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L a  u n i ó n  n o s  h a c e  t a n  f u e r t e s  c o m o  d é b i l e s  l a  d e s u n i ó n .  ( E s o p o )

01. +José Colomé y Paca García.
02. Domingo. La Candelaria. Jor-
nada de la vida consagrada.
03. San Blas
04. Día mundial contra el cáncer.
05. Santa Águeda. Misa en la pa-
rroquia. 9,30 horas.
06. Día contra la ablación feme-

nina
08. Bautismos. +Manuel Ferrero, 
primer  aniversario.
09. Domingo 5º. Tiempo Ordina-
rio. Colecta Manos Unidas Cam-
paña contra el hambre.
11. Ntra Sra de Lourdes. Jornada 
mundial del enfermo.

13. Día mundial de la radio
14. San Valentín. Día de los ena-
morados
16. Domingo 6º T.O.
20. Día mundial de la Justicia So-
cial
21. Día internacional de la lengua 
materna.

22. Bautismo. Eric
23. Domingo 7º T.O.
24. Donantes de sangre. Centro 
Parroquial. 17,30 horas
26. Miércoles de ceniza.
29. Día de las enfermedades ra-
ras.

- A g e n d a - d e - F e b r e r o -

EL RíO ES SUYO. Al obispo Pedro Casaldáliga , obispo de Mato Grosso, Brasil, le preguntaron  sobre 
cómo combatir el hambre. Y él respondió con la definición de la soberanía alimentaria: “Mira, el hambre 
no espera. Al que tiene hambre hay que darle de comer, luego vendrá lo de enseñarle a pescar, pero sobre 
todo, sobre todo que sepa que el río es suyo”

MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE.
SABADO 8 DE FEBRERO-12:00 a 14:00 horas

“RODEEMOS LA FUENTE DE LA PLAZA”  MIS MONEDAS, 
PARA AMPLIAR UN COLEGIO EN LA INDIA.

Mejora de las condi-
ciones de vida para 
niños tribales internos 
de KHONDHAR
El proyecto se loca-
liza en la parroquia 
de Khondhar, situa-
da en el estado de 
Jharkhand, noreste 
de la India Los bene-
ficiarios directos son 
niños de familias tri-

bales muy pobres que viven en aldeas remotas, se orga-
nizan a través de reuniones en aldeas con el líder local, 
todos contribuyen 
al bien común. La medida de subsistencia de las familias 
es la agricultura tradicional, con sistemas de riego común 
y dependiendo de los monzones. Los niños abandonan los 
estudios en edades tempranas para trabajar y contribuir 
al sustento de la familia. Manos Unidas ha colaborado en 
proyectos similares en esta misión en la diócesis de Ha-

zaribag, colaboran hermanas franciscanas y tienen un co-
legio de 85 residentes internos. Solicitan a Manos Unidas 
ampliar la residencia actual, redistribuyendo el espacio 
de la planta baja y ampliando y construyendo una nueva 
planta donde alojar a 100 niños en condiciones de estudio 
y desarrollo, En la planta baja actual, se pondría aseos y 
construiría una escalera de acceso a la nueva planta. La 
planta baja tendría refectorio, 2 dormitorios comunes para 
niños pequeños, cuarto para enfermos, almacén, despa-
cho, dormitorio de educador y aseo. La nueva planta 258 
metros cuadrados destinados a dormitorios comunes y es-
pacio para almacenar las pertenencias de los chicos. Entre 
las dos plantas del centro tendrán 620 metros cuadrados. 
Este proyecto mejora el acceso hasta 100 jóvenes y con-
tribuye a dignificar la vida de la comunidad tribal a través 
de promoción del derecho a la educación.

IMPORTE: 40.350 €
Beneficiarios directos 100,

indirectos 500
RESPONSABLE DEL PROYECTO :

Hazaribag Catholic Diocese 



¡Búscanos en la Web!    http://www.parroquiasantaisabelzaragoza.org/   ¡Búscanos en la Web! 

¡Síguenos en el Blog! http://parroquiasantaisabelzaragoza.blogspot.com.es ¡Síguenos en el Blog!

LAS NUESTRAS: MARTIR LADRERO. Delegada de Manos Unidas en la Parroquia
Su tarea es la de representar a la parroquia en las asambleas y encuentros que la Organización no gubernamen-
tal de Manos Unidas – Campaña contra el hambre, tiene en Zaragoza. 
Su relación con Manos Unidas se inicia al ser socia de esta institución de la Iglesia Católica para el desarrollo del 
Tercer Mundo. Invitándonos a todos los católicos y personas de buena voluntad  a colaborar en la medida de 
nuestras posibilidades, en la colecta, donaciones puntuales, siendo socios… La ayuda llega y los resultados están 
a la vista. Escuelas, dispensarios médicos, promoción de la mujer, desarrollo de la agricultura, pozos de agua…

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
 ¿Qué significa la palabra Cristo? Significa ungido, y en hebreo se dice “Mesías”. En el antiguo Israel, cada vez que al-
guien iba a convertirse en rey, se le ungía la cabeza con aceite sagrado. Decir que Jesús es el ungido significa: Jesús es “el 
Cristo”, el Mesías, el salvador del mundo, el que esperaba el pueblo de Israel.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 1 9 ) 
Es importante controlarnos. El mayor pro-
blema para no llegar a mejorar la relación 
está siempre en echarle en cara al otro sus 
defectos, y sobre todo hacerlo, con formas 
maleducadas e insultantes. La persona que 
más te odia tiene algo bueno en ella. Si yo 
te golpeo y tú me golpeas, y así sucesiva-
mente… nunca termina. Alguien tiene que 
tener un poco de sentido y esa es la per-
sona fuerte. Nunca es posible superar una 
crisis esperando que solo cambie el otro.
R E S I D E N C I A  E S T U D I A N T E S

B U R K I N A  –  F A S O
Á F R I C A  ( 2 0 1 9 )

Gracias a vuestra colaboración este proyec-
to de manos unidas se hizo realidad  
Queridos bienhechores de la ciudad de Za-
ragoza. Nosotras y en especial la herma-
na responsable del Hogar os expresamos 
nuestra profunda gratitud por habernos 
regalado esta bella casa que servirá para 
la educación de las hijas de las familias de 
nuestro entorno; el pozo nos sirve desde 
ya para satisfacer nuestra sed y la buena 
marcha de nuestro hogar, lo que supone 
evitar
problemas de agua y de alojamiento. Las 
chicas, así mismo, expresan su alegría por 
esta oportunidad que se les ha dado de 
contar con estas instalaciones. Al disponer 
de un buen
alojamiento, un buen pozo y estudiar en 
buenas condiciones, las chicas han 
prometido estudiar y conseguir buenos 
resultados académicos. Los padres de los 
beneficiarios y las gentes del lugar están 
contentas de este gran regalo y os mani-
fiestan su gratitud.

394 KILOGRAMOS DE ALIMENTO 
PARA EL REFUGIO 

RECOGIDOS EN NOVIEMBRE
LATIDO VERDE

TIENDA DE ROPA DE CARI-
TAS 

ZARAGOZA.  CALLE ROYO 20
a tienda LATIDO VERDE forma parte del 
proyecto de Cáritas Zaragoza en su Funda-
ción por la Inclusión Social, A TODO TRA-
PO. Es una empresa de inserción calificada 
por el INAEM para generar alternativas y 
crear empleo social en las áreas de cui-
dado, recuperación y comercialización de 
ropa de segunda mano. Disponemos de 
una red de contenedores para el depósito 
de donación de prendas para su reciclaje. 
las prendas se recogen y se trasladan a las 
naves donde se lleva a cabo un proceso se-
lectivo y de clasificación. La ropa en buen 
estado pasa por un proceso de higieniza-
ción, tratamiento y etiquetado. La tienda 
es un punto de gestión que facilita entrega 
de ropa a personas sin recursos y la comer-
cialización de prendas para que el proyecto 
sea sostenible. Cuida el medio ambiente, 
apoya el empleo social y el fomento del 
consumo responsable. Pásate por la calle 
Royo 20, A TODO TRAPO.

UN CONSEJO 
S O B R E  E C O L O G Í A 

P A R A  C U I D A R 
L A  C A S A  C O M Ú N

La tierra no es una herencia de nuestros 
padres, sino un préstamo de nuestros hi-
jos. Mientras nuestros gobiernos se deci-
den a hacer algo contra el cambio climático 
tú puedes ir mostrándoles el camino. BAJA 
UN PAR DE GRADOS EL TERMOSTATO DE 
LA CALEFACCIÓN Y PONTE UN JERSEY. Por 
cada grado de más, el consumo aumenta 
un 7%.
MOVIMIENTO PARROQUIAL 2019
Bautizos 32. Confirmaciones 6. Matrimo-

nios 4. Bodas oro 9 y plata 2. Defunciones 
16.

NOS GUSTA HABLAR
CENTRO DE CONVIVENCIA 

DE MAYORES DE SANTA ISA-
BEL

La implantación de este proyecto NOS 
GUSTA HABLAR ha supuesto beneficios 
para las personas mayores en cuanto a las 
relaciones personales y también la creación 
de redes sociales y vecinales de apoyo, re-
percutiendo en beneficio de toda la comu-
nidad. Se trata de una manifestación de 
participación social que refuerza y cohesio-
na el tejido social del territorio. En un mo-
mento de animada conversación, una socia 
comentó que nunca había ido en tranvía. 
A raíz del comentario hubo personas que 
reaccionaron y se organizó una actividad 
en la que 25 personas acompañaron a esta 
persona de 86 años que vio un sueño cum-
plido realizando un trayecto especialmente 
atendido para ella por los responsables de 
Tranvías de Zaragoza.
Iniciativas como esta pretenden mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores 
promoviendo el envejecimiento activo y la 
amigabilidad de la ciudad.
S A N T A  Á G U E D A
Misa a las 9,30 de la mañana, miérco-
les 5 de febrero en la  Iglesia Parro-
quial. La Asociación Mujeres Río Gállego 
invita después a chocolate.

T A L L E R E S  D E 
D E S A R R O L L O  P E R S O N A L
Miércoles 12: EL PERDÓN. Miércoles 
26: LA RESILIENCIA. 7 de la tarde. Cen-
tro parroquial.
CARITAS CAMPAÑA NAVIDAD 
Parroquia 807,96€. Franciscanas Con-
cepcionistas: 168,13€. Capilla del Pilar: 
170,61€. Misioneras del Pilar 339,52€. 

Total 1.486,22€. Gracias.
HORARIO MISAS PARROQUIA 
 Vísperas 19,30 y Domingos y fiestas 12,30. 

Diario martes a sábado 19,30 horas.
EL JUEVES 16 DE ENERO, 

FALLECIÓ LUIS VITORIA ESTEBAN, 
“EL PIPA” 

DESCANSE EN PAZ


