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A G E N D A
01. +Agustín Clavería. Aniver-
sario
03. Domingo 8º del Tiempo 
Ordinario. Día de Hispanoamé-
rica.
05. Día mundial de la eficien-
cia energética. + 1º Aniversario 
Pilar Buisan Moliner y Difuntos 
familia Hernández Puyoles.
06. MIÉRCOLES DE CENIZA. 
Comienza el tiempo de cuares-
ma.
08. Día internacional de la mu-
jer trabajadora.
10. Domingo 1º de Cuaresma.
11. Día internacional de las víc-
timas del terrorismo.
15. Día mundial de los dere-
chos del consumidor.
17. Domingo 2º de Cuaresma.
19. San José. Día del Semina-
rio
20. Día internacional de la fe-
licidad.
21. Día internacional para la 
erradicación de la discrimina-
ción racial. Día mundial de la 
poesía.
22. Día mundial del agua.
23. Día mundial de la meteoro-
logía. + 1º Aniversario Cayeta-
no García.
24. Día mundial de la tubercu-
losis.
25. La Anunciación. Jornada 
Pro-Vida.
26. San Braulio de Zaragoza.
27. Día mundial del teatro. Día 
nacional de los trasplantes.
31. Domingo 4º de Cuaresma.
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E L  P E R D Ó N  E S  U N A  V I R T U D  D E  L O S  V A L I E N T E S .   ( G a n d h i )

DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER. 8 DE MARZO.

El tema elegido para este año es: “Pensemos 
en igualdad, construyamos con inteligencia, 
innovemos para el cambio”. Este tema se cen-
trará en formas innovadoras en las que po-
demos abogar por la igualdad y el empode-
ramiento de las mujeres, en especial en las 
esferas relativas a los sistemas de protección 
social, el acceso a los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible. El logro de los am-
biciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) requiere cambios transformadores, 
enfoques integrados y nuevas soluciones. La 
innovación y la tecnología brindan oportuni-
dades sin precedentes; sin embargo, las ten-
dencias actuales indican que la brecha digital 
se está ampliando y que las mujeres están in-
suficientemente representadas en los campos 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las 
matemáticas y el diseño. Desde la banca mó-
vil hasta la inteligencia artificial o la Internet 
de las cosas, es vital que las ideas y las expe-
riencias de las mujeres influyan por igual en el 
diseño y la aplicación de las innovaciones que 
conformarán las sociedades del futuro. 

EL MIÉRCOLES 6 DE MARZO, MIÉR-
COLES DE CENIZA, COMIENZA LA 

CUARESMA.
La cuaresma es el tiempo de quitarnos lo que 
no es auténtico, volver a ser lo que somos y 
deseamos. Todo con la mirada puesta en la 
Pascua de Resurrección de Cristo.
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL 

RACISMO. 21 DE MARZO.
El racismo es la doctrina y la práctica según la 
cual ciertas razas humanas se creen superioes 
a las demás y con derecho a prevalecer sobre 
estas. El ejemplo más típico en la historia es 
el de los nazis. Las causas que lo producen 
y sostienen son varias. Prejuicios, culturas 

distintas, motivos económicos. Las conse-
cuencias para los que lo padecen: Todo el 
que puede se aprovecha de ellos, se sienten 
desgraciados y el odio genera violencia. Para 
los que lo rechazan: se pierden la riqueza de 
culturas diferentes, se vive en situación de 
miedo y crispación y la bondad humana se 
degrada.
DÍA DEL SEMINARIO. 19 DE MAR-

ZO. SAN JOSÉ. REZA POR LAS
VOCACIONES. Y  COLABORA 

EN SU MANTENIMIENTO. 
DAMOS LAS CUENTAS 2018

INGRESOS
01 Serv ic ios  par roqu ia les :  mi -
sas ,  funera les ,  bodas 3.036,00

02 Suscr ipc iones  de ayuda a  la 
Par roqu ia 2.042,17

03 Donat ivos  s in  f in  espec í f i co 1.059,20
04 Co lec tas  ord inar ias 15.623,59

TOTAL: 21.760,96
GASTOS

01 Mater ia l  o f i c ina 3.569,38
02 Formas,  cera ,  l i tu rg ia 409,75
03 Reparac iones ,  manten imien-
to 4.502,97

04 Seguros  responsab i l idad 
ig les ia  par roqu ia l 201,9

05 Comis iones  bancar ias 103,22
06 La Rotonda,  o t ras  rev is tas 1.860,68
07 Act iv idades  pastora les 1.565,72
08 Gasó leo:  ig les ia ,  casa ,  cen-
t ro  par roqu ia l 3 .081,25

09 E lec t r i c idad:  ig les ia ,  casa 
par roqu ia l ,  cap i l l a 2.986,38

10 Agua,  tasas ,  ver t ido 445,14
11 Te lé fono,  in ternet 1.714,57
12 Fondo Común D iocesano. 
Pago sacerdotes 3.777,74

13 Fondo Común.  Func iona-
miento  arc ipres tazgo 243,09

TOTAL: 24.461,79
OTRAS COLECTAS

01 D ía  de l  Seminar io 806,94
02 D ía  de la  D ióces i s 1.347,86
03 Campaña cont ra  e l  hambre 1.539,13
04 Domund,  mis iones 1.456,07
05 Cár i tas :  Corpus ,  Nav idad 
2017 3.009,62

06 Santos  lugares 252,5
TOTAL: 8.412,12

DÉFICIT 2018 2.700,83
SALDO A 31.12.2017 14.002,24
SALDO A 31.12.2018 11.301,41



¡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 O S  N U E S T R O S :  E S C U E L A  D E  E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L  S O L E T E S
 “Mi hijo ha ido un año y medio y encantado. Se lo pasaba en grande y ha hecho muchos 
amigos, además de aprender una barbaridad” Se imparte educación infantil en el primer 
ciclo (0-3 años). Tiene cuatro unidades con 56 plazas. El horario es de 7,30 a 18,30 
horas. Está situada en Av. Santa Isabel 166. web: www.soletes.es y email: info@
soletes.es. Tel: 976570958. Dispone de cocina y comedor. La comida es casera y los 
menús variados y completos.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 1 1 )
Enamórate de ti, es el camino fun-
damental para amar a tu pareja. No 
tiene nada que ver con el narcisismo 
o la soberbia. Quiérete y ámate a ti 
mismo positivamente, sin despreciar 
a los demás. El amor a si mismo es 
una asignatura pendiente de la cul-
tura de los siglos XX y XXI. El amor 
a uno mismo posibilita el amor 
a los demás. Un pez debe ser un 
pez, un magnífico pez, pero no tiene 
por qué ser un pájaro. Solo cuando 
aprendemos a amar en serio lo que 
somos, seremos capaces de convertir 
lo que somos en una maravilla

 C.E.I.P. GUILLERMO FATAS
 1968 – 2018.

50 AÑOS EDUCANDO PARA 
EL  FUTURO

Durante este curso 2018/2019 se 
conmemora el cincuenta aniversa-
rio del Colegio Guillermo Fatás. Ya 
hemos empezado a celebrarlo reali-
zando multitud de actividades con el 
alumnado del Centro.
Los actos programados para la 
conmemoración tendrán lugar 
durante la Semana Cultural del 
Colegio, del 29 de abril al 3 de 
mayo. Puertas abiertas para el 
barrio:1 de mayo, miércoles, de 
10:00 a 13:00. 
Además estamos preparando una ex-
posición para la que solicitamos ayu-
da y quien quiera facilitarnos anéc-
dotas, historias, fotos, materiales, etc 
de estos 50 años de historia, se acer-
que al colegio o se ponga en contac-
to a través del correo electrónico 
cpgfazaragoza@educa.aragon.es 
(Asunto 50 aniversario). Muchas 

gracias y Feliz Cumpleaños

MASAJE CARDIACO
 DESFIBRILADOR

 A raíz de 
los Pre-
supues-
tos Parti-
cipativos 
del Ayun-

tamiento de Zaragoza, los Centros Cí-
vico y de Convivencia para personas 
Mayores, así como la Junta de Distrito 
de Santa Isabel ya cuentan con DES-
FIBRILADORES en cada uno de los 
edificios.
Es importante que la ciudadanía co-
nozca la ubicación de los mismos de 
cara a una posible emergencia. Los 
aparatos estarán a disposición de los/
as vecinos y vecinas del barrio en los 
horarios de apertura de los distintos 
servicios municipales: C. Cívico de 8 
a 22h., Mayores de 10 a 21 y Junta 
Municipal de 8 a 15 h.
Varias personas, trabajadoras y veci-
nos, realizaron la formación para el 
uso de los desfibriladores, adquirien-
do la capacitación reconocida por el 
Gobierno de Aragón, tal como exige la 
ley al respecto. También se explicaron 
nociones básicas sobre Reanimación 
Cardio Pulmonar y Atragantamiento, 
información que toda la comunidad 
debería saber. En caso de emer-
gencia médica llamar al 061 o al 
112.

RASTRILLO
MANOS UNIDAS

1,2 Y 3 DE MARZO 
Se realizará en los porches de la pa-
rroquia para colaborar con el proyec-
to de construcción de una residencia 
para chicas y mujeres en TOGO, Áfri-
ca.

ENCUESTA SOBRE 
EL CINEFORUM PARROQUIAL

Se mantiene el formato, película - 
fórum – cena. En cuanto a la frecuen-
cia se mantiene trimestral. Los temas 
que sean de actualidad, sociales, de 
otras confesiones y culturas, de fami-
lia y que las películas sean más ale-
gres.
DIA DE PUERTAS ABIERTAS

SAN VALERO
VISITA A LA TORRE 

EDICIÓN DE UN COMIC 
SOBRE EL PUEBLO GITANO 

Por parte de Enrique Carbonell, de la 
asociación cultural albajañi

P A R A  P E N S A R
La plataforma Picarral – Zalfonada, se está movilizando para concienciar sobre la necesidad de un centro de 
infancia – juventud en el barrio. Santa Isabel también lo necesita.

R E S U M E N  C U E N T A S 
AÑO INGRESOS GASTOS

2008 18.916,58 31.915,76

2009 25.074,31 31.369,95

2010 19.718,75 28.254,51

2011 23.071,45 18.376,77

2012 32.914,57 27.663,80

2013 27.010,69 22.703,86

2014 22.904,53 22.461,54

2015 24.491,38 22.559,15

2016 24.972,00 20.246,73

2017 20.987,46 32.272,62

2018 21.760,96 24.461,79

TOTALES 261.822,68 282.286,48
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