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“El tiempo no te hace perder amigos, solo te ayuda a identificar los verdaderos.”

02. Día internacional del libro infantil
04. +Manolita San Juan. Visita tienda 
Latido verde.
05. DOMINGO DE RAMOS
07. Día mundial de la salud. Consejo 
Parroquial.
08. Día internacional del Pueblo Gita-
no.

09. JUEVES SANTO. Día del Amor Fra-
terno.
10. VIERNES SANTO
11. VIGILIA PASCUAL
12. DOMINGO DE PASCUA
15. Talleres de Desarrollo Personal
18. ASAMBLEA PARROQUIAL. *Car-
men Mercedes Vergara Sarroca

19. Domingo 2º de Pascua. Cateque-
sis dominical 2º y 3º primaria.
21. Día mundial de la creatividad y la 
innovación.
22. Día internacional de la madre tie-
rra.
23. San Jorge. Día de Aragón. Día del 
libro.

25. San Marcos. Día mundial del pa-
ludismo
26. Domingo 3º de Pascua. Día mun-
dial de la propiedad intelectual.
28. Día mundial de la seguridad y la 
salud en el trabajo.
29. Día internacional de la danza.

- A g e n d a - d e - A b r i l -

EL CORONAVIRUS. COVID 19. ”Yo me quedo en casa”
Hay un refrán mejicano que dice: “Cuéntale tus planes a Dios y verás cómo le haces reír” La Rotonda quiere 
seguir viva y por eso sale a la web y al blog de la Parroquia de Santa Isabel. Esto era lo que íbamos a hacer en el 
mes de abril, pero un pequeño virus, que no sabemos dónde se esconde y que lo invade todo, nos ha hecho cambiar 
de planes, y nos ha dejado a casi todos en casa.
Llegamos a la luna, trasplantamos el corazón, el AVE marcha a 350 por hora, vamos venciendo al cáncer… y un bicho 
pequeño nos devuelve a la realidad. Y de repente ha hecho del hombre orgulloso, un  humilde y desvalido 
gusano. Tenemos tiempo para pensar y también para demostrar nuestra solidaridad con pequeños detalles, sacando 
lo mejor de nosotros mismos. Y de un tiempo de recogimiento y triste, pasaremos a un tiempo de gozo y alegría. No 
lo dudéis. La PASCUA llegará.

TENÍAMOS PREVISTO:
VISITA A LA TIENDA: LATIDO VERDE, 
EN CALLE ROYO 20.
Pertenece a la Fundación para la Inserción Social de Cáritas Zara-
goza y a la empresa A TODO TRAPO. En ella se pueden adquirir a 
precios módicos prendas recuperadas de los contenedores de ropa 
y además entregan ropa a las personas necesitadas en la propia 
tienda. Y son hasta 17 puestos de trabajo, algunos de inserción, 
los que se han creado.
ASAMBLEA PARROQUIAL. Con un informe a la comunidad de 
los diferentes grupos que existen en la Parroquia y entre todos ver 
las líneas de futuro, siempre en relación con el Plan Diocesano de 
Pastoral.
Y ESTOS SERÍAN LOS HORARIOS DE SEMANA SANTA 
2020.
5 abril. DOMINGO DE RAMOS. Jesús entra en Jerusalén y es 
aclamado por la gente que le acompaña. 12,30  Bendición de Ra-
mos en la plaza Serrano Berges y a continuación la misa en la 
Parroquia.
9 abril. JUEVES SANTO. Jesús lava los pies a sus discípulos y nos 
invita a vivir con una entrega a los demás como él la vivió.
17,00. RESIDENCIA MISIONERAS DEL PILAR (Ctra. Villamayor). 
17,00. MONASTERIO CONCEPCIONISTAS (Calle Iglesia 30). 17,30. 
RESI¬DENCIA SANTA ISABEL. (José Antonio Rey del Corral 3-5). 
19,00. PARROQUIA (Pza Serrano Berges 9). 22,00. HORA SANTA. 
Parroquia.
10 abril. VIERNES  SANTO. Jesús muere en la cruz y nosotros 
conmovidos y agradecidos nos reunimos para conmemorarlo y lle-
narnos de su gracia. 11,00. VIACRUCIS  EN LA PARROQUIA. 11,00. 
VIACRUCIS  MISIONERAS DEL PI¬LAR. 17,00. OFICIOS CONCEP-
CIONISTAS. 17,00. OFICIOS MISIONERAS DEL PILAR. 19,00. OFI-
CIOS  
PARROQUIA.
11 abril. SABADO  SANTO. VIGILIA PASCUAL. Esta es la no-
che en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victo-
rioso del abismo. 19,00. MONASTERIO CONCEPCIONISTAS. 20,45. 
MISIONERAS DEL PILAR. 22.00. PARROQUIA.

12 abril. DOMINGO. LA PASCUA. Con todos los hermanos 
cristianos, nos reunimos para celebrar que Jesús, nos ha abier-
to las puertas de la vida para siempre.  ¡Aleluya! 10,00. CAPI-
LLA DEL PILAR. 10,00. CON¬CEPCIONISTAS. 11,00. RESIDENCIA  
MI¬SIONERAS  DEL PILAR. 12,30. PARRO¬QUIA. 18,00. RESI-
DENCIA SANTA ISABEL.



¡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
Médicos, enfermeros, limpiadores, celadores, bomberos, cajeros de supermer-
cados, farmacias, panaderías, conductores de ambulancia, agricultores, gana-
deros, trabajadores de industrias estratégicas, guardia civil, policía, ejército, 
empleados de residencias de mayores, padres con niños pequeños, camione-
ros, barrenderos, conductores de autobús…

LOS NIÑOS PREGUNTAN SOBRE LA FE. 
¿Dios se ha hecho un hombre?María de Nazaret fue su madre. Recibió un mensaje que cambió todo el mundo: 
“Dios se ha fijado en ti. El tiene un plan y te necesita. A María le dio mucho miedo. Pero el ángel le dijo: “No tengas 
miedo, María, tu eres la mujer perfecta para el plan de Dios. Vas a tener un hijo y le pondrás de nombre JESÚS”.

COSAS DE PAREJA. (21)
El matrimonio no es un estado fijo, 
sino un proceso dinámico en el cual 
la pareja debe trabajar para forta-
lecer la relación. La clave del creci-
miento de la pareja está en la lucha 
por conseguir un equilibrio entre la 
independencia – dependencia, la 
proximidad – distancia y el logro de 
la reciprocidad y la identidad. Equi-
librar el esfuerzo por ser uno 
mismo (autonomía)  y el vivir en 
armonía con otra persona (co-
munión). Esta es la experiencia 
que hay que ir trabajando día a 
día a lo largo de los años. El matri-
monio, como cualquier ser vivo, tiene 
sus propias etapas de crecimiento. Y 
cada etapa tiene sus crisis.
Lo mismo que el año tiene cuatro es-
taciones, con su variedad y cambio, 
así pasa con el matrimonio. Si somos 
positivos, si vivimos en armonía… el 
matrimonio será primavera o verano. 
Pero si somos negativos, nuestras 
relaciones no son cálidas… viviremos 
la experiencia del frio del otoño o la 
nieve del invierno.
M A N O S  U N I D A S

Rodeamos una cuarta parte de la 
fuente con monedas para el proyecto 
de construcción de un internado en 
la India. Fueron 152,91 €. Lo reco-
gido en colectas: Parroquia 555,66 
€ ; Misioneras del Pilar 239,80 € ; 
Concepcionistas 338,00 €. Total: 
1.286,37 €
D O N A N T E S  D E  S A N G R E
El 23 de febrero y en el Centro Pa-
rroquial,  Antonio Cubel Benedicto y 
organizado por la Asociación de Veci-
nos Gaspar Torrente, tuvo lugar una 
extracción de sangre, hubo 38 do-
naciones.

E L  6 0
Una de las iniciativas que tiene en 
cartera la Plataforma por la 2º línea 
del autobús es la de ampliar la ruta 
por la avenida de los Estudian-
tes, rodeando así el barrio. Volviendo 
al inicio en la Avenida del Real Zara-
goza, desde donde sale ahora junto 
con la línea 32.
CONTENEDORES DE ROPA
Hasta nueva orden, os pedimos 
que no depositéis ropa en los 
contenedores de Cáritas, ni en 
los naranjas que hay en la calle,  
junto a los otros contenedores de 
papel, basura y plástico. La empresa 
“A todo trapo” que lo gestiona está 
cerrada con un ERTE, debido a la 
prohibición de trabajar en este sec-
tor, no fundamental. Guardar en casa 
todo aquello que pensabais entregar 
en buen estado, para cuando volva-
mos a la normalidad. Deciros que los 
contenedores de los porches de la 
parroquia en plaza Serrano Berges 9, 
están en el puesto 12 de todos los 
de Zaragoza, con 28.977 kilos en 
el año 2019. GRACIAS. El primer 
puesto es la Parroquia de Santa Rita 
en Camino de la Torres.
LA CAPILLA DEL PILAR

DE 
AVENIDA SANTA ISABEL
Espera para su apertura después de 
las mejoras en el techo, la ilumina-
ción y la pintura. El domingo 15 de 
marzo estaba prevista su inaugura-
ción con la eucaristía de las 10 de la 
mañana. Esperamos para más ade-
lante. Agradecidos a la dueña del 
local que ha costeado la reforma 
y a las voluntarias que la limpian 
y mantienen.

TELÉFONOS DE INTERES

CORONAVIRUS ARAGÓN: 
9 7 6 6 9 6 3 8 2

P A R R O Q U I A :
Para el que necesite ayuda y 

orientación. 
976573738  - 679770920

C A R I T A S  Z A R A G O Z A :
9 7 6 2 9 4 7 3 0

A T E N C I Ó N  T E L E F Ó N I C A 
A  P E R S O N A S  M A Y O R E S : 

9 0 0 2 5 2 6 2 6

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Pedir ayuda y ofrecimientos

9 0 0 1 0 1 1 9 4
www.zgzayuda.es


