso-
ciada a la tarjeta ciudadana, que se 
solicita también entonces.

P A R A  P E N S A R
 Ser cristiano es sentirse atraído por Jesús, creer en él y en el Dios Padre que él nos mostró, dejarse guiar por 
el Espíritu, aprender a amar como él nos ha amado, formar parte de su comunidad,  alimentarse del pan de la 
vida y esperar compartir su vida para siempre.

ESTADÍSTICAS PARROQUIALES DE UN DECENIO. 2008 – 2018
BAUTISMOS COMUNIONES CONFIRMACIONES MATRIMONIOS FUNERALES

2008 99 93 6 11 14
2009 120 53 7 13 30
2010 105 102 - 13 22
2011 99 100 17 9 27
2012 96 80 6 13 24
2013 80 102 13 6 32
2014 65 100 5 7 15
2015 58 99 12 3 25
2016 46 111 - 2 18
2017 48 96 12 4 13
2018 25 99 - 9 15

TOTALES 881 1.037 78 90 235


