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“En una sociedad sana no puede haber solo una voz” Doctor LIN LIAN. Médico chino, antes de morir por coronavirus.

01. FIESTA DEL TRABAJO
03. Domingo 4º de Pascua. DIA MUNDIAL 
DE LA LIBERTAD DE PRENSA. +José Luis 
Rivas. 4º Aniversario
04. Beato Ceferino Jiménez Malla. “El 
Pelé”.
08. DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA 
09. San Gregorio Ostiense. DÍA DE EURO-

PA.
10. Domingo 5º de Pascua. San Juan de 
Ávila
12. DIA MUNDIAL DE LA ENFERMERIA
13. Ntra Sra de Fátima.
15. San Isidro labrador. DÍA DEL MEDIO 
RURAL. DÍA INTERNACIONAL DE LA FA-
MILIA.

17. Domingo 6º de Pascua. DIA INTER-
NACIONAL DE INTERNET.
20. DIA MUNDIAL DE LAS ABEJAS
21. DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO.
22. DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA
23. San Oscar Romero. +Carmen Merce-

des Vergara Sarroca
24. Ascensión del Señor. María Auxiliado-
ra. DÍA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIO-
NES SOCIALES
31. Domingo de Pentecostés. La Visita-
ción de la Virgen. Día de la Acción Católi-
ca y del Apostolado Seglar. DÍA MUNDIAL 
SIN TABACO.

- A g e n d a - d e - M a y o -

REFLEXIONES ANTE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS. COV19.
Todo el mundo se pregunta ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? Quizá el tiempo sea 
relativo y la actitud que tenemos durante este tiempo fundamental. Lo esencial y primero es 
parar la pandemia...  pero hasta ese momento... ¿Cómo estoy viviendo  todo el tiempo que 
tengo?
Éste, no es sólo el tiempo que hay que esperar en casa, hasta que consigan una vacuna y con-
tener el virus...  que eso va a llegar, no lo dudéis... paciencia y confianza en el buen hacer de 
tanto profesional...
Éste, es un tiempo para llenar de vida. Hay gente que hace de todo menos vivir. Hagamos 
de este tiempo que estamos viviendo en nuestras casas, un tiempo para los encuentros profun-
dos, las conversaciones  que nunca llegaban, las palabras bonitas y  hermosas de aliento, amor 
y esperanza. Este puede ser un tiempo para dedicar a lo verdaderamente importante, 
a las personas que tenemos a nuestro lado o que sin estar a nuestro lado están muy 
cerca porque forman parte de lo que somos ahora. Este es un tiempo también para la 
solidaridad, para dirigir la mirada a quien necesita mucho  de tu amor y del mío. Cuando usamos 
el tiempo para vivir amando, vamos terminando con el tiempo del virus entre nosotros. Y sobre 
la vacuna, tranquilidad... hay muy buena gente trabajando y llegará sin tardar mucho tiempo... 
SEGURO.  Aún estamos a tiempo de muchas cosas buenas. DAVID CEAMANOS VALERO. 
Sacerdote.

TENÍAMOS PREVISTO:
SAN ISIDRO LABRADOR. Celebración de la misa a las 7,30 de 
la tarde recordando a todos los agricultores del barrio de Santa 
Isabel. Olivas y vino a la salida. Exposición de fotos de la acequia 
de Mamblas, término por el que se denominaba antiguamente al 
barrio actual de Santa Isabel.
CELEBRACIÓN DE LA PASCUA DEL ENFERMO. Domingo 17 de 
mayo. Unción a los mayores sábado 17 a las 7,30 en la misa. Y en 
diferentes días por las residencias.
INFORMACIONES SOBRA LA CATEQUESIS DE

INICIACIÓN CRISTIANA (INFANTIL)
Saludos a todos en estos días difíciles que ni en la peor de las pe-
sadillas nos podíamos imaginar.
1º de PRIMARIA
Se abre la inscripción para la catequesis, que comenzamos en se-
gundo de primaria, pero que hacemos al acabar el curso de prime-
ro. Los que tengáis interés mandar nombre y apellidos al whasap 
de la Parroquia de Santa Isabel 679770920. Posteriormente com-
pletaremos la ficha.
2º de PRIMARIA.
A los padres os pedimos que  vayáis realizando en estos días las 
sesiones que faltaban.
Son 68 los niños/as que hay apuntados en catequesis de 2º de pri-
maria. Para el próximo curso os pedimos que nos digáis si queréis 
seguir la catequesis semanal, los martes de 5 a 6 de la tarde ó de 
6,15 a 7,15. Unas 22 sesiones. O algunos domingos de las 11,15 
a las 12,15, teniendo que venir vosotros con ellos y quedaros esa 
hora en una catequesis para vosotros. Y a continuación la misa 
de la comunidad, a las 12,30.  Esta segunda opción serían unas 
11 sesiones. De una forma o de otra pasamos lista de asistencia, 

teniendo que justificar las faltas. Podéis mandar el nombre de 
vuestro hijo/a y decir cuando se apunta al whasap de la 
parroquia 679770920. 
3º de PRIMARIA.
Son pocas las sesiones que nos faltan y que tenéis en el calendario 
que os facilitamos. Os pedimos  a los padres  que las vayáis reali-
zando en estos días. Os avisamos que el sorteo de los días de 
comunión para el año 2021 (mayo: sábados 8,15,22 y 29, en 
horarios de 10,30 y 12,30) será, Dios mediante, el lunes 22 de 
junio de este año, a las 6 de la tarde. En el centro parro-
quial con público o sin él. 
4º de PRIMARIA.
Reunidas las catequistas y el párroco, por videoconferencia y ante 
la incertidumbre que genera esta situación hemos decidido:
1º  Trasladar las comuniones al mes de octubre de este 
año, esperando que se hayan levantado las restricciones 
sobre concentración de personas que hay actualmente.
2º  Las fechas serian los sábados:  3 de octubre para los 
del 9 de mayo; el 17 de octubre para los del 16 de mayo; el 
24 de octubre para los del 23 de mayo y el 31 de octubre 
para los del 30 de mayo. Los horarios los mismos, 10,30 y 
12,30.
Rezar con ellos a la mañana y a la noche, y pedir a Dios que se 
acabe pronto esta enfermedad.
Y a los que os ha tocado de cerca por la muerte de un ser querido, 
recibir nuestro cariño y consuelo, el consuelo y la esperanza de una 
vida para siempre, que Jesús nos ha conseguido.
Que a los padres os de paciencia, os sintáis más unidos en la fa-
milia y crezcáis en el amor. Os lo desean de corazón los sacerdotes 
y  los catequistas.



L O S  N U E S T R O S
Hoy traemos a este apartado a los trabajadores de nuestras residencias 
de ancianos: directoras, terapeutas ocupacionales, limpiadoras, cocineros, 
personal de servicio, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento, re-
ligiosas, cuidadoras… De las residencias del barrio de Santa Isabel: Misio-
neras de Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora del Alba, Santa Isabel 
– Ozanam, Torre del Ángel, y Santa Isabel.

¡ B R A V O !  P A R A  T O D O S  E L L O S

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
¿De qué acusaron a Jesús para matarlo? De haber blasfemado diciendo que era Hijo de Dios y de querer provocar 
una revolución contra el emperador romano para tomar el poder en Palestina. Todo falso. Nunca pensó ni en revolución ni 
en violencia, solo quería traer al mundo el poder de Dios: el amor.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 2 2 ) 
E L  E N A M O R A M I E N T O

En esta etapa no vemos a la otra 
persona tal como es, sino como 
queremos que sea. Nuestro sistema 
nervioso produce a través del hipotála-
mo, que regula las emociones, endor-
finas y encefalinas, opiáceos naturales 
que proporcionan una extraordinaria 
sensación de bienestar. Favorecen así, 
el que veamos la vida de color de rosa. 
Esta actividad suele durar entre 18 y 
30 meses. Relación idealizada, román-
tica y exclusiva. Las diferencias son 
minimizadas y las similitudes acentua-
das. Todas las cosas buenas de la vida 
están encarnadas en el otro. Los dos 
están convencidos de que “sin ti, yo no 
puedo vivir”.

CONSUME CON LA CABEZA
¿Realmente necesitas tantas cosas? 
Tu consumo afecta al planeta. ¿Quién 
fabrica lo que compras? ¿Cómo? ¿Dón-
de? Yo prefiero comprar una prenda de 
calidad al año que 20 l0w-cost. Pues 
yo compro en Latido Verde, tienda de 
segunda mano.

REZAR CON EL PERIODICO
¿Cómo hacerlo? Hazte con un perió-
dico de papel o virtual, mira la porta-
da. ¿Qué me atrae? ¿Qué me provoca 
rechazo? Escoge un artículo que te 
“toque”, que provoque tu compasión. 
Léelo una, dos veces. ¿Por qué lo has 
escogido? ¿Qué has aprendido? Entra 
después en una oración de petición a 
Dios.
Esta oración nos hace salir de nosotros 
mismos a la dimensión exterior. Es una 
mirada al mundo como lo hace Dios.

UN PLAN PARA RESUCITAR
Papa Francisco

“Si algo hemos podido aprender 
en todo este tiempo, es que nadie 
se salva solo. Las fronteras caen, los 
muros se derrumban y todos los dis-
cursos integristas se disuelven ante 
una presencia casi imperceptible que 
manifiesta la fragilidad de la que esta-
mos hechos. La Pascua nos convoca e 
invita a hacer memoria de esa otra pre-
sencia discreta y respetuosa, generosa 
y reconciliadora capaz de no romper 
la caña quebrada ni apagar la mecha 
que arde débilmente (cfr. Is 42, 2-3) 
para hacer latir la vida nueva que nos 
quiere regalar a todos. Es el soplo del 
Espíritu que abre horizontes, despierta 
la creatividad y nos renueva en frater-
nidad para decir presente (o bien, aquí 
estoy) ante la enorme e impostergable 
tarea que nos espera.

WHASAP DE LA PARROQUIA 
DE SANTA ISABEL

Para comunicaciones más directas con-
tactar con este número 679770920. 
También tenéis el correo: 
parroquiastaisabel@hotmail.com, 
el blog y la página web.
Y los teléfonos 976573738 y 
976573231.
E M I S I Ó N  D E  L A  M I S A 

L O S  D O M I N G O S 
A LAS 12,30 DE LA MAÑANA 

DESDE 
LA PÁGINA DE FACEBOOK 

DE PARROQUIA SANTA ISABEL 
DE PORTUGAL

Si solicitáis “amistad” a todos os aco-
gemos y podéis conectaros cada do-
mingo, mientras dure esta situación.

R E S I S T I R É
“La canción de la epidemia”

Cuando pierda todas las partidas
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Cuando sienta miedo del silencio
Cuando cueste mantenerse en pie
Cuando se rebelen los recuerdos
Y me pongan contra la pared
Resistiré 
Erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la 
piel
Y aunque los vientos de la vida soplen 
fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Resistiré 
Para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me ren-
diré
Y aunque los sueños se me rompan en 
pedazos
Resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz
Cuando me amenace la locura
Cuando en mi moneda salga cruz
Cuando el diablo pase la factura
O si alguna vez me faltas tú
Resistiré

¡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! 


