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Q u e  p i e n s e s  q u e  s o y  t u  e n e m i g o ,  n o  h a c e  q u e  s e a s  e l  m í o .  ( J a c k  J o h n s o n )

01. Santa María Madre de 
Dios. Jornada de oración por 
la paz. Año Nuevo.
03. Santa Genoveva Torres.
04. Bodas de oro matrimonia-
les de Antonio y Teresa. +Paca 
García y José Colomé.
05. Domingo 2º de Navidad.
06. Día de Reyes.

07. Consejo Parroquial.
08. Día mundial de los sin te-
cho.
11. Bautizos. EXPO LA RO-
TONDA DE O A 100.
12. Bautismo de Jesús
17. San Antón
18. Octavario Unión de los 
Cristianos.

19. Domingo 2º Tiempo Ordi-
nario.
20. San Fabián y San Sebas-
tián
22. San Vicente mártir
25. Bautizos
26. Domingo 3º TO. Jornada 
de la infancia misionera. Día 
mundial de la lepra. Cinefo-

rum: DAENS.
27. Día en memoria de las víc-
timas del holocausto.
28. Santo Tomás de Aquino
29. San Valero. Puertas abier-
tas. Subida a la torre.
30. Día escolar de la no vio-
lencia y la paz.
31. San Juan Bosco

Inauguración. Sábado 11 de enero a las 20,15 horas. En la Sala Santa Isabel del Centro Pa-
rroquial Antonio Cubel, se ha organizado una exposición gráfica con todas las portadas de 0 a 100 
de La Rotonda. Habrá ejemplares atrasados por si alguno quiere conseguirlos. Y después habrá un vino 
español para todos los presentes.

EXPO La Rotonda de 0 a 100. Centro Parroquial

De 11 a 13 horas se podrá acceder a la torre 
de la iglesia. Además se proyectará un documen-
tal de la vida y actividad de la Parroquia en estos 
últimos años. Y un poco de roscón y moscatel para 
celebrar al patrono de Zaragoza, San Valero.

Es la vida real de un cura belga de finales del siglo XIX que luchó 
por los derechos de los trabajadores en plena revolución industrial. 
Las condiciones de vida y el trabajo de los obreros (mujeres y niños 
incluidos) eran inhumanas. Los obreros eran considerados ganado. 
Los niños comenzaban a trabajar a los 6 años. El horario era de 
unas 13 horas, de 6 de la mañana a 7 de la tarde. El Padre Daens 
está al lado de los obreros y se esfuerza por ayudarles a pesar de 
que obispos, curas y el propio papa, le dicen que se retire. Sus 
iniciativas se basaban en la encíclica Rerum Novarum (De las cosas 
nuevas) del papa León XIII. 

F I E S TA  D E  S A N  VA L E R O
P U E R TA S  A B I E R TA S

M I É R C O L E S  2 9  D E  E N E R O

CINEFORUM: DAENS
DOMINGO 26 DE ENERO

A LAS 18 HORAS
CENTRO PARROQUIAL



¡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 A S  N U E S T R A S :  M A R G A R I T A  M O L I N S . 
Voluntaria en la residencia de ancianos Santa Teresa de Cáritas
Es desde la espiritualidad ignaciana, vivida dentro de la Comunidad de Vida Cristiana 
(CVX), donde me nace el deseo de  que parte de mi tiempo lo quiera dedicar a los demás, 
en este caso como voluntaria en la Residencia Sta. Teresa de Cáritas: Una vez por sema-
na trabajo con personas concretas y a nivel individual, para motivarles los estímulos: con 
música, fotos, instrumentos, dibujos, … . Con ver que se ríen, que tocan, que observan, 
… , para ellas ya es muy importante.  En aquellas ocasiones que se necesita colaboración: 
amenizarles las fiestas de Navidad, acompañándolas al médico, en la semana cultural con 
motivo de la fiesta de Sta. Teresa, acudiendo a urgencias al hospital con alguna de ellas, 
en las celebraciones de Semana Santa, … Al mismo tiempo realizo cursos de formación que 
considero importantes para prestar este servicio.
El trabajo con estas personas es muy gratificante. Son personas muy agradecidas: con una 
palabra, una mirada o un gesto, te lo dicen todo.

¡GRACIAS A TODAS ELLAS POR TANTO QUE ME DAN!

L O S  N I Ñ O S  P R E G U N T A N  S O B R E  L A  F E
Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace ya más de dos mil años vino al mundo como un pequeño bebé. Dios mismo se 
hizo hombre. Ese es el mayor milagro del mundo. Jesús era en verdad una persona: de pequeño también llevaba paña-
les; gritaba como los otros niños cada vez que tenía hambre. Se cansaba jugando; sentía frio cuando hacía frio y sudaba 
cuando hacía calor. Sin embargo Jesús era distinto a todas las personas que han existido antes y después de él.
Youcat niños.

COSAS DE PAREJA 
(18)

 Para una buena comunicación. Hacen 
falta tres ingredientes: Saber escuchar 
activamente (empatía), captar lo que 
piensa mi pareja, ponerse en sus za-
patos. Expresar los sentimientos de 
una manera abierta y directa, y ade-
más, con tacto, para que mi pareja no 
se sienta despreciada, humillada, ata-
cada. Evitamos los mensajes “tú”, que 
hieren, molestan y engendran conflic-
tos, porque atacamos al otro. En cam-
bio los mensajes “yo” no hieren. No 
se ataca al otro. Solo se manifiesta lo 
que ha ocurrido. A mí me molesta y me 
hace sufrir, y solo pido que busquemos 
el camino para solucionarlo. Y tercer 
ingrediente: Tratar a la otra persona 
amablemente, siendo comprensivos y 
respetuosos, manteniendo las formas 
externas tanto en palabras como en 
gestos.

CABALGATA 
DE

 REYES
Domingo 5 de enero a las 16,30 
horas. Salida de la plaza serrano ber-
ges. visitando antes la iglesia parro-
quial

COFRADÍA DEL CARMEN
Ha regalado a la Parroquia una casu-
lla verde y un paño para el atril de las 
lecturas de color blanco. 

Gracias a todas la cofrades.

ALIMENTOS RECOGIDOS 
PARA EL REFUGIO 

PROYECTO MANOS UNIDAS
CAMPAÑA 

CONTRA EL HAMBRE
Ya se ha realizado el del año pasado. 
El Proyecto era la construcción de un 
Hogar para ofrecer un entorno favora-
ble y protector a las jóvenes escolares 
que frecuentan la Secundaria en Man-
godara. Burkina-Faso. África.  Este ho-
gar ayudará a las jóvenes a evitar los 
embarazos y mejorar sus condiciones 
de estudio. Se han construido ya dos 
salas-dormitorio, sala de supervisión, 
cocina y sala de estudio. Aseos y du-
chas. La contribución local ha sido la 
compra de 40 camas y las excavacio-
nes para el pozo tradicional.  Pendien-
te de realización. Compra e instalación 
de placas solares, para su utilización al 
comienzo de curso. Hasta el momento 
no ha surgido ninguna dificultad y las 
jóvenes ya han sido seleccionadas. Pa-
rroquia de la Divina Misericordia. Abad 
Paulin Tuina.

COMPOSICIÓN 
DE LA 

JUNTA DE DISTRITO 
DE 

SANTA ISABEL
Presidente: Ángel Lorén Villa. PP. 
Grupo Municipal Socialista: Ángel 
Galvez Aguado, Victor Galvez Julián, 
Tomás López Lanuza.
Grupo Municipal Popular: Patricia 
de Francisco García, Miguel Ángel Ló-
pez Osorno.
Grupo Municipal Ciudadanos: Car-
men Alonso Bellido, Ramón Sellés Ca-
labuig.
Grupo Municipal Zaragoza en Co-
mún: Natalia Roc Andiano.
Grupo Municipal Podemos – Equo: 
Miriam Ferrer Dufol.
Grupo Municipal Vox: Juan Antonio 
Navarro Serrano.

ASOCIACIÓN VECINOS 
GASPAR TORRENTE 

Impulsa la colocación de un gran car-
tel que identifique al barrio en la roton-
da de entrada de la Avenida de Santa 
Isabel.


